FINAL
COPA
DAVIS
¡¡¡TODOS CON LA ARMADA ESPAÑOLA!!!

15 al 18 de Noviembre del 2012

Jueves 15 noviembre BARCELONA - Praga

Domingo 18 nov. Praga - BARCELONA

Viernes 16 de noviembre Praga

Desayuno en el hotel y mañana libre. A hora
prudencial, traslado a la O2 Arena para asistir a
los dos últimos partidos individuales de la Final de
la Copa Davis. Finalizados los mismos, traslado en
autocar al aeropuerto, para salir sobre las 22.00 horas
en vuelo especial directo, de regreso a Barcelona
(horario sujeto a la duración de los partidos). Llegada
pasada la medianoche.

Presentación en el aeropuerto a las 19.30h para salir
en vuelo especial directo a las 21.30hcon destino a
Praga. Llegada a las 24.00h y traslado al hotel.
Desayuno en el hotel. Hoy efectuaremos una visita de
la ciudad, con la ciudad alta en la que se encuentra
el Castillo y la Catedral, así como la Callejuela del
Oro. Bajaremos por la Calle Neruda, dedicada al
poeta del que el escritor chileno tomó prestado
el nombre para hacerlo su seudónimo. En Mala
Strana cruzaremos el puente de Carlos para llegar
a hora prudencial delante del reloj astronómico del
Ayuntamiento, finalizando la visita en el hotel. A las
14.30h, traslado en autocar desde el hotel a la O2
Arena para asistir a los dos primeros partidos de
individuales de la Final de la Copa Davis. Finalizados
los mismos, traslado en autocar al hotel.

Sábado 17 de noviembre Praga

Estancia en el hotel en alojamiento y desayuno.
Mañana libre para seguir disfrutando de la ciudad.
Traslado en autocar desde el hotel a la O2 Arena para
asistir al partido de dobles de la Final de la Copa
Davis. Finalizado el mismo, traslado en autocar al
hotel.

Precios y servicios

Precio por persona: 650 € hab. doble Hotel 4****
Precio por persona: 690 € hab. doble Hotel 5*****
Servicios incluidos
• Vuelo Barcelona - Praga y regreso.
• Las tasas de aeropuerto y seguridad.
• Traslados según indicado en programa.
• Visita de la ciudad con guía local y entradas al
Castillo.
• Asistencia de nuestro personal en Praga.
• Estancia tres noches en Hotel 4**** o 5*****,
desayuno incluido.
• Seguro obligatorio de viaje.
• Camiseta de regalo para animar al equipo español.
Servicios no incluidos
• Las entradas a la final de la Copa Davis.

ENTRADAS
Información y reservas
Persona de contacto: Audrey Métayer
Tel. contacto 961 961 905
info@consultiatravel.es

1ª CATEGORÍA 350€
2ª CATEGORÍA 175€
3ª CATEGORÍA 130€
4ª CATEGORÍA 90€

