Caminando por La Moravia (República Checa)
Semana Santa 2018
Castillos, palacios y jardines, entre los más bellos bosques de Europa Central
Senderismo y Marcha Nórdica

FECHAS: Semana Santa, desde el 25 de Marzo al 1 de Abril de 2018 (8 días)
PROGRAMA:
Domingo, día 25.- MADRID – PRAGA.
Salida del Aeropuerto de Madrid-Barajas a las 15.20 horas, en vuelo regular de CSA, con llegada a Praga a las 18.05
horas. Transfer a nuestro céntrico Hotel en Praga. Cena es la Cervecería Strahov.
Lunes, día 26.- PRAGA
Después del desayuno, realizaremos una visita guiada por su casco antiguo – Castillo de Praga, Puente de Carlos,
ciudad antigua y Vyšehrad. Almuerzo. Tarde libre para pasear por las callejuelas y plazas de esta maravillosa ciudad
o para visitar algún museo. Alojamiento en nuestro Hotel de Praga.
Martes, día 27.- ŽĎARSKE VRCHY (PLANALTO) – BRNO
Por la mañana saldremos de Praga dirección sureste, a Planalto checo-moravo, donde vamos a realizar una interesante
ruta senderista desde Křižánky y Devět skal (la montaña más alta de esta región con 868 m. de altitud), hasta llegar a
Mílovy (12 km. – 4 horas – Nivel Medio-bajo). Si queda tiempo, visita de la ciudad Žďar con su castillo e iglesia de
Juan de Nepomuceno en Zelená Hora. Alojamiento en Mílovy, en plena naturaleza. Cena en el hotel.
Miércoles, día 28. - KARST MORAVO – ČERNÁ HORA –BRNO
Después del desayuno saldremos con el autocar hacia Karst Moravo, impresionante región calcárea, situada al Norte
de Brno, surcada por numerosas cuevas y profundos cañones. Visitaremos la Cueva Punkevní y realizaremos una ruta
a pie por Macocha, cruzando sus puentes superior e inferior y pasando por Koňský spád, Amatérská jeskyně,
Sloupsko-šošůvské jeskyně hasta llegar a Sloup (10 km. – 2,5 horas – Nivel Medio-bajo).
Finalizada la excusión nos dirigiremos a Brno, donde nos vamos a alojar en un céntrico Hotel.
Por la tarde haremos una visita guiada a esta monumental ciudad, pasando por el Castillo de Spilberk, la Catedral de
San Pedro y San Pablo, el Mercado de las flores de Zelný trh, los Ayuntamientos Viejo y Nuevo, la Plaza de la
Libertad, las Iglesia de Minoritas y San Jacobeo. Cena en la cervecería típica.
Jueves, día 29.- PALAVA - MIKULOV
Por la mañana haremos una excursión de senderismo de unas dos horas de duración por las colinas calcáreas de
Pálava, contemplando interminables tierras de viñas y relajantes paisajes. Almuerzo. Por la tarde vamos a tener la
oportunidad de conocer la ciudad de Mikulov, situada en la antigua ruta del ámbar, a mitad de camino entre los
Balcanes y Escandinavia. Mikulov es una de las ciudades más monumentales de La Moravia; su barrio y cementerio
judío son los más grandes de toda la República Checa. Regresaremos a Brno donde tendremos la tarde libre.
Viernes, día 30.- VRANOV - ZNOJMO
Por la maňana iremos a Vranov, en la frontera con Austria, donde se halla un precioso castillo situado encima de una
gigantesca roca. Daremos un agradable paseo por el bosque y los jardines del Señorío de Vranov, descubriendo
palacetes, pequeñas construcciones románticas, curiosas formaciones rocosas, hasta llegar al pintoresco pueblo de
Lesná (11 km. – 3 horas – Nivel Bajo). Seguidamente iremos a visitar el Monasterio de Loucký klášter y la pintoresca
ciudad de Znojmo, una de las ciudades más antiguas de la República Checa, situada a orillas del río Dyje.
Recorreremos su centro histórico y sus curiosas callejuelas subterráneas. Nos iremos a cenar a una típica bodega de
vino, antes de regresar a nuestro Hotel en Brno.

Sábado, día 31. - LEDNICE –VALTICE
Iremos a visitar el soberbio Palacio de Lednice, rodeado de un inmenso parque, con cuidados jardines, frondosos
bosques, románticos lagos, y edificios singulares, como minaretes y acueductos. Daremos un paseo de unas dos horas
y media por el parque y subiremos nuevamente a nuestro autobús para dirigirnos a visitar Valtice, donde comeremos
en un típico restaurante y tendremos la oportunidad de realizar una cata de vinos en la Vinacoteca Nacional, situada
en las bodegas del Castillo de Valtice. Volveremos a dormir a Brno.
Domingo, día 1. – PRAGA – MADRID
Después del desayuno, “tempranísimo transfer” al aeropuerto de Praga, para tomar a las 11.30 horas un vuelo regular
de CSA, que tendrá su llegada a Madrid a las 14.35 horas. FIN DEL VIAJE.
SERVICIOS:
* Vuelos regulares entre Madrid y Praga (ida y vuelta), con la compañía checa Czech Airlines
* Alojamiento y desayuno durante siete noches en Hoteles, en habitaciones dobles. Hoteles previstos:
Dos noches en Praga - EA Hotel Downtown - https://www.hoteldowntownprague.cz/en/
Una noche en Planalto - Hotel 9 skal Mílovy - http://www.resortdevetskal.cz
Cuatro noches en Brno - Hotel Best Western International - https://www.hotelinternational.cz
* Cuatro cenas y tres comidas en típicos restaurantes (No están incluidas las bebidas).
* Trasporte privado durante todo el viaje.
* Guía checo hispano parlante, durante todo el viaje.
* Seguro de asistencia en viaje, especial para senderismo.
* No están incluidas las entradas a museos, monumentos, cuevas y jardines
(Se estima que el costo total de las entradas será de unos 60 euros)
PRECIO POR PERSONA:
Grupo mínimo de 8 personas: 1.365 euros
Suplemento de habitación individual: 330 euros
Tasas no incluidas: 42 euros.
OBSERVACIONES:
Para poder considerar la reserva del viaje se deberá abonar una señal de 365 euros.
Las plazas reservadas deberán ser abonadas en su totalidad antes del Viernes, 23 de Febrero.
Si se desea, se podrá contratar opcionalmente un seguro de Cancelación u otro de Asistencia en Viaje con mayores
coberturas. En caso de cancelación se aplicarán las retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del Reglamento
de Agencias de Viajes. Os recordamos que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre, podéis
solicitarnos los Contratos de Viajes Combinados, para ser firmados por ambas partes.
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