
} Duración: 3:00 Horas  Disponibilidad : Todo el año

 Praga, República Checa  Edad Min : +7

Visita a Praga Religiosa – República
Checa
 (1 Opinión)

Precio por grupo

 Desde $170


Relacionado

Visita Panorámica por
Praga - República
Checa

Descubrí la
Arquitectura de Praga -
República Checa

Tour en Moscú San
Basilio Plaza Roja y
Kremlin

La visita de Praga religiosa es fundamental si usted desea interiorizarse sobre
los pormenores religiosos, tanto católicos como protestantes de la capital
Checa.

 Detalles del tour

Detalles Itinerario Mapa Fotos Opiniones
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¿Por qué reservar con nosotros?

 Sin sobreprecios ni costes ocutos

 Atención al cliente las 24 hrs

 Productos seleccionados

 Reservas rápidas personalizadas



N

30 Mar 2019 
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Destinos City Tour Actividades Ofertas

https://guiamoscow.website/
#destinos
#city-tour
#actividades
#ofertas
https://guiamoscow.website/tour/visita-panoramica-praga/
https://guiamoscow.website/tour/descubri-la-arquitectura-de-praga-republica-checa/
https://guiamoscow.website/tour/tour-por-el-centro-de-moscu-san-basilio-plaza-roja-y-kremlin/


Creamos este recorrido para aprender mas sobre la religión en República
Checa, ya que es un tópico fundamental de ésta ciudad y que todo viajero que
desea conocer a fondo la cultura checa, debe conocer.

Te invitamos a que conozcas más sobre éste Tour a continuación.

Lugar de salida y regreso El lobby de su hotel o un punto
céntrico. A confirmar

Hora de salida 10:00 AM. Recomendamos estar
preparados 15 minutos antes del
horario de encuentro.

El precio incluye Guía de habla hispana

Folletería del recorrido

Voucher electrónico

Flexibilidad de horarios









El precio no incluye Tickets de ingreso

Comidas/Bebidas

Gastos personales







No olvidar Voucher del tour

Paragua o protector solar
(Depende del clima)

Indumentaria apropiada

¡Ganas de conocer Praga!









10:00 Horas Praga Religiosa

Comenzaremos el recorrido en el lobby de su hotel a las 10:00 AM.

10:15 Horas Historia religiosa de Praga (Revolución Husita)

Conoceremos Praga desde el punto de vista de la religion católica y
protestante (Iglesia Husita).
Nuestro guía les explicará los detalles sobre la revolución husita en tierras
checas en el siglo XV y el
impacto de la recatolización en el pueblo checo.

11:00 Horas Recorrido de Iglesias

 Itinerario

¿Tienes preguntas?

No dudes en llamarnos. Somos un equipo de
expertos y estamos encantados de hablar
contigo.

  +7 999 233 7800
  +54 9 11 3050-4191

  ayuda@guiamoscow.com



Ahora nos enfocaremos sobre todo en la visita de las iglesias católicas más
bonitas (barrocas) de Praga.
Dentro del tour, se encuentran:
1- Iglesia de San Jácobo
2- Iglesia de Nuestra Señora ante Týn
3- Iglesia de San Nicolás en la Plaza de la Ciudad Vieja
4- Iglesia de San Francisco Cruciferario
5- Templo de San Nicolás en la Ciudad Pequeña
6- Iglesia de Santo Tomás
7- Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria donde se encuentra el famoso Santo
Niño Jesús de Praga, tan famoso en el mundo hispanohablante.

13:00 Horas Fin del Tour

Finalizamos el tour en su hotel, o en un punto céntrico, para almorzar platos
típicos de República Checa.
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1 Opinión     

Ordenar por:

Esteban
Viaje en grupo

DATOS DE CONTACTO SOBRE NOSOTROS S O P O R T E PAGUE CON SEGURIDAD

Tours relacionados

Merece la pena conocer este castillo
tan grande con cambio de guardia
incluido, en este caso lo vimos a las 12
del mediodía. Las vistas desde un
mirador q hay al lado son
espectaculares de todo Praga. Tb
aprovechas para conocer anécdotas
de los políticos q por allí pasaron, visitas,
…. Tienes la catedral que merece la pena
conocer al lado y pasarás dos horas por
lo menos disfrutando de la hª de este
país.

    

agosto 24, 2018

Recorrido por
Budapest Clásica –
Hungría

     (2 Opiniones)

Desde

$220
Descubrí la
Arquitectura de
Praga – República
Checa

     (4 Opiniones)

Desde

$170
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Moscú  +7 999 233 7800

Buenos Aires  +54 9 11
3050-4191

México  +52 155 8421 3008

 Tour@guiamoscow.com

© 2007-2020 City Tour
Todos los derechos
reservados.

Los pagos se cifran y se
transmiten de forma segura
con un protocolo SSL.
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