
1 SEMANA EN LA CIUDAD DORADA –
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Si deseas reservar o necesitas más información contáctanos: info@aubiko.de
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BIENVENIDOS A PRAGA!
En los mil años que han transcurrido desde su fundación, la ciudad se ha desarrollado de tal manera que de 
un pequeño asentamiento se convertió en la capital multicultural de la moderna República Checa. A Praga 
también se la conoce como la "Ciudad Dorada" porque el sol de la tarde se refleja en los tejados de la ciudad 
otorgandole un brillo dorado.

Entre los sucesos históricos más turbulentos de la ciudad se cuentan: tres siglos de reinado de los 
Habsburgo, seis años de ocupación nazi y cuatro décadas de comunismo. A pesar de los continuos cambios 
históricos, Praga ha conservado su encanto y hermosa arquitectura y ahora se ha convertido en una 
atracción turística.

Hoy en día, la ciudad no solo es  testimonio de una arquitectura y cultura centenaria, sino que también es 
un lugar lleno de vida y una ciudad cosmopolita, que espera ser explorada...

Photo by DAVID ILIFF. License: CC-BY-SA 3.0

aubiko e.V., Dirección: Stückenstraße 74, D-22081 Hamburgo | Tel.: +49 (0) 40 98672567, Cel.: +49 (0)17698939718
Fax: +49 (0) 40 356754704 | E-mail: info@aubiko.de | Website: www.aubiko.de 

mailto:info@aubiko.de


Sábado 13 de abril
Llegaremos a Praga entre las 6pm – 8pm. 
Tendrán tiempo de descansar del viaje o si 
desean, de hacer un paseo nocturno por
la ciudad. 

Domingo 14 de abril
El 2do día lo empezaremos realizando un tour guiado
por el centro histórico de la ciudad. Tendremos la 
oportunidad de ver las atracciones turísticas más
importantes. Luego los guiaremos a través del barrio 
judío "Josefov". Aquí nació y creció el famoso escritor 
Franz Kafka. Además, ahí se encuentran los edificios 
judíos históricos mejor conservados de Europa.
Después visitaremos el monumento nacional a los 
héroes del terror de Heydrich
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Lunes 15 de abril Martes 16 de abril
El lunes haremos un emocionante recorrido por el 
Castillo de Praga "Hradcany“ que fue construido en 
el Sigo IX y es el castillo cerrado más grande del 
mundo. Para finalizar realizaremos un paseo en 
barco „Prazské Benátky“ por el río Moldava
considerado el Venecia de Praga. Aquí
conoceremos la ciudad desde otra perspectiva: 
directamente desde el agua!

El martes comenzamos nuestro día con un tour
especial en el Vyšehrad (en checo "castillo en lo 
alto") el cual es uno de los recintos amurallados 
medievales más conocidos del mundo. Fue
construido en el siglo X. Desde acá tendremos
una vista espectacular a la ciudad. Luego
tendremos tiempo libre para descubrir la ciudad
por cuenta propia. En la noche nos 
encontraremos nuevamente para asistir a un
show único de luces de neon en el teatro
„Metro“
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Miércoles 17 de abril
Este día visitaremos la ciudad de Kutnná Hora, al este de Praga. Una 
vez ahí nos pondremos cascos, batas blancas y agarraremos
linternas para realizar una excursión por las minas de plata de la 
ciudad. Abajo de la tierra aprenderemos sobre la extracción de plata
y la vida de los mineros que trabajaban antes ahí. Después del 
almuerzo nos dirigiremos hacia el Osario de Sedlec en Kutná Hora. 
En esta iglesia los huesos de casi 10.000 personas han sido
trabajados artísticamente para decorar o amoblar el lugar

Jueves 18 de abril

Después del desayuno, 
tomaremos el bus de regreso a 
Berlín, Munich, Frankfurt, Dresden 
o Hamburgo. 
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VIAJE DE IDA A PRAGA EL 13 DE ABRIL
El viaje de ida se puede realizar desde cinco lugares de salida diferentes: Hamburgo, Berlín, Frankfurt, Dresden o 
Munich. Por favor informanos, desde desde cuál de las ciudades quieres salir y cuándo llegarías exactamente a 
alguna de estas estaciones. Nosotros te recogeremos en cualquiera de estas ciudades; en la estación de tren o en la 
estación de autobuses. El viaje a Hamburgo, Berlín, Frankfurt, Dresden o Munich no está incluido en el precio. 

Hamburgo: Lugar de encuentro es la estación de autobuses Hamburg ZOB a las 8:45am. El bus sale desde Hamburgo
a las 9:45am. Haremos un cambio de bus en la estación de autobuses Berlin ZOB  a la 1pm. Ahí tomaremos nuestro
siguiente bus a Praga a las 2pm. Llegaremos a la estación Prag ÚAN Florenc a las 6.25pm. 

Berlín: Lugar de encuentro es la estación de autobuses Berlín ZOB a la 1pm. Nuestro bus a Praga sale a las 2pm 
(viajeremos junto al grupo que viene de Hamburgo). Llegaremos a Praga ÚAN Florenc a las 6.25pm

Frankfurt: Lugar de encuentro es la estación central de Frakfurt (Main) a las 8.15am. El bus sale a Praga a las 9.15am. 
El bus hace una pausa en la estación de Bayreuth  de 1.30 – 2.05pm. Llegaremos a Prag ÚAN Florenc a las 6.20pm

Dreden: Lugar de enuentro es la estación central de Dreden a las 4.45pm . El bus a Praga sale a las 5.50pm. 
Llegamos a Praga ÚAN Florenc a las 8pm.

Munich: Lugar de encuentro es la estación de autobuses München ZOB a las 2pm.  El bus a Praga sale a las 3pm. 
Llegamos a Praga ÚAN Florenc
(Atención! La llegada es en una estación después de la estación central de Praga!)
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Dependiendo del lugar que te convenga tú regreso, te llevaremos con el bus a Hamburgo, Berlín, Frankfurt, 
Dresden o Munich. Nos aseguraremos que alcances tu conexión en tren o bus hasta tu casa. Por esto, 
necesitamos la información exacta sobre tu viaje de regreso. 

Berlín: Llegamos a Berlin ZOB  a las 12.35h. Tu viaje de regreso de Berlín a tu casa debe de ser a partir de 
la 1.30 pm. 

Hamburgo: Llegamos a Hamburg ZOB  a las 5pm. Tu viaje de regreso de Hamburgo ZOB o de la estación
central (Hamburg Hbf) a tu casa debe de ser a partir des 6pm. 

Frankfurt: Llegamos a Frankfurt Hbf (Main) a las 9.20pm. Tu viaje de regreso desde Frankfurt debe de ser
a partir de las 10.30pm.

Dresden: Llegamos a Dresden (Hbf) a las 10am. Tu viaje de regreso de Dresden debe de ser a partir de las 
11am.

Munich: Llegamos a München ZOB  a la 1.40pm. Tu viaje de regreso de la estación central (München Hbf) a 
tu casa debe de ser a partir des 2.30 pm. 

VIAJE DE REGRESO EL 18 DE ABRIL
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¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN EL VIAJE? 
1. Por favor completa el formulario de registro con mucho cuidado. Se debe ingresar las firmas de tus 

padres y tus padres anfitriones. El formulario de registro contiene información importante que 
necesitamos porque eres menor de edad. Por lo tanto, es un poco más detallado. El formulario de 
registro lo puedes encontrar aquí: http://www.aubiko.de/language/de/reisen-fuer-
austauschschueler/

2. Después de recibir lel pago por la inscripción, te enviaremos la confirmación de participación.

3. Recibirás un programa detallado, así como también otra información relevante (qué debo empacar, 
etc.). Esta información la enviaremos a ti y a tu familia anfitriona. Comunicate con nuestra oficina 
en Hamburgo en caso de que no recibas esta información.

4. Planifica y reserva tu viaje hacia y desde Hamburgo, Berlín o Múnich y cuéntanos el horario de 
llegada y salida que reservaste.

5. Anota el número de emergencia de aubiko y verifica si nos has proporcionado tu número de celular
correcto.
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NUESTRO SERVICIO
Nuestro servicio incluye:

• Alojamiento y media pensión (desayuno y comida o 
cena)

• Admisión a todos los museos y atracciones

• La atención y cuidado por parte de líderes de grupos 
de jóvenes con experiencia

• Visitas guiadas 

• Costos de transporte en Praga y alrededores

• Costos de transporte (ida y vuelta 
Hamburgo/Berlín/Dresden/Frankfurt/Múnich - Praga)

Nos alegra que puedas conocer Praga con nosotros! 

Contacto:
aubiko e.V. 
Stückenstraße 74, D-22081 Hamburgo
E-Mail: info@aubiko.de
Tel.: +49 (0) 40 98672567 
Cel.: +49 (0)17698939718
Webseite: www.aubiko.de
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SOBRE NOSOTROS
• aubiko e.V. es una asociación sin fines de lucro para el intercambio, la 

educación y la comunicación ubicada en Hamburgo, Alemania. 

• Durante tu estadía en Alemania, te ofrecemos viajes y excursiones a las 
ciudades más famosas e inolvidables de Alemania y Europa.

• Hay muchas razones por las que no debes perderte uno de estos viajes:

• Son una excelente oportunidad para que conozcas a otros estudiantes 
de todo el mundo, escuches sus experiencias, hagas nuevos amigos y 
aprendas sobre la historia, arquitectura y cultura tanto alemana como 
europea; mientras estás en una de estas hermosas ciudades y 
divirtiéndote muchísimo! 

Cada viaje está cuidadosamente organizado por nosotros.

¡Esperamos conocerte y mostrarte Alemania y Europa!


