
  

  

  

Bohemia y Praga

Suiza Bohemia - Cesky Raj - Krumlov - Sumava - Praga
05 - 13 OCT 2019 (9 días)
V2785

     

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

Bosques otoñales de la República Checa.

Hemos elegido la época otoñal para visitar esta región centroeuropea, que en estas fechas descansa del turismo
estival y sobre todo,  porque es en otoño cuando más lucen sus románticos bosques.
Las caprichosas formaciones geológicas contrastan con la soberbia belleza de los pueblos amurallados de esta
región famosa mundialmente por haber inspirado a múltiples artistas, por ser la cuna de la mítica cerveza Pilsener
y por sus localidades balnearias.

Las Montañas de Arenisca del Elba y la Bohemia meridional

Las espectaculares Montañas de Arenisca del Elba son unas formaciones geológicas que se extienden a ambos
lados de la frontera, dando lugar a la llamada Suiza Sajona en Alemania y a la Suiza Bohemia (Ceské Svycarsko)
en Chequia.
Tras dedicar los dos primeros días a conocer las caprichosas formas de la Suiza Bohemia (laberintos, torres,
puentes de roca, etc.) nos trasladaremos a las mesetas boscosas del Cesky Raj (Paraiso Bohemio) la zona
protegida más antigua de la República Checa.
Continuaremos viaje hacia la Bohemia del sur, caracterizada por sus lagos, selvas y colinas donde aparecen
numerosas poblaciones medievales, destacando los Bosques de Sumava y la ciudad de Ceský Krumlov, centro de
extraordinaria riqueza y de gran vitalidad cultural, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Final de viaje en Praga.

La preciosa capital checa es la ciudad más literaria y artística de Europa. Ambientes brillantes, pináculos y
fachadas escalonadas, se reflejan en las notas de los músicos de jazz del Puente de Carlos, en un genuino
mosaico de colores. No podemos irnos de la república checa sin al menos pasar un día completo en esta infinita
galería al aire libre de joyas arquitectónicas, cuyo centro histórico de la ciudad está declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco.

  

PROGRAMA

  

05 OCTUBRE 2019



Vuelo a Praga y traslado a Decin.
Desde el aeropuerto nos trasladaremos a la población de Decin (120 km), en el norte de la República Checa. 

ALOJAMIENTO

Hotel *** Faust en Decin (AD)

  

06 OCTUBRE 2019

Suiza Bohemia: El Puente Natural de Pravcicka Brána.
Nuestra primera ruta por la Bohemia septentrional nos llevará a visitar el famoso Pravcicka- Brana, un puente de
piedra natural de 25 metros de largo y una altura de 21 metros, el símbolo del Parque Nacional Esta majestuosa
estructura de arenisca es considerada la más grande de Europa. 

RUTAS

Puente Natural de Pravcicka Brána Distancia: 16 km, Subida 350 m, Bajada 350 m
Esta majestuosa estructura de arenisca es considerada la más grande de Europa. Nuestra ruta nos llevará a
conocer este famoso enclave natural caminando entre soberbios bosques de coníferas, hayas, robles y serbales.
También nos acercaremos hasta la garganta del Kamenice, por donde en época estival es posible la navegación.
Completaremos este magnífico recorrido circular por el interior del Parque Nacional hasta Hrensko.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Faust en Decin (AD)

  

07 OCTUBRE 2019

Suiza Bohemia: Las Rocas de Jetrichovice. Traslado a Turnov.
Antes de abandonar la Suiza Bohemia caminaremos por uno de los destinos favoritos de los visitantes del Parque
Nacional;  las Rocas de Jetrichovice, comúnmente llamado Castillos de Roca. A su alrededor y aprovechando
formaciones rocosas horizontales se ha facilitado el acceso a diferentes miradores  como el de La Roca de María
(Mariina Skála) o La Roca de Guillermina (Vileminina Skála) a los que subiremos para disfrutar de este bello y
genuino paisaje rocoso entre magníficos bosques de coníferas y hayas. 

RUTAS

Las Rocas de Jetrichovice Distancia: 8 km, Subida 470 m, Bajada 470 m
Uno de los destinos favoritos de los visitantes del Parque Nacional de la Suiza Bohemia son las Rocas de
Jetrichovice, comúnmente llamado Castillos de Roca. A su alrederor y aprovechando formaciones rocosas
horizontales se ha facilitado el acceso a diferentes miradores  como el de La Roca de María (Mariina Vyhlídka) o
La Roca de Guillermina (Vileminina Skála) a los que subiremos para disfrutar de este bello y genuino paisaje
rocoso entre magníficos bosques de coníferas.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Karel IV en Turnov (AD)

  

08 OCTUBRE 2019

Cesky Raj: ciudades de piedra y bosques románticos.
Pasado el verano y la gran cantidad de visitantes que frecuentan este “Paraíso checo”, es un privilegio caminar
por este laberinto rocoso donde se suceden las caprichosas torres y arcos de rocas basálticas, entre magníficos
bosques que en esta época se llenan de color con el cambio de estación. El nombre de Paraíso checo surge en el



siglo XIX cuando empezó a ser frecuentada por artistas pragueses que difundieron su belleza. 

RUTAS

Drabské, la ciudad de piedra Distancia: 9 km, Subida 270 m, Bajada 270 m
En el corazón del Parque Nacional de Cesky Raj se encuentra el laberinto rocoso de Drabske Svetnicky, donde un
conjunto de formaciones basálticas conforman caprichosas figuras entre las que se puede caminar sin problema a
través de pasillos que las separan y subiendo hasta preciosos miradores.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Karel IV en Turnov (AD)

  

09 OCTUBRE 2019

Palacios y bosques de Bohemia del Sur.
Traslado hacia la Bohemia del Sur (2 horas y media) una región repleta de lagos, balnearios y bosques donde
destacan en otoño los entornos de los palacios de Hluboká y de Cervená. Terminaremos esta jornada sin
senderismo en Cesky Krumlov, población situadoa sobre los pintorescos meandros del río Moldava, es uno de
esos lugares que simplemente te hechizan. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Jardines del Palacio de Hluboká
Palacio de Hluboká nad Vltavou es la joya neogótica de Bohemia del Sur El palacio que suele calificarse como el
más bonito de Chequia debe su aspecto actual a los nobles Schwarzenberg y sus jardines son un auténtico tesoro
romántico

Jardines del Palacio de Cervená
?ervená Lhota es uno de los palacios más bellos de la República Checa. Gracias a su encanto, los cineastas
a menudo lo escogen como escenario para sus cuentos de hadas, mientras que los enamorados lo consideran
como un lugar idóneo para celebrar sus bodas. Pasear por la orilla de su estanque en otoño mientras disfrutamos
de la belleza neogótica de este palacio es un auténtico placer para los sentidos

ALOJAMIENTO

Hotel *** U Maleho Vitha en Cesky Krumlov (AD)

  

10 OCTUBRE 2019

Bosques de Sumava. Visita de Cesky Krumlov.
Los Montes de Sumava constituyen una de las áreas boscosas más grandes de Europa Central, por lo que se les
denomina “el tejado verde de Europa”. Caminar por este Parque nacional fronterizo con Alemania nos permitirá
descubrir los bosques que en plena otoñada se extienden a orillas del río Moldava. Dispondremos de la tarde libre
para visitar Cesky Krumlov incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Cesky Krumlov
?eský Krumlov es un pueblo medieval que se encuentra al sur de la capital checa, a orillas del Moldava, y
cuyo casco histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es el típico lugar de cuento
donde quemar la cámara de fotos.

RUTAS



Bosques de Sumava Distancia: 12 km, Subida 440 m, Bajada 440 m
Caminar por Sumava en otoño es disfrutar de un paisaje de turberas atrapadas por la niebla, extensos bosques a
orillas del río Moldava, lagos glaciares y torrentes de aguas cristalinas. Nuestra ruta nos llevará por el valle del río
Vydra, con punto de inicio y final en la población de Srni para completar un recorrido circular, que en parte coincide
con una senda botánica que nos permitirá conocer mejor la biodiversidad de los bosques de Sumava.

ALOJAMIENTO

Hotel *** U Maleho Vitha en Cesky Krumlov (AD)

  

11 OCTUBRE 2019

Sumava: El Lago del Diablo y el Lago Negro. Viaje a Praga
Nuestra última ruta por la república checa nos llevará a conocer estos dos famosos lagos, llenos de misterios y
leyendas, a la vez que un entorno privilegiado. Tras la ruta seguiremos viaje hasta Praga donde nos alojaremos
las dos próximas noches. 

RUTAS

El Lago del Diablo y el Lago Negro Distancia: 9 km, Subida 250 m, Bajada 250 m
Tomando como punto de partida las casas de Zelezna Ruda seguiremos una senda que se adentra en un
magnífico pinar hasta llegar a la orilla del solitario lago del Diablo. Continuaremos caminando hasta llegar al
refugio de Spicak, situado bajo las lomas del pico Jezerni Hora, que con sus 1.350 metros hace de perfecta
atalaya entre ambos lagos. Descenderemos hasta el lago Negro donde entre pinos y abetos aparecerán otoñales
hayas, arces y serbales a orillas de este bucólico lago.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Petr en Praga (AD)

  

12 OCTUBRE 2019

Día libre en Praga.
Praga es sin lugar a dudas una de las ciudades más bellas de Europa y del Mundo. Su casco histórico se precia
de una variada muestra de estilos arquitectónicos, desde el gótico hasta el modernismo, por lo cual ha sido
incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El Puente de Carlos, la Ciudad Judía, la Plaza
de la Ciudad Vieja, son algunos de los lugares más famosos de esta bella ciudad en la que además es muy fácil
sucumbir en su inconfundible ambiente mágico. Música en directo de todos los estilos, sus cafés, sus parques y
jardines y sus soberbias cervecerías nos brindarán una magnífica jornada. Quien lo desee por la mañana podrá ir
con nuestro guía quien realizará un completo recorrido por la ciudad. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Praga
Conocida como la “Madre de las urbes” Praga es sin lugar a dudas una de las metrópolis más bellas del mundo.
Su casco histórico se precia de una variada muestra de estilos arquitectónicos, desde el gótico hasta el
modernismo, por lo cual ha sido incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El Puente de
Carlos, la Ciudad Judía, la Plaza de la Ciudad Vieja, son algunos de los lugares más famosos de esta bella ciudad
en la que además es muy fácil sucumbir en su inconfundible ambiente mágico. Música en directo de todos los
estilos, sus cafés, sus parques y jardines y sus soberbias cervecerías nos brindarán una magnífica jornada.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Petr en Praga (AD)



  

13 OCTUBRE 2019

Vuelo de regreso.
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.075 €

Alojamientos:

Suplemento habitación individual: +225 € 

Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:

Furgoneta

  

GUÍAS PREVISTOS

Óscar Moreno

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Praga. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 250 € a 20/06/2019 

Ida

Czech Airlines OK701 | 05/10/2019 15:20 MAD Madrid Barajas -- 05/10/2019 18:10 PRG Praga

Vuelta

Czech Airlines OK700 | 13/10/2019 11:25 PRG Praga -- 13/10/2019 14:00 MAD Madrid Barajas

Vuelo directo desde Barcelona. 185 € a 20/06/2019 

Ida

Ryanair FR3039 | 05/10/2019 11:15 BCN Barcelona El Prat -- 05/10/2019 13:40 PRG Praga

Vuelta



Czech Airlines OK688 | 13/10/2019 11:25 PRG Praga -- 13/10/2019 13:50 BCN Barcelona El Prat

Vuelo desde Málaga. 360 € a 20/06/2019 

Ida

Ryanair FR5006 | 05/10/2019 07:00 AGP Málaga -- 05/10/2019 10:15 PRG Praga

Vuelta

Czech Airlines OK4696 | 13/10/2019 18:05 PRG Praga -- 13/10/2019 21:30 AGP Málaga

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta y manga larga
Forro polar o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGURO



SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 78 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO



Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 161,25 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 20/09/2019.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 21/09/2019 a 25/09/2019: Gastos de cancelación de 389,69 €
  De 26/09/2019 a 30/09/2019: Gastos de cancelación de 618,13 €
  De 01/10/2019 a 03/10/2019: Gastos de cancelación de 846,56 €
  De 04/10/2019 a 05/10/2019: Gastos de cancelación de 1.075,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.



POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

