
Estimados clientes,

Bienvenidos en la regular entrega del Boletín de noticias Mary´s, que servirá como un repaso
rápido de eventos, que se van a celebrar próximamente en Praga, ofertas  especiales, giras  y
excursiones, tips para alojamiento y otras novedades que seguro no querrá perderse. Héchele un
vistazo y encuentre la información que más le interese.
Gracias por confiar en nuestros servicios,
Agencia de viajes Mary´s

MARY´S NOTICIAS

PASAR LA NAVIDAD Y EL NUEVO AÑO EN LA MAGIA DE PRAGA!

Praga es un lugar hermoso para celebrar la Navidad y el Nuevo Año. En esta época del año, se
convierte en una ciudad de cuentos de hadas. Es por eso que más de 100 000 personas la venga
visitar cada año para celebrar el Nuevo Año y disfrutar de la camina por las calles estrechas, vino
caliente y entretenimiento en la Paza de la Vieja Ciudad.
Si usted está buscando una estancia inolvidable en el  corazón de Europa, entonces usted son
bienvenidos a Praga.
Para nuestros clientes, hemos desarrollado una amplia gama de programas de Navidad y Nuevo
Año como las cenas tradicionales checas en restaurantes más populares de Praga U Vejvodu , el
Cervecería de la Nueva Ciudad, U Fleku, el restaurante Svejk, U Kalicha, un espectáculo folclórico
en el Folklore Garden, un Nuevo Año directamente en el río Vltava y muchos otros.
Aún no sé dónde ir para celebrar el año 2010? Ven a Praga, te va a encantar!

NOVEDADES DE PRAGA

EL REINO DE LOS FERROCARRILES

Recientemente, un proyecto muy interesante ha sido inaugurado en Praga. Se llama "El reino de
los  ferrocarriles"  Estando  todavía  en  fase  de  expansión,  el  "Reino  de  los  ferrocarriles"
representará en futuro un modelo íntegro de la República Checa. Los visitantes pueden ver los
monumentos más conocidos del país. El objetivo del proyecto es evocar la realidad de la manera
más verosímil posible, por ejemplo gracias al cambio de la luz diurna a la oscuridad nocturna y que
los trenes salgan de acuerdo con los horarios detallados.
En este  momento, el  reino se  amplifica  cada  3 meses  y se prevee que  será completamente
finalizado en 4 años.
Le invitamos a este increíble mundo diminuto, donde sin duda se sentirá fascinado, no importa si
es niño o adulto. Podrá encontrar el "Reino de los ferrocarriles" en el centro comercial Anděl City
(barrio Smichov). El lugar es fácilmente accesible con metro "B" (estación Anděl) o con tramvía.
La entrada vale 150,- CZK/adulto y 90,- CZK/niño. El "Reino de los Ferrocarriles" abre todos los
días de 9:00 - 21:00

ALTERNATIVAS A LOS VUELOS SKYEUROPE - CÓMO LLEGAR A PRAGA FÁCILMENTE

La compañía eslovaca de bajo coste SkyEurope ha caído en bancarrota. Debido a que no consigió
apoyo de parte de los inversionistas, se vio obligada a suspeneder todos los vuelos a partir del 1
de septiembre. Por tanto le queremos ofrecer algunas soluciones alternativas a sus vuelos, o bien
otros métodos de transporte:

Las aerolíneas de bajo coste Smartwings (empresa checa), incrementó la frecuencia de
sus  vuelos  después  de la  suspensión de SkyEurope, por lo tanto es  capaz  de ofrecer
vuelos  disponibles  de  casi  todas  las  principales  ciudades  europeas  a  Praga.  Un plan
semejante se ha presentado por parte de Wizz Air, Condor, Click4sky (la aerolínea de bajo
coste,  operada por  CSA),  Germanwings,  EeasyJet,  Flybaboo (Ginebra).  Las  aerolíneas
regulares  como  Air  France,  KLM,  CSA,  Alitalia,  Austrian  Airlines,  Brussels  Airlines  y
muchas más también ofrecen vuelo a un precio muy bueno. Es preciso mencionar que los
horarios son más favorables que los de las de bajo coste. Con mucho agrado le ofrecemos
billetes de avión, que podrá reservar a través de nuestra página web - podrá elegir la
compañía y el horario.
Mary´s también ofrece billetes de autobús "Student Agency", que en sus vehículos lujosos
le llevarán casi por toda Europa (siempre partiendo de Praga o llegando allí). Los vehículos
disponen de aire acondicionado, proyección de películas, prensa gratis, bebidas calientes
gratuitas. El trayecto está a un precio muy razonable.

MARY´S OFERTA ESPECIAL PARA
APARTAMENTOS

BALBÍNOVA 4.01 APARTAMENTO

Apartamento
completamente
nuevo!!!

Ubicacion: Justo
en el cen...

apartamento ~ 63 EUR

NA SMETANCE V. APARTAMENTO

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

apartamento ~ 63 EUR

KARLOVA 5 APARTAMENTO

Apartamento
completamente
nuevo!!!

Localidad:Zona
muy centra...

apartamento ~ 66 EUR

NA SMETANCE II APARTAMENTO

Apartamento
completamente
nuevo!!!

Localidad:Una
zona tranq...

apartamento ~ 63 EUR

MARY´S OFERTA ESPECIAL PARA
HOTELES

RIVERSIDE HOTEL *****

Este hotel se
encuentra a solo
unos pocos
minutos caminando
desde la famosa
Plaza de la Ciudad
Pequeňa, en la orilla de...

habitación doble ~ 88 EUR

CORINTHIA HOTEL PRAGA *****

Corinthia Hotel
Prague es un
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PROGRAMAS Y EVENTOS EL NA REPÚBLICA CHECA

VENDIMIAS

Los vinos bohemos y moravos muy a menudo se llevan premios en certamentes internacionales.
¿Sabía que hay viñas también en Praga y sus alrededores? Quisieramos invitarle a las fiestas de la
vendimia que se celebran cada otoño en un ambiente muy amigable.

La Fiesta de la Vendimia de Vinohrady se celebrará del 18 al 19 de septiembre 2009
en el barrio de Vinohrady (Praga 2 y 3), en la plaza Namesti Miru, Jiriho z Podebrad y en
el  parque Havlickovy sady. Los  amantes  del  vino podrán disfrutar de un programa de
animación,  degustación  de  vinos,  conciertos  en  vivo  y  exposiciones  de  la  artesania
medieval.
Del 18 al 20 de septiembre 2009 se celebrara una fiesta de la vendimia en Melnik (a
35 kms de Praga). Aparte de degustar los vinos de esa región, tambien disfrutará de
espectáculos  musicales  y  otros  eventos  interesantes.  La  degustación  de  los  vinos
lugareños tendrá lugar en una bodega del siglo 14, debajo del castillo de la ciudad.
Los días 26 y 27 de septiembre 2009 se celebrará la popular fiesta de la vendimia de
Karlstejn, el castillo más visitado de la República Checa, situado a tan solo 35 kms de
Praga.  El  área  debajo  del  castillo  se  convertirá  en  el  escenario  de  espectáculos
medievales, degustación de vinos, "burcak" (el vino joven fermentado) y especialidades de
la cocina tradicional.
Entre los días 26 y 28 de septiembre 2009 podrá visitar la fiesta de la vendimia en la
Viña de San Venceslavo en el Castillo de Praga, recientemente abierta al público. Es
una de las viñas más antiguas de la República Checa. Desde el restaurante Villa Richter,
construido directamente en la pendiente de la viña, podrá disfrutar de una magnífica vista
de la Ciudad Vieja y Barrio Pequeño, mientras reposa sentado con una copa de vino.

06.11.2009 - 07.11.2009

EXPOLINGUA PRAGA 2009

EXPOLINGUA  Praga  es  la  feria  internacional  de  lenguas,  educación  y  cultura.  Es  la  única
exposición de carácter internacional, aportando información acerca del  aprendizaje de lenguas
extranjeras y estudios universitarios en todo el mundo.
EXPOLINGUA Praga se celebrará los días 6 y 7 de noviembre (de 10:00 a 18:00) en Narodni Dum
na Vinohradech (Pabellón Nacional de Vinohrady), Praga, República Checa (nám. Míru 9, 120 53,
Praga 2).
Unos  100  expositores,  procedentes  de  20  países,  presentarán  sus  productos,  programas  y
servicios, enfocando siempre en el aprendizaje o enseñanza de lenguas extranjeras, intercambio
cultural y oportunidades de educación por todo el mundo. EXPOLINGUA Praga imparte seminarios
con más de 70 presentaciones, aportando información complementaria sobre estudios y empleo
en el extranjero, aprendizaje o enseñanza de lenguas extranjeras.
¿Estás interesado en esta feria? Si eres estudiante, no te lo pienses dos veces, ya que rellenando
el formulario adelante, la entrada es gratuita y si eres adulto, tendrás la entrada por la mitad de
precio. Nos veremos allí.

moderno hotel que ofrece el más alto nivel de
servicios y atención
al cliente. Está
situ...

habitación doble ~ 77 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 ~ 58 EUR

JUNO HOTEL ***

Hotel Juno está
localizado en un
área tranquila de
Praga 10, 15
minutos del centro
de la ciudad por
transporte públic...

habitación doble ~ 46 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.


