Disfruta de increíbles vías verdes en bicicleta en Sázava - REPÚBLICA CHECA

´
DESCRIPCION
La República Checa es un destino moderno y dinámico con una rica historia y
una belleza natural única. Es un país deslumbrante en Europa Central, que comparte fronteras con Eslovaquia en el este,
Austria en el sur, Polonia en el noreste y
Alemania en el norte y el oeste.
Tierra de castillos ostentosos, arquitecturas icónicas y la vibrante historia del renacimiento tiene mucho que ofrecer. La ciudad capital, Praga, cuenta con excelentes
atracciones, mientras que el paisaje carismático de la República Checa cuenta con
impresionantes parques nacionales y
áreas de conservación.

ITINERARIO
Día 1,
Recorrido por la ciudad de Praga. Tendremos un tour de medio día diseñado
para una perfecta comprensión e introducción de Praga.
Día 2,
La vía verde cuenta con veintiún kilómetros de longitud y nos conduce a lo largo de una ruta romántica desde
Přibyslav hasta Sázava por una antigua
vía del ferrocarril. Cruzará el río Sázava
varias veces sobre puentes de madera y
experimentará pasos subterráneos debajo de puentes ferroviarios. La ruta no
tiene ninguna pendiente y la ganancia
total de elevación es de solo 56,1 m.
Día 3,
Regreso al aeropuerto de Praga para
regresar a casa.

Soy Jakub, sería un placer mostrarte Sazava
Greenway

Precio

460€(*)

Grupo Mínimo: 8 personas
Estancia: 3 días y 2 noches
Alojamiento: Hoteles de ciudad y
rurales
Como llegar: a través de Prague
Extensiones: Otras rutas en CZR.
SERVICIOS INCLUIDOS: Alojamiento en
régimen de media pensión (agua y vino en
comidas). Actividades indicadas. Alquiler de
bicicletas. Entradas y visitas a monumentos.
Seguro básico de asistencia en viaje e impuestos locales. Traslados de Přibyslav hasta
Sázava y viceversa.
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y
tasas. Propinas. Cualquier servicio no indicado específicamente en el apartado de servicios incluidos, será considerado como servicio NO incluido
OPCIONALES: Traslados aeropuertos.
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ITINERARIO AMPLIADO
Día 1. Praga
Empezaremos el recorrido de medio día por la ciudad, donde lo guiaremos por la
ruta Real de los Reyes Checos y explorará los principales lugares de interés de esta
maravillosa ciudad. Además, pasaremos por la antigua plaza del pueblo con su magnífico reloj astronómico. Visitaremos la espléndida catedral de San Vito, la plaza
Wenceslav, la Torre de la Pólvora y la Casa Municipal también lo espera para que lo
exploren. Después del recorrido nos trasladaremos en coche a Přibyslav, donde cenaremos y pasaremos la noche.

Día 2. Přibyslav - Sázava.
Comenzaremos la via verde en U Nádraží, Přibyslav, a través de un sendero de conexión que va a la iglesia en Žďár n.S. (Longitud: poco más de 21 km de largo). Visitaremos las principales atracciones como el castillo de Přibyslav, el museo de los bomberos, la iglesia de Santini en Žďár n.S (parte de la lista del patrimonio de la UNESCO), el Monasterio de Žďárfinalmente y el museo interactivo de nueva generación.
Cena y alojamiento en Sazava.

Día 3. Praga.
Regreso por a vía verde que recorrimos el día anterior hasta Praga.
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