
 
 

 

 

 

“UN VIAJERO EN EL TIEMPO “ 

Benjamín de TUDELA 
 

                                   …”De allí en adelante está el país de Bohemia,  

                                  llamado PRAGA, inicio del país de Esclavonia”.      

                                                                          Página 125 del Libro de Viajes de Benjamín 

                                                                   

                                                                       

Llegar en el siglo XXI a PRAGA para verla con los ojos 
del BENJAMIN DE TUDELA del siglo XII, reaviva la 
aventura de este  maravilloso personaje adelantado a 
su tiempo. 

Seguimos acercándonos  a otras culturas, otros 
idiomas, a comunidades diversas ampliando la 
mirada como lo hizo el fascinante Benjamín, viajando 
hacia Jerusalén, Estambul y Atenas. 

Hoy llegamos a orillas del río Moldava, con un  casco 
histórico Patrimonio de la Humanidad, con la 
sinagoga más antigua de Europa, pensando que ha 
sido una lástima que Kafka y Benjamín no 
coincidiesen en el tiempo…hubiesen mantenido una 
charla más que interesante 
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Jueves 03 noviembre 2016.-  Madrid / Praga 
»Salí de mi ciudad, Tudela...« 

 

Presentación en el aeropuerto de Madrid Adolfo Suarez Terminal 
T4 a las 11,00hs para iniciar trámites de facturación y embarque 
en vuelo de linea regular de CSA 701 con destino Praga, a las 
14,00hs. Llegada prevista a las 16,50hs. Recepción y traslado al 
hotel. Primer contacto con está ciudad mágica, acomodación en 
las habitaciones. 
BIENVENIDA A PRAGA EN EL INSTITUTO CERVANTES DE LA 
CIUDAD, DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA CHARLA Y EXPOSICIÓN 
VIRTUAL DEL FOTÓGRAFO JESÚS ALAVA:  »BENJAMIN DE 
TUDELA: UN VIAJERO EN EL TIEMPO«. Presentación a cargo de Mónica Stilman » Benjamin y Kafka 
en el siglo XXI« 
Regreso al htel, cena y alojamiento. 

 

Viernes  04 noviembre 2016. 
Huellas de la mirada de Benjamín 

 

Estancia en régimen de pensión completa. Desde el hotel nos trasladaremos al Castillo de 
Praga  iniciando la visita a pié por el primer patio del recinto. A continuación visitaremos el 
interior de la espectacular nave central de  la Catedral de San Vito iniciada en el siglo XIV . Acto 
seguido, visitaremos el Palacio Real, la Basílica de San Jorge, el edificio románico más 
importante de la ciudad y el Callejón del oro. Bajando por las escalinatas llegaremos al barrio de 
Mala Strana y a través de sus recoletas calles llegaremos al puente de Carlos. Una vez cruzado 
el puente disfrutaremos de un reparador almuerzo en uno de los mejores restaurantes de la 
ciudad junto al puente. Después del almuerzo continuaremos nuestro recorrido por el Barrio 
judío para visitar el cementerio y sus sinagogas. En esta parte de la ciudad se desarrolló gran 
parte de la vida de Franz Kafka y tendremos la oportunidad de contemplar algunos lugares en 
los que vivió y trabajó. Regreso al hotel por su cuenta, con tiempo libre 
salida a la cena en el típico restaurante U FLEKU, el más antiguo de la ciudad »sala de los 
Caballeros«. Regreso al hotel y  alojamiento 
  

Sábado  05 noviembre 2016. 
La Belle Époque  

Estancia en régimen de pensióm completa. Fue en 
el siglo XIX cuando esta localidad, a 120 kms de 
Praga, conocida entonces como Karslbad, se 
convirtió en una de las ciudades balnearias más 
elegantes de Europa, la llamaban “el salón de 
Europa” y era destino de importantes personajes, 
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Goethe, Chopin, el Zar de Rusia Pedro el Grande y otros. Esta romántica ciudad, con su 
inigualable atmósfera “belle époque”, está situada en un estrecho y arbolado valle por donde 
transcurre el río Tepla (en espaňol río caliente) y es un lugar ideal para respirar aire puro y 
recibir alguno de sus innumerables tratamientos termales. 

Una vez lleguemos a Karlovy Vary, iniciaremos la visita a través de los parques y jardines de su 
Balneario. Contemplaremos la Iglesia barroca de Santa María Magdalena, la columna de la 
Santísima Trinidad, entraremos en el recinto Vidrilo donde, quien lo desee, podrá degustar las 
aguas minerales curativas. Saliendo del Vidrilo podremos contemplar el antiguo Palacio de Caza 
de Carlos IV, la famosa Colonada de estilo clásico. Después de la visita almorzaremos en un 
restaurante de la zona, y disfrutaremos de algún tiempo libre. A la hora acordada  
regresaremos a Praga. 

Antes de la cena en el hotel disfrutaremos de un paseo en barco para ver la ciudad iluminada. 

 

Domingo 06 noviembre 2016. 
Cesky Krumlov  

 
Estancia en régimen de pensión completa. Esta encantadora ciudad, Patrimonio Cultural de la 
UNESCO, está dominada por el Castillo de Krumlov, el segundo más grande de Chequia después 
del castillo de Praga. Se asienta a uno y otro lado de los meandros que forma el río Vltava 
dándole a su conjunto urbano gótico y renacentista un aspecto marcadamente romántico. 
Además del castillo merecen especial atención el Teatro Rococó, unos de los más antiguos de 
Europa y el Museo de Egon Schiele, pintor austríaco que vivió y pintó aquí a finales del siglo XIX 
y principios del XX.  Visitaremos la torre y el museo del castillo.Regreso a Praga. Cena y 
alojamiento 
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Lunes 07 noviembre 2016. 
Con la mirada puesta en TUDELA 

 
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto, trámites de facturación y embarque en vuelo de 
línea regular de la compañía CSA 700  con destino Madrid con llegada prevista a las 13,45hs 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

HOTEL PREVISTO (o similar):     
 

PRAGA:  Hotel Eurostar David 4****  
 

PRECIO POR PERSONA MINIMO 20 PASAJEROS 
 

En habitación doble..…………….. 1O70€ 
Suplemento individual……………………. 180€ 
Tasas y carburante.……………...............  123€ 
 
Estos precios están basados en el número de pax indicados, de acuerdo a tasas e impuestos vigentes. En 
caso de fluctuación de los mismos incidirá en el precio final. Los servicios deberán ser prepagados con 
depósito de 200€. 

 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
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 Vuelos de línea regular de CSA Airlines MADRID/ PRAGA/ MADRID 
 04 noches de estancia en hotel previsto o similar, EUROSTAR DAVID 4**** 
 PENSIÓN COMPLETA  
 Visita de día completo de Praga con entradas al Castillo  
 Visita de día completo a KARLOVY VARY 
 Visita de día completo CESKY KRUMLOV 
 Visita a la Sinagoga Viejo Nueva y Barrio Judío 
 Guía en español con entradas indicadas incluidas 
 Paseo en barco en exclusiva para los pasajeros  
 Seguro de viaje (póliza de inclusión) 
 Documentación y mochila de viaje 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

 Tasas de aeropuerto 123€ a fecha 24.05, a reconfirmar en el momento de la emisión de 
los billetes 

 Extras de ningún tipo como bebidas, llamadas telefónicas, propinas a guías y conductor 
 Cualquier otro servicio no indicado en el apartado anterior como el “precio incluye”. 
  

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 
 
 
VIAJES MARFIL – Tudela                     CATAI TOURS - Madrid                      
Telef: 948 848416                                Telef: 915576570 
yserrano@marfilviajes.com                   mercedesnavarro@catai.es 
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