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PRAGA EN 4 DÍAS
Praga en 4 días
4 días en Praga. El programa incluye las siguientes atracciones de Praga: Iglesia de Loreto, el
Castillo, Plaza de San Jorge, Callejuela del Oro, Ciudad Pequeña, Puente de Carlos, Ciudad
Vieja, Ciudad Judía y Ciudad Nueva.
1 día
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Llegada a Praga en República Checa
Llegada a Praga a la hora x, vuelo y. Encuentro con el acompañante de Ernesto
Travel y traslado al hotel en el autobús o coche privado. Llegada y alojamiento en el
hotel.
Cena en el hotel o en restaurante en el centro de Praga. Noche en Praga.
El Castillo de Praga y sus alrededores y la Ciudad Pequeña
Desayuno en el hotel.
Visita a Praga: subida en autobús o coche a la Colina del Castillo. El resto del día a
pie. Nuestro paseo empezamos en el patio del monasterio de Strahov de la orden de
los premonstratenses, fundada en 1140 por el rey Vladislao II. En aquel tiempo el
monasterio era más grande que la sede del monarca en el Castillo de Praga. La plaza
de Loreto con Loreto de Praga que es copia de la Casa Santa. Siguiendo hacia el
Castillo llegamos a la entrada principal y continuamos por 3 patios: hasta la Catedral
de San Vito, Venceslao y Adalberto – sede del arzobispo. Llegamos a la Plaza de San
Jorge con la iglesia y el monasterio de San Jorge. En la callejuela del Oro, según las
leyendas, vivieron alquimistas y ocurrieron muchos sucesos misteriosos. Hoy en las
casitas hay tiendas con recuerdos. Continuamos hasta la Ciudad Pequeña por las
Escaleras Antiguas.
Comida en la Ciudad Pequeña.
La Ciudad Pequeña con la Iglesia de Santa María de la Victoria (Niño Jesús de
Praga), Puente de Carlos. Los estrechos callejones, las plazas y los jardines de este
barrio atrayente se encuentran al pie de dos colinas dominantes: la del castillo limita
el Barrio Pequeño hacia el norte, la boscosa colina de Petřín lo limita hacia el sur.
Con su impresionante cúpula y su campanario de 79 m. la Iglesia de San Nicolás se
alza desde el centro de la plaza de Barrio Pequeño. La Iglesia de Santa María de la
Victoria en un principio fue protestante, recibió su nombre actual en honor a la
batalla de la Montaña Blanca. En un altar lateral se encuentra el “Niño Jesús de
Praga”. El puente de Carlos se considera uno de los monumentos más importantes
del arte de construcción del medioevo en Bohemia. La estatua más conocida es la de
San Juan Nepomuceno.
Facultativo: concierto de música clásica. Tiempo libre en Praga.
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Cena en un barco del cual se admira el río de Praga – Moldava (Vltava), los puentes,
y los edificios iluminados.
Regreso al hotel y noche en Praga.
La Ciudad Vieja, La Ciudad Judía y la Nueva Ciudad
Desayuno en el hotel.
Visita de la Ciudad Vieja. Los inicios de la Ciudad Vieja de Praga se remontan al
primer milenio de era cristiana. El centro de la Ciudad Vieja lo conforma la plaza
Mayor con su predominante Ayuntamiento y la Iglesia de Týn. La Basílica de
Santiago, la iglesia más larga del Barrio, la Torre de la Pólvora, la modernista Casa
Municipal – ejemplos de la arquitectura excelente.
Visita al barrio judío. El Barrio Judío existió ya en siglo XI. Ese barrio de tanta fama,
el ghetto amurallado en la Ciudad Vieja, se desarrolló finalmente en las postrimerías
del siglo XII. En la Ciudad Nueva, fundada por Carlos IV de Luxemburgo, ya en el
siglo XIX, encontramos la famosa plaza de San Wenceslao. Era el mayor boulevard
de Praga. En 1918, 1945, 1968 y 1989 se congregaron aquí los checos en parte para
observar y en parte para impulsar las respectivas transformaciones políticas.
Comida en la Ciudad Vieja.
Tiempo libre.
Facultativo: Teatro Negro o Teatro de Marionetas.
Cena en una cervecería típica en la Ciudad Nueva. Última noche en Praga.

4 día Salida de Praga y de República Checa
x
Desayuno en el hotel. Check-out.
y
Traslado al aeropuerto y salida de Praga y de República Checa.

