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Praga ciudad de la Música 
Salidas del 30 de Abril al 29 de Octubre de 2015  

Programa en hotel de  4* o 5* estrellas  
Escapada de 4 días/3 noches (Jueves a Domingo) 

(mínimo 2 personas) 
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PRAGA CIUDAD DE LA MÚSICA 
Mínimo 2 personas 

Salidas: del 30 de Abril al 29 de Octubre de 2015  
Escapada de 4 días/3 noches (Jueves a Domingo) 

 
Praga, capital de la antigua Bohemia, ciudad en la encrucijada de Europa, ha sido 

desde la antigüedad lugar de encuentro de comerciantes, que tuvo su edad de oro en la 
Edad Media, y duró  hasta el Emperador Carlos IV, cuya cultura y sabiduría la convirtió 
en una ciudad mayor que París o Londres. Pero fue el Emperador Rodolfo II quien se 

trajo el espíritu del Renacimiento a través de su amor por las artes y la ciencia, llegando 
a su apogeo en el S.XIX, que coincide con la mejor época musical de la ciudad. En esta 

época viven en Praga los compositores checos más célebres, Antonín Dvorak y 
Bedrich Smetana  y se produce la construcción del Museo Nacional, el Teatro 

Nacional y el Rudolfinum, donde se encuentra ubicada la Sala Dvorak, en honor a 
este gran compositor checo. 

Los clubs de Jazz forman también parte integral de Praga. La atmósfera es todo lo que 
pueda imaginar que debe tener un club de jazz, con una calidad musical superior. Praga 

tiene una larga tradición musical - que se mantiene a pesar de haber vivido el último 
siglo una guerra y una invasión -  lo que se traduce en los numerosos eventos 

musicales que en cualquier rincón, y a lo largo de todo el año se pueden disfrutar en 
esta ciudad con carácter y encanto propio. 

 
 
 
 

 

Día 1 | Jueves       LLEGADA A PRAGA    
 
· Llegada al aeropuerto internacional de Praga. Su  chofer le dará la bienvenida al salir de la 

zona de aduanas en el aeropuerto y le acompañará durante el traslado desde el aeropuerto 
hasta el Hotel seleccionado. 
 

. Tiempo libre para acomodación. 

· Cena por su cuenta. 

· Alojamiento en el hotel seleccionado. 
 
 
 
 
 

Día 2 |Viernes                     PRAGA MONUMENTAL Y  CONCIERTO DE DVORAK 
 
· Desayuno buffet en el hotel 

 
· Visita del Castillo de Praga (excursión regular con guía en español). El autobús le recogerá 

en el hotel y con el guía se dirigirán al Castillo de Praga. Durante esta excursión podrá visitar 
los interiores del Castillo, el Palacio Real, la Catedral de San Vito, la Basílica de San Jorge 
y el “callejón del oro”. El guía le explicará detalladamente la importancia de todos los edificios 
y rincones relevantes del barrio del Castillo en la historia de Checoslovaquia. Después de la 
visita, descenderá por las escaleras del Castillo a la ciudad pequeña (Mala Strana), y 
continuarán caminando hacia el Puente de Carlos donde termina esta excursión. 
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Praga,  que se extiende sobre una serie de colinas a ambos lados del río Moldava, es una de las 
ciudades más bellas de Europa, gracias a su ubicación natural y a más de mil años de desarrollo 
arquitectónico. Por ello la llaman "la ciudad de las cien torres". En la actualidad, hay cerca de 
500 torres de la ciudad. Pero también tiene una rica historia artística, musical y literaria. A través 
de los siglos ha servido como una importante encrucijada comercial y como un lugar de 
encuentro entre científicos y artistas de todo el mundo. Tal vez esa podría ser la razón por la cual 
es también llamada "La Ciudad de Oro". Se cree que durante el reinado de Rodolfo II fueron 
invitados a Praga alquimistas que fueron capaces de convertir metales comunes en oro. 
 
Praga es una ciudad de misterio y romance, así como una ciudad llena de ambiente. Uno no 
tiene que creer en hechizos y magia para ser encantado por la atmósfera seductora de la 
Ciudad Vieja (Stare Mesto) y la Ciudad Pequeña (Malá Strana).  
 

 
 
· Almuerzo por su cuenta y tiempo libre para  callejear por Praga, disfrutar de sus comercios o 

pasear por sus torres y sus puentes. No deje de visitar el Museo de Cristal Moser, una de las 
marcas más famosas de Cristal de Bohemia que se encuentra en la misma Plaza de la Ciudad 
Vieja. Allí se encuentra una  exposición de Cristal de Bohemia, que con su profundo tallado 
imita al cristal de roca, obteniendo unas piezas de una belleza que le asombrarán. En el centro 
de la ciudad encontrará también tiendas que ofrecen cristal de Bohemia y bazares chinos con 
numerosos objetos de vidrio y cristal. 

 

 

· Por la noche, concierto. Su coche pasará a recogerle por el hotel a la hora convenida, para 
llevarle a conocer un poco más de la vida y la música del gran compositor checo Antonín 
Dvořák. 

 

 
 
Concierto “Dvorak maravilloso” en Vila Amerika. 
 

              
Vila Amerika en Praga fue el palacio de verano de Vaclav Michna (aristócrata, poeta, 
compositor, escritor de himnos, organista y director del coro en el barroco temprano). Construido 
entre 1712-1720, durante dos siglos esta magnífica casa de disfrute barroco atrajo a la 
aristocracia a sus interiores elegantes y bien cuidados jardines. 
Hoy, Vila Amerika alberga un museo dedicado a la vida y obra de Antonín Dvořák. 
De Mayo a octubre se representan una serie de conciertos de música clásica  con recreaciones 
históricas que tienen lugar en el impresionante Salón de Música del palacio. 
Disfrute de este maravilloso concierto y déjese envolver con las más bellas arias y melodías de 
Dvorak interpretadas por solistas de ópera de primer nivel, así como virtuosos del violín.  
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“Rusalka”, “Duetos moravos”, “Mazurek” y muchas otras composiciones inolvidables llevan al 
espectador a los tiempos donde Dvorak,  se situó en la primera fila de la vida cultural, tanto de la 
música americana como de la checa. La grandiosidad de la actuación se enfatiza no sólo por el 
contacto inmediato de los artistas con los espectadores y la cercanía a las reliquias de Dvorak 
expuestas, como por ejemplo instrumentos musicales, partituras, cartas, etc., sino también por el 
espléndido interior barroco y la acústica del palacio. Una vez finalizado, se recorrerá el museo y 
brindará con una copa de Becherovka. 
 
El concierto empieza a las 20.00h 

 
· Una vez finalizado el concierto, traslado al hotel en coche privado. 

 
· Cena por su cuenta y alojamiento. 

 
 

Día 3 |Sábado                       PRAGA MÁGICA  Y NOCHE DE JAZZ 
 
 
· Desayuno buffet en el hotel. 

 
· Disfrute de un día libre para pasear y perderse por la ciudad, o hacer alguna visita individual. 

No debería dejar de ver el magnífico barrio judío con sus 6 sinagogas y el Cementerio 
Judío, que envuelve al viajero en un aire de misterio medieval; o subir a la Torre del Puente 
de la Ciudad Vieja en el Puente de Carlos, donde las vistas abarcan gran parte de la Ciudad 
Vieja (Stare Mesto), y del Castillo. Entre los edificios monumentales que destacan por su 
interés para visitar o al menos ver desde fuera, está el Rudolfinum, la Casa Municipal, la 
Torre de la Pólvora, la Estación Central, la Casa de la Ópera, el Museo Nacional, la Plaza 
de Wenceslao, la Casa de la Danza, y el Teatro Nacional. La Ciudad Vieja, la parte más 
medieval de Praga, sus torres y sus puentes tienen un encanto al que no podrá sucumbir. 
Especialmente a la hora del crepúsculo,  es cuando las  sinuosas calles de su barrio antiguo 
pueden parecer cargadas de energía. 

 
· Almuerzo y cena por su cuenta. 

 

 
· Esta noche, Concierto de Jazz. Su coche pasará a recogerle por el hotel a la hora convenida 

para llevarle a vivir una experiencia que le trasladará varias decenas de años atrás en una 
atmósfera cosmopolita y cultural por la que el tiempo no deja huella. A su llegada una copa de 
bienvenida le introducirá en el ambiente, para que se deje llevar por la música y se relaje para 
disfrutar. 

 
 
Concierto de Jazz en el Reduta Jazz Club. 
 

               
   
Si algo tiene la vida nocturna de Praga, es que es muy rica en espectáculos musicales. No sólo 
la música clásica, los conciertos de órgano o la ópera tienen cabida. El Jazz y otros géneros 
músicales tienen también gran tradición en la ciudad. 
El Reduta Jazz Club fue fundado en 1958 y pronto se convirtió en un lugar donde la diversión, y 
sobre todo la buena música de jazz, era algo común. El club era famoso por sus sesiones de 
improvisación frecuentes, con Tony Scott, Acker Bilk o Wynton Marsalis. 
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Durante la "Revolución de Terciopelo”, se convirtió en un lugar de encuentro de políticos y 
artistas. Es también un lugar de muchas otras singularidades, como la del ex presidente 
estadounidense Bill Clinton, quien como músico amateur  de saxo participó activamente en la 
tradicional Jam Sesion en 1994. 
El concierto empieza a las 21.30h. En el local no sirven comidas. 
 

 
 
· Regreso en el coche al hotel y alojamiento.  
 
 
 
 
 
Día 4|DOMINGO                                  PRAGA 
 

· Desayuno buffet en el hotel. 
 

· A la hora convenida, su  coche privado les recogerá en el hotel para trasladarles al 
aeropuerto Internacional de Praga, donde podrán tomar su vuelo de regreso a España. 

 

 

FESTIVALES QUE NO DEBE PERDERSE 
El Festival de  Primavera de Praga. (12/5 al 3/6 de 2015) 

                  

Es un Festival de música clásica de fama internacional que este año celebra su 70 aniversario. 
Tiene lugar todos los años en la capital checa a mediados de Mayo, coincidiendo con el 
aniversario de la muerte de Bedrich Smetana. Desde su inicio cuenta con una selección de los 
mejores directores, solistas y orquestas del mundo. 

Las primeras ediciones hicieron honor a los grandes compositores checos (Bedřich Smetana, 
Antonín Dvořák, Leoš Janáček y Bohuslav Martinů) al mismo tiempo que hicieron hincapié en los 
músicos procedentes de los países aliados (Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, la Unión 
Soviética). El estadounidense Leonard Bernstein empezó su carrera internacional en este 
escenario al igual que los virtuosos rusos David Oistrakh (violín), Sviatoslav Richter (piano) y 
Mstislav Rostropovitch (violoncelo). 

 

OTROS EVENTOS OPCIONALES EN PRAGA 

Crucero de Jazz con cena por el rio Moldava durante 3 h (diariamente a las 19 h).  

Acompañado por  música relajante, disfrutará de un crucero por el rio Moldava desde el que 
podrá admirar las fabulosas vistas de los edificios iluminados de la ciudad, como el Rudolfinum, 
el majestuoso Catillo de Praga o el Puente de Carlos, mientras degusta una copa de bienvenida, 

y un buffet de platos calientes y fríos muy variado.        
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                                           INCLUSIONES                                
                       
 

 
EL PROGRAMA INCLUYE 
 
 
HOTEL 
- 3 noches de acomodación en habitación doble incluyendo desayuno buffet, en  el hotel de 

4*  Yasmin, o 5* Intercontinental,  o similares en el centro de Praga. 
 

VISITAS GUIADAS 
- 1 excursión regular al Castillo de Praga  de medio día el viernes con guía en español  
 
TRASLADOS 
-     Traslado del aeropuerto internacional de Praga al hotel el día de llegada y traslado del hotel 

al aeropuerto el día de regreso, en coche privado. 
-    Traslado de ida y vuelta al Club de Jazz La Reduta 
-    Traslado de ida y vuelta al concierto Vila Amerika 

 
ENTRADAS 
- Entradas al Castillo de Praga. 
 
 
ENTRADAS CONCIERTOS 
- Entrada al concierto el Viernes en Vila Amerika, con visita al museo y copa de Becherovka 

(licor de hierbas típico de Checoslovaquia). 
 
- Entrada al concierto el Sábado en el Reduta Jazz Club. (entrada y copa de bienvenida) 

 
OTROS 
 
- Seguro básico de inclusión. 
- Reserva y entrega de entradas incluidas. 

 
 
NO INCLUIDO EN EL PROGRAMA 

 
 

· Todo lo no previsto expresamente en “el programa incluye”. 
· Servicios opcionales en destino. 
 
 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA PRIMAVERA DE PRAGA 
Fechas: 15 al 30 de Mayo 2015 

 
Programa: 
 
· 15 Mayo, viernes a las 20:00h  
Municipal House  
ST PETERSBURG PHILHARMONIC  
Jurij Těmirkanov – conductor  
Julian Rachlin –  violin  
Dmitrij Šostakovič  
Violin Concerto No. 1 in A minor Op. 77  
Symphony No. 5 in D minor 
 
· 16 Mayo, Sábado a las 11:00h 
Prague Academy of Music  
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MORNING CONCERT I  
Kristina Nouzovská Fialová – viola  
Monika Knoblochová – harpsichord  
Johann Sebastian Bach  
Sonáta G dur in G major BWV 1027  
Zdeněk Lukáš  
Meditation for Viola and Harpsichord  
Krzysztof Penderecki  
Cadenza for viola solo  
Jiří Teml  
Meditation and Delights 
 
· 22 Mayo, Viernes a las 20:00h 
Municipal House  
CZECH PHILHARMONIC  
Concert of the Friends of Prague Spring   
Jiří Bělohlávek –  conductor  
Elisabeth Kulman –  alto  
Prague Philharmonic Choir (female voices)  
Lukáš Vasilek –  chorusmaster  
The Kühn Children’s Choir  
Jiří Chvála –  chorusmaster  
Gustav Mahler  
Symphony No. 3 in D minor  
 
 
· 23 Mayo, Sábado a las 20:00h 
Rudolfinum  
ADAM PLACHETKA PRESENTS YOUNG SINGERS  
Pocta Jarmile Novotné  
Tribute to Jarmila Novotná  
Michaela Kušteková –  soprano  
Simona Mrázová –  mezzo-soprano  
Petr Nekoranec – tenor  
Roman Hoza – baritone  
Adam Plachetka –  bass-baritone  
Prague Radio Symphony Orchestra  
Tomáš Brauner –  conductor  
arias and ensembles from the following operas:  
Wolfgang Amadeus Mozart  
Così fan tutte, Idomeneo, Don Giovanni  
Domenico Cimarosa  
Il matrimonio segreto  
Gaetano Donizetti  
La fille du régiment, Don Pasquale, L’elisir d’amore  
Gioacchino Rossini  
Il barbiere di Siviglia 
Vincenzo Bellini  
I puritani 10  
Ve spolupráci se Zámek Liteň o. s.  
In association with The Association of Chateau Liteň  
 
· 28 Mayo, Jueves a las 20:00h  
Municipal House  
ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA  
NAZIONALE DI SANTA CECILIA  
Sir Antonio Pappano –  conductor  
Jan Vogler – violoncello  
Giuseppe Verdi  
La forza del destino, overture  
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Petr Iljič Čajkovskij  
Variations on a Rococo Theme in A major Op. 33  
Jean Sibelius  
Symphony No. 2 in D major Op. 43 13  
 
 
 
· 29 Mayo, Viernes a las 20:00h  
Municipal House  
BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA  
Iván Fischer – conductor  
Maria João Pires –  piano  
Wolfgang Amadeus Mozart  
The Magic Flute, overture  
Piano Concerto in E flat major K 271  
Johannes Brahms  
Symphony No. 1 in C minor Op. 68  
 
 
· 30 Mayo, Sábado a las 11:00h  
Prague Academy of Music  
MORNING CONCERT II  
Olga Šroubková – violin  
Miroslav Sekera – piano  
Johann Sebastian Bach  
Sonata for Solo Violin in A minor BWV 1003 (Grave, Fugue)  
Sergej Prokofjev  
Sonata for Violin and Piano in D major Op. 94bis  
Eugène Ysaÿe  
Sonata for Solo Violin in G major Op. 27/5  
Henryk Wieniawski  
Theme original varié Op. 15  
Auditorios 
Obecní dům Municipal House  
náměstí Republiky 5, Praha 1  
 
Rudolfinum  
náměstí Jana Palacha, Praha 1  
HAMU Prague Academy of Music  
Malostranské náměstí 13, Praha 1 
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PRECIOS DEL PAQUETE COMPLETO 
 Mínimo 2 personas. (Sujeto a confirmación) 

 
PRAGA CIUDAD DE LA MUSICA 
Fechas de salida: del 30 de Abril al 29 de Octubre de 2015  
Escapada de 4 días/3 noches (Jueves a Domingo) 
 
Fechas de salida 
Abril: 30 
Mayo: 7, 14, 21 y 28 
Junio: 4, 11, 18 y 25 
Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Agosto: 6, 13,  20 y 27 
Septiembre: 3, 10, 17 y 24  
Octubre: 1, 8, 15, 22 y 29 
 
PRECIOS SEGÚN ACOMODACION Y FECHAS DE SALIDA 
     
     Hotel 4* Yasmin  o similares 

  Desde      Hasta        Precio por persona en doble  Suplemento Individual 

30/04/2015 17/05/2015   551 €             394 €  

20/05/2015 28/06/2015    495 €              344 €  

01/07/2015 30/08/2015    438 €              313 €  

02/09/2015 01/11/2015   495 €               344 € 

          Hotel 5* Intercontinental o similares 
 
  Desde      Hasta        Precio por persona en doble  Suplemento individual 

30/04/2015   21/06/2015           782 €              507 €  

25/06/2015   28/06/2015           747 €                    511 €  

29/06/2015   23/08/2015           676 €                              519 €  

27/08/2015   30/08/2015           747 €                     511 €  

31/08/2015   01/11/2015           782 €                     507 € 

 
PRECIO DE SERVICIOS OPCIONALES (bajo petición, sujetos a disponibilidad) 
 Crucero de Jazz con cena por el Moldava                    35 € por persona. 
 
PRECIO ENTRADAS FESTIVAL DE MÚSICA PRIMAVERA DE PRAGA 2015 (15 al 30 
de Mayo) 
        Categoría 1       Categoría 2      Categoría 3        

15/05/2015   95 €    75 €    60 €  

16/05/2015  16 €        cat. Única   

22/05/2015   46 €    36 €    28 €  

23/05/2015   46 €    36 €    28 €  

28/05/2015            152 €    122 €    93 €  

29/05/2015            152 €    122 €     93 €  

30/05/2015   16 €        cat. Única   

 
 Se requiere reserva 
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NOTAS IMPORTANTES PARA SU VIAJE 
PAGO DE LA RESERVA 
   A la fecha de la reserva confirmando servicios                  20% del total del paquete. 
   Máximo 45 días antes del inicio del viaje             30% del total del paquete. 
   Máximo  20 días antes del inicio del viaje                                50% del total del paquete.  
 
GASTOS DE MODIFICACION DE LA RESERVA 
Los gastos de gestión por reserva, modificación  parcial o total (cambio de los nombres de la 

reserva, cambio de destino, cambio de las fechas del viaje o cambio de tipo de venta) y 
cancelación de los servicios solicitados una vez confirmada la reserva serán de 10€ por 
cambio.  

 
GASTOS DE CANCELACIÓN 
De conformidad con lo establecido en el art.160.b del RDL 1/2007 regulador de viajes 
combinados, los gastos de cancelación generados en el supuesto de desistimiento de su viaje, 
serán los que a continuación se detallan: 
·  Un mes antes del día de salida:                             10% del importe total  
 
·  A partir de 2 semanas antes de la salida:             100% del importe total. 
 (Excepto para las entradas a Festivales opcionales cuyos gastos serán del 100% desde el 
momento de la reserva). 

   
Vigencia del folleto 12 de Marzo de 2015  al 5 de Enero de 2016 
 
Travelsens, S.L. CIF B57727901. BAL-593. Domicilio social: José Rover Mota, 27. 07006 Palma 
de Mallorca. 
 

 


