
 

 
 

 

Praga, la ciudad dorada 

Los castillos de Bohemia: Konopiste, antigua 

residencia de caza de los Habsburgo y los 

Nelahozeves, de estilo renacentista, con su 

colección privada de obras de arte 

La casa natal de Dvorak, el famoso compositor 

checo 

Dresde, la Florencia del Elba y el Palacio de 

Dresde 

• 

• 

 

 

• 

 
• 

LOS PUNTOS FUERTES DEL CRUCERO 

Navegación a bordo de un barco de rueda de paletas, 

Navegación por el Elba y el Moldava salvaje, un 

itinerario exclusivo 

Descubrimiento(1) 

Praga, Dresde y los castillos de Bohemia, 

Crucero inédito por el Elba y el Moldava salvaje 

A lo largo de un itinerario exclusivo, salida para descubrir los tesoros ocultos de Bohemia. Los viajeros se dejarán cautivar 

por la navegación y nuestras excursiones a lugares donde la naturaleza revela todos sus encantos a lo largo del Elba y de 

la Moldava salvaje. Se visitarán las ciudades de Praga y Dresde, ciudades auténticas y encantadoras con un rico pasado 

cultural y arquitectónico. Los castillos de Bohemia, símbolo de la nobleza y la aristocracia, propiedad de las ilustres familias 

Lobkowicz y Schwarzenberg, albergan insospechadas obras de arte. 

 

 

 Número de días : 7 

Número de noches : 6 

PRAGA - STECHOVICE - SLAPY - MÉLNIK - PRAGA 
 



 

 
 

 

 

PRAGA - STECHOVICE - SLAPY - MÉLNIK - PRAGA 
 

 

Día 1 : PRAGA 

Embarque a las 18:00 en Praga. Presentación de la tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo. 

 

 
Día 2 : PRAGA - STECHOVICE 

Mañana de navegación por el Moldava hacia Stechovice. En el corazón de una naturaleza pacífica, 

el Moldava revela sus bucólicos y salvajes paisajes. Anteriormente conocida por la minería de oro, 

Stechovice sigue siendo hoy en día famosa por su tradición en la fabricación de cerámica. Por la tarde, 

excursión opcional al castillo de Konopiste. Situada en un paisaje pintoresco, esta fortaleza del siglo XIII 

-completamente renovada en el siglo XVIII- fue la residencia de caza de los Habsburgo. Los apartamentos 

del estado siguen estando espléndidamente amueblados. El castillo también alberga una impresionante 

colección de armas y armaduras medievales que pertenecieron al archiduque Francisco Fernando, cuyo 

último lugar de descanso antes de su asesinato en Sarajevo en 1914 fue este castillo. Noche de animación 

a bordo. 

 

Día 3 : STECHOVICE - SLAPY 

Navegación por el Moldava en un cuadro idílico hasta el embalse de Slapy. Las colinas boscosas a ambos 

lados del río, los meandros y las siluetas de los castillos son testigos de la rica historia de la región y ofrecen 

un paisaje romántico y relajante típico de Bohemia Central. El lago del embalse de Slapy es un popular lugar 

de vacaciones muy apreciado por los habitantes de Praga que ofrece una amplia gama de de actividades 

acuáticas y de relajación. Vuelta a Praga al final de la tarde. 

 

Día 4 : PRAGA 

Por la mañana, visita guiada opcional del casco antiguo de Praga. Stare Mesto, un barrio cuyos orígenes 

se remontan a hace más de 1000 años, es uno de los lugares más importantes de la historia de Bohemia. 

Durante un paseo por las estrechas callejuelas de la ciudad, se descubrirá el barrio judío, el ayuntamiento 

con su famoso reloj astronómico, la iglesia de Nuestra Señora de Týn y el Puente de Carlos. Almuerzo 

a bordo. La tarde se dedicará a una visita guiada opcional por el barrio del Castillo: palacios, iglesias y 

conventos que conviven armoniosamente con el castillo que domina toda la capital. Descubrirá la Catedral 

de San Vito, el mayor edificio religioso del país y una de las catedrales góticas más prestigiosas de Europa, 

así como el antiguo Palacio Real y la Ruelle d'Or. Noche libre. Noche de folclore a bordo. 

 

Día 5 : MÉLNIK 

Mañana de navegación hasta Mélnik, en el crucero del Elba. Almuerzo a bordo. Por la tarde visita opcional 

del Castillo Nelahozeves y la Casa de Dvorak. Se visitará uno de los más bellos castillos renacentistas de 

Bohemia, donde vivieron 23 reinas y princesas de Bohemia. El castillo, magníficamente decorado al estilo 

italiano con esgrafiados, estucos y frescos especialmente apreciados por la gran aristocracia de la época, 

también alberga una rica colección privada de muebles y pinturas. Esta incluye obras de Rubens, Velázquez 

y muchos otros, todas pertenecen a la familia Lobkowicz, la familia principesca más antigua y prominente 

de Bohemia. Se descubrirá el lujoso estilo de vida de la nobleza bohemia en el período barroco. Al final de 

la visita, se degustarán una selección de vinos de la finca. Nelahozeves es también el lugar de nacimiento 

de Antonin Dvorák. Se visitará su casa natal. Aquí se conocerá la vida y la obra de uno de los más grandes 

compositores del siglo XIX, autor de la famosa «Sinfonía del Nuevo Mundo». 

Noche libre. 

 

Día 6 : MÉLNIK - Dresde - PRAGA 

Jornada de excursión opcional en Dresde. Visita de la «Florencia del Elba». La ciudad, de origen eslavo 

y más tarde germanizada en el siglo XII por los margraves de Meissen, fue la residencia de duques y 

reyes durante 700 años. Su deslumbrante patrimonio arquitectónico y artístico lo convierten en uno de los 

centros turísticos más importantes de Alemania. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde visita guiada de 

la antigua residencia de los príncipes electos sajones y luego de los reyes de Sajonia. Este castillo de estilo 



 

 
 

 

LO MAS DESTACADO DEL CRUCERO 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pensión completa - BEBIDAS INCLUIDAS en las comidas y en el bar 

Refinada cocina francesa - Cena y noche de gala - Cóctel de bienvenida 

Wifi gratuito a bordo 

Auriculares individuales durante las excursiones 

Presentación del comandante y de su tripulación 

Animación a bordo 

Seguro asistencia/repatriación 

Tasas portuarias incluidas 

renacentistas alberga hoy la famosa Bóveda Verde que contiene la mayoría de los tesoros de la monarquía 

sajona. Regreso a bordo. Navegación hacia Praga. Noche de gala. 

 

Día 7 : PRAGA 

Desayuno bufet a bordo. Desembarque a las 09:00. Fin de nuestros servicios. 

 
 
 

 

Nuestros precios incluyen : 

El crucero con pensión completa desde la cena del día 1 hasta el desayuno bufet del día 7 - las bebidas incluidas a bordo (salvo cartas 

especiales) - el alojamiento en camarote doble climatizado con ducha y WC - animación - la asistencia de nuestra animadora a bordo - 

el cóctel de bienvenida - la noche de gala - el seguro de asistencia/repatriación - las tasas portuarias. 

 

 
Nuestros precios no incluyen : 

Vuelos internacionales - traslados - Las bebidas que figuran en las cartas especiales, las bebidas durante las comidas en excursiones o 

traslados - el seguro de cancelación/ equipaje - excursiones opcionales - los gastos personales. 

 
 
Condiciones de la Oferta 50% de descuento para el acompañante: 
 

- El primer pasajero paga el precio completo del crucero.  

- El segundo pasajero tendrá un 50% de descuento sobre la tarifa de camarote doble categoría C en puente principal. En otras 

categorías y puentes pagará la diferencia de categoría y el suplemento de puente correspondiente.  

- El descuento no se aplica a las excursiones u otros servicios.  

- No acumulable a otras ofertas, promociones o descuentos. 

- Sujeto a disponibilidad de plazas. Plazas limitadas. 

 
 
Trámites : 

documento nacional de identidad o pasaporte en vigor obligatorio. Los residentes fuera de la UE han de consultar con su embajada 

o consulado. 

 

 
Información importante : 

por motivos de seguridad de navegación, la empresa y el comandante del barco podrán cambiar el itinerario del crucero. 

(1) Excursiones opcionales. 



 

 
 

 

 

 

TARIFAS 2022 - PRECIO POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE 

A bordo y durante las excursiones, las salidas están garantizadas en español con un mínimo de participantes.  

Rogamos consulten. 

 

CATEGORÍA 5 ANCLAS 

 
Puente principal 

Categoría C 

Puente principal 

Categoría B 

Puente principal 

Categoría A 

Agosto: 25, 31 

Septiembre: 06, 12, 18, 24, 30/09 

Octubre: 06 

1.769 € 1.825 € 1.925 € 

Suplementos Opcionales 

Puente superior 199 € 

Camarote doble de uso individual 755 €  

 

 

 

PAQUETE DE EXCURSIONES  

 Precio en agencia de viajes Precio a bordo 

Castillo de Konopiste 83 € 92 € 

Casco antiguo de Praga 50 € 56 € 

Barrio del Castillo de Praga 61 € 68 € 

Castillo Nelahozeves y la Casa de Dvorak 90 € 100 € 

Dresde 138 € 153 € 

Paquete de excursiones CLÁSICO completo 
401 € 

(5% de descuento ya aplicado) 
469 € 

 

 
 


