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forma segura con un protocolo SSL. 

Tours relacionados

El City Tour me gustó. La guía Maria nos mostró una historia muy bien
contada. Ya he estado en Praga muchas veces, e incluso dudaba si
debía ir a una excursión así, pero me sorprendió gratamente. Muchas
gracias

    

marzo 15, 2019

Recorrido a pié por Praga Artística – República Checa

 (1 Opinión)

Precio

 Desde $420


Servicio de guía en español Apta para todo público

Duración 9 horas Max personas 60

Disponibilidad todos los días Billete electronico

Garantía de lugar Puede pagar el 30% y el resto después

 

 

 

 

Recorrido a pié por Praga; Siempre recomendamos a nuestros pasajeros que visitan República Checa, que
realicen el Recorrido a pié por Praga Artística. Praga es una antigua capital europea con historia y
arquitectura única. Incluso si has visitado muchas capitales europeas, Praga te sorprenderá por su
originalidad e historia.

Tendrán la oportunidad de realizar un gran recorrido por los atractivos más importantes de Praga: Entre
otros visitaremos el Castillo de Praga, el barrio Hradčany, la Biblioteca barroca del Monasterio de Strahov, la
Tesorería del Loreto y la Plaza de Hradčany. También caminaremos la Ciudad Pequeña, el Jardín Wallenstein
barroco y también el grandioso Templo barroco de San Nicolás.

 Detalles del Tour

Punto de Inicio & Finalización del Tour El lobby de su hotel o un punto céntrico. A confirmar

Horario de encuentro 09:00 AM. Recomendamos estar preparados 15
minutos antes del horario de encuentro.

El Precio Incluye: Guia de habla hispana

Folleteria de los atractivos

Voucher Electrónico







El Precio no Incluye: Tickets a los Monumentos

Ticket de tranvía hacia el Castillo

Comidas/Bebidas

Gastos Personales









No olvidar: Voucher del tour

Paragua o protector solar (Depende del clima)

Indumentaria Cómoda

¡Ganas de conocer Praga!









09:00 horas Recorrido por Praga Artística

Comenzaremos nuestro Recorrido a pié por Praga Artística; Iremos desde su hotel hacia el barrio Hradčany
donde podemos destacar la Biblioteca barroca del Monasterio de Strahov, la Tesoreria del Loreto y la Plaza
Hradčany.

10:00 horas El castillo de Praga

Realizaremos la visita a los interiores de este prestigioso e histórico Castillo. 
Disfrutaremos de una magnífica vista panorámica de toda la ciudad para luego conocer y explorar dentro
del mismo la Catedral de San Vito, el Palacio Real, la Basílica de San Jorge y el Callejón de Oro.

12:00 horas Cambio de Guardia

Si estamos con buen tiempo, tendremos la posibilidad de vislumbrar el cambio de Guardia del Castillo a las
12:00 hs.

13:00 horas Almuerzo

Elegimos algún sitio para almorzar y descansar (No incluído)

14:30 horas Ciudad Pequeña

Después de la visita del Castillo de Praga bajaremos a pie a la Ciudad Pequeña donde podremos visitar el
Jardín Wallenstein barroco y también el grandioso Templo barroco de San Nicolás.

17:00 horas Aprox. Volvemos al hotel

En esta parte podrán elegir volver al hotel con su guía o quedarse en el centro de Praga almorzando cosas
típicas del lugar (recomendado).
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Visita Panorámica por Praga –
República Checa

     (3 Opiniones)

Desde

$200
Leaning Tower Of Pisa $28
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Nuestra historia
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Preguntas frecuentes

Contactar
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Reserva aquí ¿Tienes dudas?

Agregar a la lista  1537

 

¿Por qué reservar con nosotros?

 Sin sobreprecios ni costes ocutos

 Atención al cliente las 24 hrs

 Productos seleccionados

 Reservas rápidas personalizadas
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6 Abr 2019 

Seleccione un paquete 



¿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
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