
Del 24 al 27 de Marzo 2.016

ESPECIAL SEMANA SANTA

PRAGA



GLOBALIA 

El viaje de tu vida
Globalia es el primer grupo turístico español con más de 40 años de

experiencia a nuestras espaldas. Está formado por un conjunto de

empresas independientes que compiten, en sus respectivos sectores.

Disponemos de receptivos en prácticamente todos los países y oficinas

propias en República Dominicana.

El grupo lo forman ,más de 25.000 profesionales y dispone de una red de

agencias de más de 1500 oficinas en toda España y Portugal.

Los viajes están compuestos de varios servicios, una Agencia de viajes

“Y”, una compañía Aérea “X”, un Hotel “Z”, uno compañía de traslados

en autocar…en Globalia, disponemos de todos estos servicios; aviones

con Air Europa, Hoteles con Be Live y Luabay, autocares con Globalia

autocares, y como no, una Agencia con Halcon Viajes. Esto hace que

podamos ofrecer unos productos más competitivos y en los que todos los

componentes encajan a la perfección para que estemos en tus viajes

de principio a fin.

¿QUIÉNES SOMOS?



24 de Marzo: Sevilla – Praga.
Presentación en el Aeropuerto 2 horas antes de la salida del vuelo
directo con destino Praga. Llegada y traslado en nuestro bus
privado hasta el hotel. Alojamiento.

25 y 26 de Marzo:  Praga.
Días intermedios para disfrutar de la capital de la República
Checa en régimen de alojamiento y desayuno para realizar las
excursiones que os proponemos. (Ver página de paquetes de
excursiones)

27 de Marzo: Praga – Sevilla.
Desayuno y tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado 
al aeropuerto. Facturación y salida de nuestro vuelo con destino 
Sevilla o Málaga. Llegada y fin de nuestros servicios.

ITINERARIO

PRAGA
Exclusivo
Semana Santa



¿Por qué visitar Praga?

Praga es la capital de la República Checa y la ciudad más importante de la región de Bohemia.

Tiene una situación privilegiada en el centro de Europa y está muy bien comunicada con los

países vecinos, lo que la convierte en uno de los destinos más visitados del continente.

Tradicionalmente ha tenido otros nombres, como La Ciudad Dorada, La Ciudad de las Cien

Torres y El Corazón de Europa.

Praga se compone de la unión de cinco antiguas ciudades y está bañada por las aguas del río

Moldava. Tradicionalmente ha sido el centro político, cultural y económico de la República

Checa.

Visitar Praga es como introducirse en un cuento de hadas en el que infinitas y mágicas

torres acogen a pacientes princesas. Las calles parecen creadas para el simple disfrute de los

sentidos y las tiendas están decoradas con el mayor mimo imaginable. El marcado ambiente

medieval que envuelve la ciudad es capaz de hacer retroceder a sus visitantes hasta tiempos

inmemoriales para que nunca olviden un lugar tan especial.

INFORMACIÓN GENERAL

PRAGA
Exclusivo
Semana Santa



Documentación necesaria

Los ciudadanos españoles pueden entrar a la República Checa con el pasaporte o el DNI

indistintamente. No se requiere ningún tipo visado.

Idioma

El idioma oficial de Praga y de toda la República Checa es el checo. Lista de expresiones

básicas en Checo:

Moneda

La moneda oficial de Praga es la Corona Checa (CZK). Su nombre en checo es Koruna Česká .

Transporte Público

Praga tiene una red de transporte público muy eficiente, su red de metro, tranvías y autobuses te

llevarán a cualquier punto de la ciudad. El sistema es similar al de otras muchas

ciudades, funciona por tiempo y puedes coger los transportes que quieras.

INFORMACIÓN GENERAL



Crucero por el Mediterráneo. TODO INCLUIDO

Salida desde Barcelona, 7 noches de crucero.

Salidas 4, 11 y 18 de Abril

Incluye:

• Avión ida y vuelta en vuelo DIRECTO especial desde Sevilla.

• Hotel 4****

• Estancia en régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO.

• Traslados privados.

• Panorámica a pie por el centro de Praga

• Tasas de Aeropuerto.

• Seguro básico de viaje

Precios por persona.

Hotel Precio

Olympik 1 **** 570 €

Pyramida **** 630 €

PRECIO

Incluye

PANORAMICA
a pie por el centro

de PRAGA



Crucero por el Mediterráneo. TODO INCLUIDO

Salida desde Barcelona, 7 noches de crucero.

Salidas 4, 11 y 18 de Abril

Hotel Olympik 1 ****

Este hotel situado en una tranquila zona residencial

de Praga, a 100 metros de un campo de golf y a 4

paradas de metro de la plaza de Wenceslao,

ofrece habitaciones con aire acondicionado,

baño, TV vía satélite, minibar y caja fuerte, así

como vistas al castillo de Praga desde las plantas

superiores.

El Hotel Olympik dispone de recepción abierta las

24 horas y alberga un restaurante de cocina

internacional, que ofrece un desayuno buffet cada

mañana y prepara almuerzos para llevar.

El establecimiento también tiene un amplio centro

de conferencias con 14 salas de reuniones, así

como un cajero automático, un mostrador de

información turística y un casino, donde podrá

jugar a la ruleta y al blackjack. Además,

proporciona servicios de cambio de divisa y de

venta de entradas.

La estación de metro de Invalidovna (línea B) está

a 200 metros del Hotel Olympik, mientras que a

menos de 300 metros encontrará una parada de

tranvía (líneas 24 y 8).

Precios por persona.

HOTELES



Crucero por el Mediterráneo. TODO INCLUIDO

Salida desde Barcelona, 7 noches de crucero.

Salidas 4, 11 y 18 de Abril

Orea Hotel Pyramida ****

El Orea Hotel Pyramida se encuentra a 10 minutos a

pie del castillo de Praga y ofrece acceso gratuito a

la piscina cubierta y al gimnasio. El centro de la

ciudad está a 15 minutos en transporte público. El

establecimiento incluye sauna y tumbonas.

El restaurante a la carta Koppernik sirve cocina

internacional y checa, además de vinos

excelentes. Cada día se ofrece el desayuno en el

restaurante Bohemia. En el bar Franz Kafka podrá

tomar café aromático y pasteles caseros.

El castillo de Praga, el convento de Loreto, el

monasterio de Strahov y Malá Strana están a poca

distancia a pie del Pyramida Hotel.

La parada de tranvía de Malovanka se encuentra

a 100 metros.

Precios por persona.

HOTELES



Hotel NH Prague City ****

El hotel NH Prague City, antes conocido como NH

Prague, resulta perfecto para los turistas que

planean explorar la ciudad. Es muy fácil llegar al

centro histórico, con su castillo y el famoso puente

de Carlos, mediante el tranvía, el metro o a pie. Y,

justo al lado, tienes la famosa casa Bertramka,

donde Mozart compuso Don Giovanni.

El hotel cuenta con 440 habitaciones divididas en

dos edificios comunicados por un teleférico.

Muchas de las habitaciones han sido renovadas en

2014.

El hotel cuenta con un sinfín de extras, como el

gimnasio y las pistas de tenis al aire libre. Y, si

hablamos de actividades al aire libre, en las

terrazas podrás disfrutar de la comida, la bebida y

las vistas.

HOTELES



A continuación le presentamos un cuadrante con las principales coberturas del seguro básico

incluido en el viaje (en color rosa) y la comparativa con las coberturas de otros seguros opcionales

más completos. Elija el que más se adapte a sus necesidades.

SERVICIOS OPCIONALES

Seguro de cancelación y coberturas ampliadas

Cambio de divisas

Ponte en contacto con nosotros para realizar el cambio de moneda. Te lo ponemos más fácil.

Amplia gama de monedas (más de 70 monedas)

Máxima rapidez en la recepción de la moneda.

Servicio cómodo y práctico.

PRINCIPALES 
COBERTURAS

SEGURO 
BÁSICO

INCLUIDO

SEGURO
INCENTIVOS

SEGURO
SILVER

SEGURO GOLD
“CANCELACION”

Anulación antes de la salida No incluido No incluido No incluido Hasta 3.000€

Traslado o repatriación sanitaria del asegurado en caso de 
enfermedad, accidente grave o fallecimiento

Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Traslado de acompañantes asegurados por repatriación 
sanitaria y fallecimiento

Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Gastos médicos durante el viaje: (franquicia 15€) (franquicia 15€) (franquicia 15€) (franquicia 15€)

En el País de residencia Hasta 500€ Hasta 1.000€ Hasta  1.200€ Hasta 1.500€

Fuera del país de residencia Hasta 1.500€ Hasta 15.000€ Hasta 30.000€ Hasta 70.000€

Desplazamiento de un acompañante en caso de 
hospitalización del asegurado superior a 5 días

Incluido Incluido Incluido Ilimitado

Regreso del Asegurado por fallecimiento, enfermedad grave 
o accidente de familiar no asegurado hasta 2º grado

Incluido Incluido Incluido Incluido

Gastos de estancia de un acompañante desplazado por
hospitalización del asegurado superior a 5 días (max. 10 días)

30€/día 90€/día 60€/día 60€/día

Gastos de prolongación de estancia en hotel
del asegurado (máximo 10 días)

30€/día 90€/día 60€/día Ilimitado

Asistencia Legal:

Información legal fuera del país de residencia Incluido Incluido Incluido Ilimitado

Ayuda en la búsqueda y localización de equipajes Incluido Incluido Ilimitado Ilimitado

Pérdidas materiales del equipaje Hasta 150€ Hasta 1.000€ Hasta 350€ Hasta 650€

Responsabilidad civil privada (franquicia de 150 €) Hasta 6.000€ Hasta 60.000€ Hasta 35.000€ Hasta 35.000€

Seguro de accidentes durante el viaje
(En medio de transporte público)

Hasta 3.000€ Hasta 30.000€ Hasta 150.000€ Hasta 150.000€

Precios por persona (para viajes de 4 días / 3 noches máximo)

Precios para España Incluido 6,50€ 10,15€ 13,50€

Precios para Europa Incluido 15€ 19,50€ 28,40€

Precios para el resto del Mundo Incluido 25€ 29,50€ 47,20€



Condiciones genéricas para todos los viajes

1.Todas las plazas están sujetas a disponibilidad, cualquier

modificación que se produzca en fechas, número de personas, etc.,

se verá reflejado en el precio final.

2.Según cotización vigente a Octubre de 2015 sujeto a posibles

variaciones, tales como aumentos en los costos de combustible,

cambios de moneda, aumentos en tarifas aéreas y demás servicios,

que se verían reflejados en el precio final.

3.Este programa está sujeto a la nueva normativa de transporte

11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los

descansos de los conductores, por lo que el orden de realización del

programa descrito podría variar pero sin afectar nunca al contenido.

NOTAS IMPORTANTES Y DATOS DE CONTACTO

Tu viaje nuestro compromiso


