
VIAJE FIN DE CURSO

PRAGA 2020



Profesores 
Acompañantes

Liliany Escorcia profesora 
de Religión.

Alejandro Nieto Tapia 
profesor de ciencias 

sociales

PRAGA 
2020

23 alumnos



PRAGA.
(República Checa)

Lunes 23 de Marzo al 
Viernes 27 de Marzo del 

2020

● Vuelos
● Hotel
● Manutención
● Traslados
● Seguro de asistencia
● Documentación
● Tours
● Total y pagos
● Ruegos y preguntas



1. VUELOS
Compañía: CZECH AIRLINES



MAD-PRG
15:20H - 18:05H

Facturación y tasas.

PRG-MAD
11:20H-14:25H



EQUIPAJE DE CABINA EQUIPAJE FACTURADO: 23 kILOS

https://www.csa.cz/es-es/informacion-de-viaje/antes-del-vuelo/equipajes/

https://www.csa.cz/es-es/informacion-de-viaje/antes-del-vuelo/equipajes/


2. HOTEL
Residence select ***



Hotel Residence select***
El Hotel Residence Select es un hotel para no fumadores que 
goza de una ubicación céntrica, a 200 metros de la estación de 
metro IP Pavlova y a 600 metros de la plaza de Wenceslao.

Se puede llegar caminando a los monumentos más importantes 
de Praga, como el puente de Carlos o la plaza de la Ciudad Vieja 
con su Reloj Astronómico.

Todas las habitaciones están equipadas con TV vía satélite. Las 
habitaciones que dan al patio son especialmente tranquilas y las 
que dan a la calle tienen aire acondicionado.

Tasa: 1 Euro/día. Habitaciones cuádruples.
 



3. Manutención



Desayuno
(4) Incluído. 

Tipo buffet en el hotel.



Comida
No incluída

Calcular entre 10/15 euros

Tiempo libre, para que 
coman en la zona en la que 
nos encontremos.



Cena 
Menú restaurantes cercanos

12 euros x 4

- Pizzeria Einstein | Praha 2 - Vinohrady. 



4. Traslados al aeropuerto



MADRID
No incluídos.

Robledo - Aeropuerto.
Aeropuerto - Robledo.

PRAGA
Incluído en el precio.

Aeropuerto - Hotel

Hotel - Aeropuerto



5. AUTOBÚS:
IM GÓMEZ 396 EUROS

35 PLAZAS

Horario de salida: 10.30 h.
Llegada Robledo: 18:30 h

  

PRECIO INDIVIDUAL: 

18 Euros.

Presupuesto padres.



6. Seguro de asistencia: Europ assistance.
12,50 Euros Básico de asistencia.

22,50 Euros Medio con asistencia y cancelación.



BÁSICO
12,50 Euros

Asistencia en Viaje

MEDIO
22,50 Euros

Asistencia y cancelación



7 .DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR



FOTOCOPIA
Entregar a los profesores
Lily: martes y viernes
Alejandro: martes a 

viernes

- DNI/PASAPORTE
- PERMISO DE SALIDA 

MENORES.
- TARJETA SANITARIA 

EUROPEA.
- ACEPTACIÓN DE NORMAS DE 

COMPORTAMIENTO.

Los originales los 
llevarán los alumnos.



8. TOURS



Día 1: 

23 Marzo 2020
- Salida autocar: 10.30 h Robledo.
- Vuelo Madrid - Praga: (15.20h - 18.10h)

Llegada a Praga 18.10 h

- Traslado aeropuerto - hotel.
- Cheking Hotel Resident Select

Sokolska 34, Praga - centro de la ciudad

- Cena: Restaurante escogido cerca del 
hotel.



Tour por Praga 

Información:

Servicios ofrecidos por: UNITY TOURS.
Es una compañía creada por jóvenes emprendedores españoles, creativa, 
con pasión por lo que hacemos y con determinación por ofrecer un servicio 
de máxima calidad al mejor precio.
https://www.unitytourspraga.com/nuestros-tours



Día 2: 24 de Marzo 2020
● Tour de la Ciudad vieja y Barrio Judío. 

Desayuno Hotel
Duración: 2´5h
Comienzo: 10h        Precio: 9 Euros
Tiempo libre para comer 2 h



Día 2: 24 de 
Marzo 2020

● Tour del Castillo y Malá Strana (sin 
Museos con ticket tranvía). 

Duración: 3-3´5h
Comienzo: por la tarde visitaremos el 
Callejón del Oro. 
Inicio: 14h    Precio: 11€
Cena: restaurante escogido cerca del 
hotel.

https://www.unitytourspraga.com/tour-castillo


● TOUR DE TEREZÍN
Transporte público: tren
   Duración: 8h
   Precio: 30€
Comida en Terezín.
Cena: restaurante escogido cerca del hotel.

Terezín es una ciudad amurallada, que funcionó en su día como campo de 
concentración. Con lo cual, hay muchos monumentos e historias de interés, y 
aprovechamos la visita para conocer todo lo posible. Nuestros guías de 
Terezín son historiadores o con muchos conocimientos de historia y les 
apasiona exprimir al máximo detalle este tour. 
 
 

Día 3: 25 Marzo 

https://www.unitytourspraga.com/tour-terezin


Día 4: 26 de 
abril 2019

● Praga Oculta
Descubrirás la historia y datos más curiosos e 
interesantes para formarte una idea más elaborada de 
los hechos históricos que han cambiado tantas veces 
el rumbo de este país. Y además, recorrerán la Ciudad 
Duración: 3 h
Precio: 10 €

Por la tarde tiempo libre.

Cena en el restaurante escogido.

https://www.unitytourspraga.com/tour-de-praga-oculta


TOTAL TOURS. 
- Día 2 por la mañana:      9 €
- Día 2 por la tarde:       11€
- Día 3:                    30€
- Día 4:                    10€                                   

TOTAL PARA 4 TOURS: 60 €



Día 5: 27 de Marzo 
2020
Regreso Praga - Madrid.

11:20H-14:25H

Llegada aeropuerto Barajas 
14:25 h

Regreso en autobús a Robledo



9. TOTAL Y PAGOS:



PAGOS
400 EUROS Y EXTRAS

VIAJE: señal 100 euros

● 150 EUROS 1 Feb. 2020
● 150 EUROS 1 Mar. 2020

TRANSFERENCIA

EXTRAS:

● Tours: 60 Euros 
● Cenas: 48 Euros
● Autobús: 18 Euros
● Seguro: 22,50 Eur

TOTAL EXTRAS 2: 148,50 EUROS

EFECTIVO. 9 - 13 Marzo 
Administración.



CUESTIONES MÉDICAS



MEDICAMENTOS

Si el estudiante que va a realizar el viaje fin de curso tuviera necesidades especiales a la hora 
de cuidados de salud, éstas deberán ser notificadas con antelación, para poder gestionarlas y 
tener todo previsto para que no haya ningún tipo de incidente. 

Deben ponerse al corriente de la situación a profesores acompañantes,. A la hora de viajar, es 
importante que el estudiante lleve en su equipaje de mano el total o parte de sus 
medicamentos, por si éstos fueran necesarios durante el vuelo. Igualmente, es necesario que 
el estudiante viaje con un justificante médico que le autorice a transportar dichos 
medicamentos, para evitar posibles problemas en aduana.



ALERGIAS

Las alergias de los estudiantes deben ser notificadas a los profesores acompañantes para que 
podamos informar al restaurante y al hotel. 

Problemas como alergias primaverales, asma, intolerancia a la lactosa, celíacos, etc. deberán 
ser comunicadas así como la medicación que el joven debe tomar en caso de crisis y llevarla 
consigo en el viaje con el respectivo informe médico. 



Muchas Gracias.


