
Cena con paseo en barco



Disfrute de un agradable crucero de 3 horas por Praga. El barco sale a 
las 19. Lo pasaremos a buscar por el hotel entre las 18:20 y las 18:40. 
Incluye cena tipo buffet, aperitivo y música en vivo en la cubierta.

PRECIO NORMAL CZK 1090 POR PERSONA.

Con reserva de transporte desde el aeropuerto, precio 

especial de CZK 690, además de transporte gratuito 

desde su hotel directo hasta el barco.
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Praga es siempre hermosa, sin importar la hora del día, pero es especialmente 
mágica durante la noche. Cuando el Sol se pone, sus brillantes rayos iluminan los 
antiguos edificios de la ciudad, que se ven mejor desde el Río Moldava, que cruza 
el centro. Durante el crucero navegaremos por el Moldava pasando por las famo-
sas vistas de Praga como el Puente Carlos, Malá Strana, la Iglesia de San Nicolás, 
el Castillo de Praga y el Teatro Nacional – mientras que disfruta de buena comida 
y música en vivo en la cubierta. La cena buffet ofrece platos fríos y calientes y el 
pasaje incluye también un trago de bienvenida.

Luego de subir a bordo, será recibido por nuestra anfitriona, quien se ocupará 
de usted durante el crucero. Esta anfitriona no reemplaza a un guía turístico, sin 
embargo, es capaz de brindarle información básica sobre el programa del crucero 
y estará a su disposición para responder preguntas o en caso de algún problema. 
Además de ella, se ocuparán de usted barmans profesionales y el personal del 
restaurante. Los cruceros con cena, que son muy populares, son comparables con 
el servicio de un hotel tres estrellas a precio similar. Pero si usted busca algo de 
más nivel y quiere realizar este crucero para, por ejemplo, celebrar un aniversario 
importante, o un cumpleaños, etc., tenga por favor en cuenta que esto no se trata 
de un recorrido turístico de lujo como los hay, por ejemplo, en París. A pesar de 
ello, estamos convencidos que disfrutará de este crucero por Praga que que ame-
nizará su vista a nuestra ciudad de una manera muy agradable.

Es necesario reservar las excursiones con anticipación?
Sí, por favor, llame sin costo al número 800 870 888 (o al +420 222 554 211). 
También nos puede enviar un correo electrónico a info@prague-airport-trans-
fers.co.uk (al menos con tres horas de anticipación), o envíe un mensaje de text 
al +420 777 777 237. Para obtener descuentos y otras ofertas, no olvide mencio-
nar de antemano que está interesado en la oferta especial de excursiones.
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