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Excursiones privadas de Praga (/index.php/es/excursiones/2015-01-28-10-47-47/excursiones-privadas/42-excursiones-privadas-de-praga)

- Opinion TripAdvisor 2018. Los Cabos, Mejico

Tour a Dresden (https://www.tripadvisor.es/ShowUserReviews-g274707-d12495472-r622218158-Dorado_Tours_Persona_Travel-Prague_Bohemia.html)

"Debo decir que mi familia y yo quedamos fascinados con este tour de un dia desde Praga. Nuestro guia privado Nelson fue super puntual, flexible, amable y con un conocimiento super amplio de todos los lugares que conocimos, la comida estuvo muy rica y el vehiculo muy comodo. Recomiendo ampliamente esta visita a un lugar magico en Europa. Gracias Nelson por un dia inolvidable"

https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g274707-d12495472-Reviews-or10-Dorado_Tours_Persona_Travel-Prague_Bohemia.html (https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g274707-d12495472-Reviews-or10-Dorado_Tours_Persona_Travel-Prague_Bohemia.html)

Solo con guías oficiales titulados y bilingües es español y checo. Las excursiones son de alto contenido cultural y los guias pueden responder a cualquiera de sus preguntas históricas, culturales o de actualidad.  Las visitas se inician siempre en su hotel u alojamiento en Praga e incluyen transporte en vehiculos premier donde es necesario. El fin de la visita se acuerda con los pasajeros siendo por lo

general el punto de inicio para las visitas de fuera de Praga o el centro de la ciudad para las de medio día en Praga. 

 

Ventajas de un tour privado
Al reservar un tour privado tendrá un guía en exclusiva solo para ustedes. Además, podrán hacer el tour cualquier día de la semana y salir desde el punto de la ciudad que prefiera y a la hora que lo deseen.

Download more info (/pdf/Excursiones%20privadas%20de%20Praga%20%209%202021.pdf)

1. Visita peatonal de la ciudad de Praga  

Saliendo desde su hotel nos desplazaremos al centro de la ciudad para luego recorrer a pie las principales calles y monumentos del Barrio de Staré Mì sto donde apreciaremos la majestuosidad de la

Torre de la Pólvora (estilo gótico), la Casa Municipal (art nouveau), emprenderemos el Camino Real que comienza en la calle Celetná para llegar a la Plaza de la Ciudad Vieja, con la Iglesia de nuestra

Señora de Thyn y el famoso reloj astronómico.

A continuación y por la Calle Karlova llegaremos al puente de Carlos IV, el más famoso de la ciudad. Bordearemos el Barrio Judío para terminar la visita frente a la Sinagoga Viejo-Nueva y del antiguo

Cementerio judío,  

Tiempo de duración/ El tour incluye: 3 horas / Experto guía local oficial de habla hispana, traslado privado al centro.

Tour apto para todo tipo de condición fisica siempre que se pueda valer por si mismo.Necesario informar si se precisa silla de ruedas. Alto contenido cultural, historico asi como sobre la actualidad del

pais de Dvořák y Smetana,.

 

 Personas: 2 3 4 - 8  9 - 19  20

60 € 40 € 30 €  22 € 15 € 

Min 2 personas / Precio por 1 pasajero

   Reservar (/excursiones.php)

http://www.personatravel.com/index.php/es/excursiones/2015-01-28-10-47-47/excursiones-privadas/42-excursiones-privadas-de-praga
https://www.tripadvisor.es/ShowUserReviews-g274707-d12495472-r622218158-Dorado_Tours_Persona_Travel-Prague_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g274707-d12495472-Reviews-or10-Dorado_Tours_Persona_Travel-Prague_Bohemia.html
http://www.personatravel.com/pdf/Excursiones%20privadas%20de%20Praga%20%209%202021.pdf
http://www.personatravel.com/excursiones.php


2. Visita del castillo de Praga          

Desde su hotel y en autobús nos trasladaremos al Castillo de Praga desde donde se aprecian las mejores vistas de Praga. Nos adentraremos en los recintos del Castillo con la Basílica de San Jorge,

el Palacio Real Viejo, , la Catedral de San Vito, y tras recorrer los diferentes patios llegaremos al Callejón del Oro, llamado así por los orfebres que trabajaban allí en el sigloXVI y
donde se halla la casa donde Franz Kafka vivió en los aňos 1916-1917. Después de bajar las Antiguas Escaleras del Castillo, la visita terminará ya en en el barrio de Malá
Strana, eventualmente podría concluir junto a la iglesia de San Nicolás, o

junto a la Iglesia de Nuestra Sra de la Victoria, donde se encuentra el Niňo Jesús de Praga, si hubiese interés.

Tiempo de duración/ El tour incluye: 3 horas / Experto guía local oficial de habla hispana, traslado al Castillo, entradas al Palacio Real, Catedral, Basilica de San Jorge y Callejuela del Oro..

Tour apto para todo tipo de condición fisica siempre que se pueda valer por si mismo.Necesario informar si se precisa silla de ruedas. Alto contenido cultural.

 

 Personas: 2 3 4 - 8  9 - 19  20

70 € 55 € 44 € 36 € 28 € 

Min 2 personas / Precio por 1 pasajero

   Reservar (/excursiones.php)

3. Karlovy Vary desde Praga     

Saliendo temprano de los hoteles nos desplazaremos (115 Km) a la ciudad-balneario más importante de la República Checa (Karlovy Vary). Dicha ciudad, también conocida como Karlsbad en alemán

y restaurada recientemente, es un museo al aire libre con innumerables palacios del s. XIX, balnearios y fuentes termales curativas (con temperaturas entre 32 y 72 grados). Realizaremos una

visita a pie por la toda la ciudad con guía local y disfrutaremos de un almuerzo con una bebuida incluida, en un restaurante céntrico . Tiempo libre para pasear o compras y posteriormente regresaremos a

Praga.

Tiempo de duración/ El tour incluye: 10 horas / Experto guía local oficial de habla hispana, Autobus ida y regreso, Almuerzo de tres platos con bebida (/pdf/Krivan-

%20Bohemia%20Lazne%20%20Menus%20para%20grupos%20espanol.pdf)

Tour apto para todo tipo de condición fisica siempre que se pueda valer por si mismo.Necesario informar si se precisa silla de ruedas. Alto contenido cultural y gastronómico.

 

 Personas: 2 3 4 - 8  9 - 19  20

142 € 110 € 90 € 75 € 52 € 

Min 2 personas / Precio por 1 pasajero

http://www.personatravel.com/excursiones.php
http://www.personatravel.com/pdf/Krivan-%20Bohemia%20Lazne%20%20Menus%20para%20grupos%20espanol.pdf


   Reservar (/excursiones.php)

4. Ciudad Nueva, Nové město  

Staré Město – Ciudad Vieja,  Malá Strana-  Ciudad Pequeňa, Hradčany – Ciudad del Castillo y Nové Město – Ciudad Nueva son las cuatro antiguas ciudades más representativas de
Praga por haber gozado de los fueros reales de ciudades medievales. La Ciudad Nueva fue fundada el 8 de marzo de1348. Su extraordinario esplendor comenzó a mediados del siglo
XIV cuando con Carlos IV Praga se convirtió en Sede del Sacro Imperio Romano-Germánico. La Ciudad Nueva, una de las más atractivas, cuenta con preciosos rincones que la
convierten en una de las visitas más obligadas para los amantes de la historia, la arquitectura y la belleza. Sus rincones más representativos son Plaza de San

Wenceslao, Plaza de Carlos, Plaza de la República, Plaza de Alois Jirásek. La visita peatonal incluye entrada en la cripta de la iglesia ortodoxa de San Cirilo y San Metodio, donde se
refugiaron los 7 paracaidistas que el 27 de mayo de 1942 realizaron el atentado al general Reinhard Heydrich, protector interino designado por Hitler durante la ocupación Nazi

Tiempo de duración/ El tour incluye: 3,5 horas / Experto guía local oficial de habla hispana, transporte del hotel al inicio de la visita.

Tour apto para todo tipo de condición fisica siempre que se pueda valer por si mismo.Necesario informar si se precisa silla de ruedas. Alto contenido cultural.

 

 Personas: 2 3 4 - 8  9- 19  20

70 € 50 € 38 € 30 € 24 € 

Min 2 personas / Precio por 1 pasajero

   Reservar (/excursiones.php)

 

5. Vyšehrad, el orígen de Praga.   

Preciosa nación Centroeuropea, sus mitos y leyendas. Las ruinas del legendario VYŠEHRAD, donde la leyenda ubica el inicio de la Historia de Praga. Conserva sus murallas, que
sigilosamente preservan la rotonda románica de San Martín, del siglo XI , como la basílica neogótica consagrada a los apóstoles San Pedro y San Pablo y el cementerio
donde reposan los restos de las más ilustres figuras del arte, las ciencias y la cultura de la nación checa. Así mismo los 4 grupos escultóricos dedicados por el escultor 

Myslbelk a figuras legendarias checas como Přemysl, Libuše, Slavoj, Ctirad y Šárka y Lumier y la Canción adornan el parque aledaňo a las valiosas reliquias de tan histórico recinto.
Visitas peatonales programadas sábados y domingos, con entradas a la basílica y el camposanto. Se incluye transporte desde los hoteles y regreso.

Tiempo de duración/ El tour incluye: 3,5 horas / Experto guía local oficial de habla hispana, tranporte de ida y vuelta, entradas.

Tour apto para todo tipo de condición fisica siempre que se pueda valer por si mismo.Necesario informar si se precisa silla de ruedas. Alto contenido cultural.

 

http://www.personatravel.com/excursiones.php
http://www.personatravel.com/excursiones.php


 Personas: 2 3 4 - 8  9 - 19  20

80 € 60 € 48 € 35 € 30 € 

Min 2 personas / Precio por 1 pasajero

   Reservar (/excursiones.php)

 

6. Malá Strana  

Fundada en el año 1257 por el rey checo Přemysl OtakarII, la Malá Strana (ciudad pequeña) surgió cuando el Castillo de Praga (Hradčany) se desbordó de palacios y la nobleza
comenzó a construir sus residencias en la parte baja del bastión, en el triángulo formado por éste, la ribera del Vltava y la colina de Petřín. En principio Malá Strana fue poblada por
alemanes y por su situación geográfica se convirtió en lugar de tránsito t obligado entre la Ciudad Vieja y Hradčany. Igualmente numerosos artistas italianos (arquitectos, pintores) se
establecieron en el lugar y participaron activamente en la construcción de palacios e iglesias. Ningún otro rincón praguense cuenta con tantos majestuosos palacios como

Malá Strana. Baste señalar que tanto el Parlamento Checo como importantes países establecieron sus sedes diplomáticas en ese barrio. La visita (peatonal) se inicia en la terraza del
Monasterio de Strahov, y abarca los más emblemáticos lugares de Malá Strana, así como entradas a las respectivas iglesias de Nuestra Sra de la Victoria (Niño Jesús de Praga) y de  San
Nicolás. Un experto guía local de habla hispana, perfecto conocedor de la zona hará de la visita una experiencia inolvidable

Tiempo de duración/ El tour incluye: 3,5 horas / Experto guía local oficial de habla hispana y transporte al inicio de la visita.

Tour apto para todo tipo de condición fisica siempre que se pueda valer por si mismo.Necesario informar si se precisa silla de ruedas. Alto contenido cultural.

 

 Personas: 2 3 4 - 8  9 - 19  20

70 € 50 € 38 € 30 € 24 € 

Min 2 personas / Precio por 1 pasajero

   Reservar (/excursiones.php)

http://www.personatravel.com/excursiones.php
http://www.personatravel.com/excursiones.php


7. Kutná Hora desde Praga     

Desayuno y recogida en su hotel, salida hacia Kutná Hora (UNESCO). Situada a 65 km de Praga la antigua Ciudad Real minera de Kutná Hora figura con trescientas obras
protegidas entre los complejos monumentales de mayor importancia de la República Checa. Surgió de manera espontánea en la segunda mitad del siglo XIII en una localidad de minas
de plata. La ciudad, abundante en extracciones minerales, evolucionó durante siglos y jugó un importante papel en la vida política del rey Wenceslao IV. Fue aquí donde se emitió el
Decreto de Kutná Hora, que adaptaba los derechos en la universidad de Praga y donde 

Vladislao de Jagellon fue elegido rey checo. Veremos: el  monumento más importante es la Catedral de Santa Bárbara, patrona de los mineros. Hasta 1547 en la Casa de la Moneda se
acuñó el ochavo checo. La Casa de Piedra, en estilo gótico, la Iglesia de San Juan de Nepomuceno. Durante el trayecto pasaremos por Sedlec - cerca de Kutná Hora, famosa por su
impresionante osario, el mayor de Europa. 

Tiempo de duración/ El tour incluye: 5 horas / Experto guía local oficial de habla hispana, transporte ida y regreso, entradas a Santa Barbara y Sedlec

Tour apto para todo tipo de condición fisica siempre que se pueda valer por si mismo.Necesario informar si se precisa silla de ruedas. Alto contenido cultural.

 

 Personas: 2 3 4 - 8  9 - 19  20

115 € 85 € 70 € 48 € 40 € 

Min 2 personas / Precio por 1 pasajero

   Reservar (/excursiones.php)

 

8. Barrio Judío, el antiguo ghetto  

http://www.personatravel.com/excursiones.php


Desayuno y salida desde su hotel para descubrir con nosotros las bellezas y misterios del Barrio Judío de Praga. Se encuentra junto a la Ciudad Vieja, allí donde estaba la casa
natal del famoso escritor Franz Kafka. Conoceremos la historia del antiguo ghetto judío y la sinagoga más antigua de Centro Europa, la sinagoga Viejo-Nueva. Visitaremos el antiguo
cementerio judío y las sinagogas que forman parte del Museo Judío de Praga. Los  

sábados no se realiza la excursión.

Tiempo de duración/ El tour incluye: 3 horas / Experto guía local oficial de habla hispana, transporte del hotel al inicio de la visita, entradas a Sinagogas, Cementerio y museo.

Tour apto para todo tipo de condición fisica siempre que se pueda valer por si mismo.Necesario informar si se precisa silla de ruedas. Alto contenido cultural.

 

 Personas: 2 3 4 - 8  9 - 19  20

80 € 60 € 50 € 40 € 32 € 

Min 2 personas / Precio por 1 pasajero

   Reservar (/excursiones.php)

 

9. Karlštejn o Křivoklát, castillos de Bohemia       (https://www.youtube.com/watch?v=fPL2unb5XFg)

El castillo de Karlštejn data del reinado de Carlos IV, fue construido entre los años 1348 y 1367. Está considerado uno de los edificios medievales más destacados de Europa, un
santuario de la arquitectura y el arte medievales. En su interior estuvieron resguardadas las Joyas de la Corona y otras piezas sacras. Está situado a 35 Km. al suroeste de Praga. En el
período invernal el Castillo estácerrado (nov–marzo) y ofreceremos alternativamente el Castillo de Křivoklát,

construido entre los años 1240 y 1270 como sede representativa de caza. El edificio posee una estructura triangular, de la que destaca la torre. Detrás de ésta se levanta un palacio
neogótico. El castillo fue varias veces devastado y reconstruido. En 1856 se inició una gran reconstrucción que terminó en los años 20 del siglo XX. Se encuentra aprox. a 50 Km. de
Praga.

Tiempo de Duración/ El tour incluye: 5 horas / Experto guía local oficial de habla hispana, transporte de ida y vuelta, entradas.

Tour apto para todo tipo de condición fisica siempre que se pueda valer por si mismo.Necesario informar si se precisa silla de ruedas. Alto contenido cultural.

 

 Personas: 2 3 4 - 8  9 - 19  20

110 € 85 € 70 € 50 € 40 € 

Min 2 personas / Precio por 1 pasajero

   Reservar (/excursiones.php)

http://www.personatravel.com/excursiones.php
https://www.youtube.com/watch?v=fPL2unb5XFg
http://www.personatravel.com/excursiones.php


10. Praga en segway
Emocionante visita de Praga con guía de habla hispana en Segway. Recorrido: Calle Pařížská–Puente de Mánes–Klárov–Valdštejnská ul.–Nerudova–Hradčanské nám.–Loreta–Pohořelec–Úvoz–

Nerudova–Mánesuv most–konec y regreso a la Plaza Vieja. Incluido: Segway, casco, breve cursillo de 5min. instructor y guía Atención !!: peso máximo 120 kg

y no se admiten niños menores de 8 años ni mujeres embarazadas.

Tiempo de Duración: 2 horas.

 

 Personas: 2 3 4 - 8  9 - 19

92 € 85 € 80 € 76 €

Min 2 personas / Precio por 1 pasajero

   Reservar (/excursiones.php)

11. Terezín, un lugar para el recuerdo      

A 60 Km. al norte de Praga se encuentra Terezin, antigua fortaleza del siglo XVIII  utilizada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial como cárcel y campo de concentración.
En el campo de concentración es posible visitar los barracones, los patios y demás habitaciones que nos sumergenen una de las páginas más tristes de la historia reciente. En el resto de
la ciudad se pueden visitar el Museo del Ghetto y el Museo de Magdeburgo que albergan 

muestras del día a día de los presos en el campo.Finalizaremos nuestro recorrido en el Crematorio, una de las partes más impactantes de la visita donde fueron incinerados miles de
presos.

Tiempo de duración/ El tour incluye: 5 horas / Experto guía local oficial de habla hispana, transporte de ida y regreso, entradas.

Tour apto para todo tipo de condición fisica siempre que se pueda valer por si mismo.Necesario informar si se precisa silla de ruedas. Alto contenido cultural.

http://www.personatravel.com/excursiones.php


 

 Personas: 2 3 4 - 8  9 - 19  20

110 € 85 € 70 € 50 € 40 € 

Min 2 personas / Precio por 1 pasajero

   Reservar (/excursiones.php)

12. Český Krumlov desde Praga      

Ceský Krumlov es una de las ciudades checas que aparecen en la lista de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Se encuentra al sur en la región de Bohemia meridional, es el destino

turístico más visitado después de Praga, de la cual se encuentra a 180 km. El mayor encanto de Ceský Krumlov estriba en que la ciudad ha conservado su aspecto histórico ofreciendo en estos

tiempos modernos una maravillosa vista de callejuelas empedradas

y una arquitectura medieval en un estado de conservación único. El castillo de dicho nombre es uno de los puntos de interés turísticos más importantes de toda Europa Central. La ciudad sirvió de

residencia a las dinastías nobles mas ponderosas del país como los Rožemberk, Eggenberk y Schwarzenber. Por todo ello es considerada una de las ciudades más bellas del mundo. almuerzo incluido,

en un restaurante céntrico.

Tiempo de duración/ El tour incluye: 10 horas / Experto guía local oficial de habla hispana, transporte de ida y regreso, entradas, almuerzo con bebida

Tour apto para todo tipo de condición fisica siempre que se pueda valer por si mismo.Necesario informar si se precisa silla de ruedas. Alto contenido cultural. y gastronómico.

 

 Personas: 2 3 4 - 8  9 - 19  20

160 € 120 € 100 € 80 € 62 € 

Min 2 personas / Precio por 1 pasajero

   Reservar (/excursiones.php)

 

http://www.personatravel.com/excursiones.php
http://www.personatravel.com/excursiones.php


13. Dresden (Alemania) desde Praga      

Conocida como la “Florencia del Elba” por su similitud con la ciudad toscana, Dresden es una de las ciudades más hermosas de Alemania. En esta excursión de un día conocerás su
centro histórico Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Dresden está situada 150 kilómetros al norte de Praga, a orillas del río Elba, muy cerca de la frontera con la República
Checa, y es la capital de Sajonia. Salida desde su hotel hacia el norte del país hasta cruzar la frontera y llegar a Dresden. (150 km) Un vez en la ciudad pasearemos por el Puente de
Augusto, el más famoso de la ciudad, visitaremos la Catedral, los Jardines de Zwinger, la iglesia Frauenkirche y la Semperoper, la ópera más famosa de Alemania. La ciudad recibió un
durísimo golpe a finales de la Segunda Guerra Mundial. En febrero de 1945, apenas doce semanas antes de la capitulación de la Alemania nazi, Dresden fue objeto de una serie de 

bombardeos que desencadenaron una tormenta ígnea que redujo a escombros su centro histórico. El número de fallecidos fue de alrededor de 250,000. El ataque aéreo sobre Dresden
sigue siendo uno de los episodios más polémicos de la Segunda Guerra Mundial. El tour completo incluye los siguientes lugares: Hauptstrasse, Dreikönigskirche, Goldener Reiter,
Augustusbrücke, Catedral Católica, Semperoper, Zwinger, Palacio Real, Desfile de los Príncipes Electores, Caballerizas, Frauenkirche, Edificación socialista Kultur Palast, Brülsche
Terrasse y el Albertinum.

Tiempo de duración/ El tour incluye:  11 horas / Experto guía local oficial de habla hispana, transporte de ida y regreso, Almuerzo.

Tour apto para todo tipo de condición fisica siempre que se pueda valer por si mismo.Necesario informar si se precisa silla de ruedas. Alto contenido cultural.

 

 Personas: 2 3 4 - 8  9 - 19  20

173 € 130 € 112 € 90 € 80 € 

Min 2 personas / Precio por 1 pasajero

   Reservar (/excursiones.php)

http://www.personatravel.com/excursiones.php


14. Cervecería de Pilsner Urquell y fábrica de cristal de Nižbor     

En esta excursión visitaremos la fábrica de cerveza más famosa de la República Checa, sita  en la ciudad de Pilzen, donde se elabora la mundialmente famosa cerveza Pilsner Urquell,
conocida como Pilsen. Podrán disfrutar de un recorrido por el interior de la fábrica para conocer el proceso de producción de la misma. Al final podrán disfrutar de una cerveza
incluida. En la segunda parte de la excursión nos trasladaremos

hasta el pueblo de Nizbor en el cual se encuentra una de las fábricas de cristal más conocidas del país. También será impresionante ver algunas de las técnicas de realización de estas
piezas únicas de cristal de Bohemia.

Tiempo de duración/ El tour incluye: 10 horas / Experto guía local oficial de habla hispana, transporte de ida y regreso, entradas.

Tour apto para todo tipo de condición fisica siempre que se pueda valer por si mismo.Necesario informar si se precisa silla de ruedas. Alto contenido cultural.

 

 Personas: 2 3 4 - 8  9 - 19  20

150 € 110 € 85 € 70 € 65 € 

Min 2 personas / Precio por 1 pasajero

   Reservar (/excursiones.php)
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