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- Opinion TripAdvisor 2018. Miguel  Madrid, España

Maravillosa excursiòn a Cesky Krumlov (https://www.tripadvisor.es/ShowUserReviews-g274707-d12495472-r570497770-Dorado_Tours_Persona_Travel-Prague_Bohemia.html)

"Pasamos un muy buen día visitando Cesky Krumlov, espectacular la ciudad, el Palacio, el rio... en una mini van muy confortable se nos hizo corto el camino... y nuestra guía fue de lo mejor del viaje, una persona muy culta que lo hizo ameno y divertido... ¡se lo recomiendo a todo el mundo! "

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

Prague_Bohemia.html)

Solo con guías oficiales titulados y bilingües español - checo. Las excursiones son de alto contenido cultural y los guias pueden responder a cualquiera de sus preguntas históricas, culturales o de actualidad.

  

                                                                         

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

 

1. Visita de Praga “Ciudad de las Cien Torres“   

Lunes, jueves y sabados.

Paseo por lo esencial del núcleo histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1992. Empezarán la visita en La Plaza de Wenceslao desde donde nos dirigiremos a La Casa

Municipal, una majestuosa joya del arte modernista. Seguimos por la Torre de la Pólvora y la calle Celetná hasta la Plaza de la Ciudad Vieja, en sí misma una exhibición de siglos de arquitectura: desde

el gótico de Nuestra Señora de Týn, pasando por ejemplos de modernismo e historicismo hasta el barroco de la iglesia de San Nicolás. De ahí seguirán por la plaza de Franz Kafka hasta la plaza

Marianské, donde se levanta el Clementinum, construido en su día como una universidad jesuita. La ruta sigue por la calle Karlova hasta el puente de Carlos, símbolo de la ciudad. Es un monumento

de la ingeniería civil gótica, guarnecido por estatuas barrocas, en una combinación única. La ruta sigue por el margen derecho del río hasta el Barrio Judío, y termina de nuevo en la Plaza de la Ciudad

Vieja, al pie del Reloj Astronómico.

La excursión incluye:

Guía local oficial de Praga de habla hispana.

Duración:

3 horas aproximadamente (se recomienda calzado cómodo).

Tour apto para todo tipo de condición fisica siempre que se pueda valer por si mismo.Alto contenido cultural sobre historia y actualidad del pais.

Punto de encuentro visitas regulares:

10 am Plaza de Wenceslao (Václavské Náměstí) junto a la estatua ecuestre de San Wenceslao. Buscar “paraguas rojo”

EUR 20 / CZK 500, persona /  niños menores de 12 años EUR 15
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2. Visita del Castillo de Praga      +  
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- Opinion TripAdvisor 2019. Austig La Roca del Vallés, España

MUY INTERESANTE

https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g274707-d12495472-r705046318-Dorado_Tours_Persona_Travel-Prague_Bohemia.html (https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g274707-d12495472-r705046318-Dorado_Tours_Persona_Travel-Prague_Bohemia.html)

Regulares martes y viernes.
El Castillo de Praga, símbolo del Estado checo, es el conjunto de edificios situados en la zona más alta del centro histórico. Ha sido, desde la Edad media hasta la actualidad, sede de reyes y

presidentes al frente del Estado, lo que le confiere un enorme interés histórico-artístico. La visita empieza en la zona, a la que llegarán con el autobús. Verán los tres patios del Castillo y se detendrán en

la Catedral de San Vito. Las vidrieras de colores, la capilla de san Venceslao y la impresionante tumba de plata de San Juan Nepomuceno son algunos de los monumentos de la catedral. A

continuación pasamos al Antiguo Palacio Real, con la Escalera de los Jinetes y la impresionante sala de Vladislao, joya del gótico tardío. Desde ese palacio tuvo lugar la histórica “Defenestración de

Praga” inicio simbólico de la Guerra de los Treinta años en el s. XVII. Otro punto de interés que no dejamos de ver es el Callejón del Oro, famoso entre otras cosas por haber alojado a Franz Kafka en

una de sus casitas. Terminamos descendiendo hacia el nivel de la ciudad por la llamada Escalinata vieja del Castillo, con una memorable vista panorámica hasta la plaza de Malá Strana. Desde ahí

es 

opcional llegar a la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, que acoge la imagen del Niño Jesús de Praga, de origen español y muy venerada especialmente por creyentes de Ibero América.

La excursión incluye:

Autobús, Entradas a la Catedral, al Castillo y Callejón del Oro, Guía local oficial de Praga.

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.

Duración:

3,5 horas aproximadamente

Punto de encuentro visitas regular:

10 am Plaza de Wenceslao (Václavské Naměstí) junto a la estatua ecuestre Buscar “paraguas rojo”

EUR 38 / 950 CZK, persona / niños menores de 12 años EUR 18.

   Reservar (/excursiones.php)

                                                                                              

                                                                                                  Lugar de ambarque y recorrido crucero

3. Asistencia al Teatro Negro (Con crucero en temporada)
Diaria.

El Teatro Negro es heredero de una tradición original checa en las artes escénicas. No hay barrera lingüística en un espectáculo teatral y audiovisual, basado en la combinación de imagen

cinematográfica y la presencia de actores que se expresan a través de mímica, juegos de sombra, música y danza. Durante la temporada estival combinamos la asistencia al Teatro Negro con un

crucero por el río Moldava, con consumición incluida. La vista de la ciudad desde el río es una perspectiva que no defrauda.

La excursión incluye:

Entrada Teatro, Crucero con 1 bebida

Duración:

Teatro 1,5 horas aproximadamente. Crucero 1 hora.

Punto de encuentro visitas regulares:

Embarcadero numero 3 Frente Hotel Intercontinental, en las horas: 11:45, 16:45, 17:45.

EUR 44, persona (con crucero)

Solo entradas EUR 29 / 720 CZK, persona / niños menores de12 años EUR 25

   Reservar (/excursiones.php)

                               

 

4. Karlovy Vary “Ciudad de ensueño“      + opcional    

Regulares Miércoles, Sábados y Domingos.
Viajarán en autocar desde los hoteles hasta Karlovy Vary, la ciudad balneario más importante del país (115 km, unas dos horas). Sus fuentes termales naturales son conocidas y apreciadas desde

antiguo, y en los tiempos del Imperio Austrohúngaro adquirió su fisionomía actual, con señoriales balnearios y palacios. La visita está organizada como un recorrido por el centro histórico a lo largo del

río Teplá. Incluye el legendario Gran Hotel Pupp, el Teatro Municipal y las diferentes columnatas, construidas en su día para facilitar paseos terapéuticos y relajantes. La visita incluye un almuerzo de

comida típica checa en un restaurante céntrico, seguido de tiempo libre para pasear y conocer productos locales como Becherovka, un licor original, el cristal de Bohemia, joyería de granate, una piedra

semipreciosa, y cosmética a base de sales termales.

La excursión incluye:

Autobús a Karlovy Vary  y Guía local oficial.

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

Duración:

9 horas y media aproximadamente

Punto de encuentro visitas regulares:

08,30 am Plaza de Wenceslao (Václavské Náměstí) junto a la estatua ecuestre de Wenceslao o desde su hotel a las 8 am Buscar “paraguas rojo”

EUR 60/ 1500 CZK, persona / niños menores de 12 años EUR 40

Suplementp Almuerzo con bebida incluida (/pdf/Krivan-%20Bohemia%20Lazne%20%20Menus%20para%20grupos%20espanol.pdf)    EUR 15,- 
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5. Český Krumlov.    + opcional   

Sábados.
Český 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 Český 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 más ponderosas del país como los Rožemberk, Eggenberk y Schwarzenber. Por todo ello es

considerada una de las ciudades más bellas del mundo.

La excursión incluye:

Autobús a Česky Krumlov, Almuerzo con bebida incluida y Guía local oficial.

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

Duración:

10 horas y media aproximadamente

Punto de encuentro visitas regulares:

08,30 am Plaza de Wenceslao (Václavské Náměstí) junto a la estatua ecuestre de San Wenceslao o desde su hotel a las 8 am Buscar “paraguas rojo”

EUR 65/ 1650 CZK, persona / niños menores de 12 años EUR 40

Suplementp Almuerzo con bebida incluida (/pdf/Krivan-%20Bohemia%20Lazne%20%20Menus%20para%20grupos%20espanol.pdf)    EUR 15,- 
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                                     Lugar de embarque y recorriido crucero

6. Crucero con cena o almuerzo.  Diaría        

Excursión en barco por el río a lo largo de todo el centro histórico, desde el puente Cechùv hasta Vyšehrad. La importancia del río en la vida de la ciudad queda patente, por la larga lista de edificios

monumentales a la vista: desde el Castillo hasta el Teatro Nacional, pasando por el Puente de Carlos y la Casa Danzante, el crucero ofrece una perspectiva necesaria y única. La experiencia incluye

una cena o almuerzo tipo buffet amenizados con música en vivo. La cena son 3 horas de crucero y el almuerzo 2.

La excursión incluye:

Crucero con cena o almuerzo (con aperitivo-licor) y música.

Duración:

2–3 horas respectivamente.

12–4.00 Almuerzo EUR 30,- / 750 CZK, persona/ niños menores de 12 años EUR 15.

19–22.00 Cena EUR 47, - / 1200 CZK persona / niños menores de 12 años EUR 25.

Punto de encuentro visitas regulares:

11:45 o 18:45 embarcadero número 3 Frente Hotel Intercontinental.
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7. Terezín. Un lugar para el recuerdo      +       

Viernes y domingos.
A 60 Km al norte de Praga se encuentra Terezín, antigua fortaleza medieval utilizada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial como campo de concentración. En el campo de concentración es

posible visitar los barracones, los patios y demás habitaciones donde nos sumergiremos en 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. Por último terminaremos en el Crematorio, una de las partes más impactantes de la visita donde

fueron incinerados miles de presos.

La excursión incluye:

Autobús, Entradas y Guía local oficial.

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.

Duración:

5 horas y media aproximadamente

Punto de encuentro visitas regulares:

08:30 am su hotel Buscar “paraguas rojo”

EUR 60/ 1500 CZK, persona/ niños menores de 12 años EUR 40

   Reservar (/excursiones.php)

 

8. Vivaldi Morzin Prague. Concierto y exposición  (https://www.youtube.com/watch?v=aMc7twA5Vug)

Lunes
En 1999 encontramos una carta en un archivo checo firmada por Vivaldi en Mantova en 1719 en la que le dedicaba al Conde Morzin una de sus obras.

 

Hemos creado una exposición con Václav Kapsa, especialista en el Conde Morzin, sobre la relación entre Vivaldi y el Conde Morzin, al que Vivaldi dedicó Las Cuatro Estaciones.

 

Empezamos el próximo 4 de marzo en el 342 aniversario de Vivaldi y en el 344 del Conde Morzin, ya que ambos nacieron el 4 de marzo.

 

La orquesta que va interpretar la música que Vivaldi dedico a Morzin es LOS MUSICOS DEL CONDE MORZIN, formada por musicos de mucha calidad entre los que destacan Olga Šroubková,

concertino de la Filarmónica Checa y Rioman Patočka , concertino de la Orquesta FOK de Praga.

 

Los conciertos son siempre a las 19h en la Iglesia de Santo Tomas en Mala Strana a 500 metros del famoso puente de Carlos y con cuadros de Rubens en su interior, ademas de ser el lugar donde

descansa Guillén de San Clemente, primer embajador espaňol en Bohemia, que falleció en el s.XVII.

 

La excursión incluye:

Entrada y visita de la exposición

Duración:

1 hora

Punto de encuentro visitas regulares: 

Iglesia de Santo Tomas Josefská 28, 118 00 Malá Strana

18:30

CAT A  EUR 39/ 975 CZK persona

CAT B  EUR 30/ 750 CZK persona

CAT C  EUR 22/ 550 CZK persona
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