
Estimados clientes,

Le presentamos el regular boletín de noticias Mary´s, que servirá como un resumen de eventos
actuales y futuros más importantes, ofertas especiales, excursiones, tips para alojamiento y otras
novedades, que no se deberá perder. Heche un vistazo y encontrará fácilmente la información que
más le interese.

Gracias por confiar en nuestros servicios,

Mary's agencia de viajes

MARY´S NEWS

TU SEMANA SANTA EN PRAGA

Si  quiere  visitar  una  bella  ciudad durante  las  fiestas  de  Semana  Santa,  Praga  es  la  opción
acertada. La ciudad se está despidiendo del invierno y dando bienvenida a la primavera soleada :)
Paseando por el centro de la ciudad encontrará muchos mercadillos de Semana Santa, que ofrecen
artículos tradicionales, hechos a mano - para más información, visite nuestra página Mercadillos
de Semana Santa A propósito, este es el motivo más importante para venir a Praga - por primera
vez  ofrecemos  PRECIOS ESPECIALES  para nuestros Mary’s  apartmentos durante la Semana
Santa!! Normalmente, los precios durante ese fin de semana están por las nubes, pero este aňo,
nosotros decidimos hacerle un regalo...

DESCRIPCIÓN DE ALOJAMIENTO MÁS TRANSPARENTE EN NUESTRA PÁGINA WEB

Hacemos todo los posíble para que nuestra página web sea lo más útil - este es el motivo por el
cual se han producido algúnos cambios en cuanto a la descripción de alojamiento. Hemos dividido
la información sobre determinado hotel en 4 apartados - Descripción, Lista de Precios, Galería de
Fotos, Evaluación. Vealo, esperamos que le será útil!
Si tiene alguna sugerencia o idea como mejorar nuestra página web, contactenos.

MARY´S CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA 2009

Tras  el  exitoso  Certámen  de  Fotografía  del  aňo  pasado,  lanzamos  Mary’s  Certámen  de
Fotografía 2009 el día 13. de abril 2009. En 2008 hemos recibido 109 imágenes, de los cuales
nuestros visitantes han elegido la mejor (el fotógrafo y su pareja disfrutaron de un fin de semana
en nuestro apartamento en Praga gratis)  y otras 10 fotografías  más bonitas (estos fotógrafos
ganaron una excursión por Praga gratis).
Este aňo, los premios serán los mismos, así  que no se lo piense dos veces  y envíenos  todas
aquellas fotografías, tomadas durante sus vacaciones en la República Checa. Tal vez usted sea el
próximo ganador :)
Para más información sobre Certámen de Fotofrafía, por favor consulte nuestra página web.

NOVEDADES DE PRAGA

NUEVOS HOTELES QUE ABREN SUS PUERTAS EN PRAGA

Aunque la oferta de alojamiento para elegir a la hora de planificar su viaje a Praga es amplia,
siguen abriendo sus puertas nuevos hoteles. En estos hoteles, sin duda, pasará un tiempo muy
agradable. Uno de los nuevos hoteles es el céntrico Hotel Buddha Bar, abierto a finales del aňo
2008 y ofrece habitaciones lujosas y suites, amueblados en estilo asiático, luego Hotel Park Inn
que abrirá sus puertas en abril 2009 y se especializa sobre todo en clientela business, ya que se
encuentra muy cerca del Centro de Congresos de Praga, y también la cadena Kempinski se ha
estrenado en Praga, inaugurando el Hotel Kempinski Hybernska.
Si  le  apetece  experimentar  uno  de  estos  hoteles  nuevos,  solo  tiene  que  contactar  nuestro
personal.

PROGRAMAS Y EVENTOS EL NA REPÚBLICA CHECA

EVENTOS CULTURALES

ONE WORLD (UN MUNDO): 11.03. - 19.03.2009
FEBIOFEST: Praga -26.03. - 03.04.2009; otras regiones de la República Checa: 06.04. -
19.14.2009
MERCADILLOS DE SEMANA SANTA: 28.03. - 19.04.2009

MARY´S SPECIAL OFFERS FOR
APARTMENTS

KARLOVA 8B APARTAMENTO

Apartamento
completamente
nuevo!!!!!!

Localidad:En una
zon...

apartamento ~ 56 EUR

BALBINOVA 5.03 APARTAMENTO

Apartamento
completamente
nuevo!!!

Ubicación: Justo
en el ce...

apartamento ~ 53 EUR

NA SMETANCE V. APARTAMENTO

Ubicación:en la
tranquila zona de
Vinohrady (Praga
2), atravesando el
parque Riegrovy
sady, llegará en tan
s...

apartamento ~ 49 EUR

MARY´S SPECIAL OFFERS IN
HOTELS

RADISSON SAS HOTEL *****

El hotel Prague
Radisson SAS fue
originalmente
construido en 1930
como Alcron Hotel
y disfrutó de la
reputación de ser...

habitación doble ~ 111 EUR

CROWNE PLAZA HOTEL ****

El hotel Crowne
Plaza Prague Hotel
está situado a
pocos minutos del
aeropuerto de
Praga (en coche),
no lejos del Castil...

habitación doble ~ 62 EUR

PRAGUE CITY HOTEL ***

La pensión ***
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MUNDO DEL LIBRO PRAGA: 14.05. - 17.05.2009
PRIMAVERA DE PRAGA: 12.05.-03.06.2009
KHAMORO 2009 – FESTIVAL GITANO INTERNACIONAL: 25.05. - 30.05.2009

EVENTOS DEPORTIVOS

Campeonato de Esquí Nórdico Liberec 2009: 18.2 - 1.3.2009
MARATON MEDIANO DE PRAGA: 28.3.2009
WOLKSVAGEN MARATON INTERNACIONAL: 10.5.2009
MOTO GP BRNO: 14.8. - 16.8.2009
CARRERA DE CABALLOS VELKA PARDUBICKA: 11.10.2009

Si desea reservar alojamiento o entradas a estos eventos, por favor contacte nuestra agencia de
viajes.

Prague City esta situada en una parte
tranquila del centro
de la ciudad y a 10
minutos de la Plaza
antig...

habitación doble ~ 35 EUR

Este mensaje, el Boletín de Noticias Mary´s, ha sido enviado a su correo electrónico, de acuerdo con su concesión. Si lo ha recibido por equivocación o no

quiere recibir el Boletín más, por favor pinche en here.


