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Estimados clientes,

JUNIO - AGOSTO 2009

MARY´S OFERTA ESPECIAL PARA
APARTAMENTOS

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
SELECCIONE, RESERVE Y PAGUE: NUEVO Y RAPIDO SISTEMA DE RESERVAS, EN 5 PASOS

A partir de ahora podrá reservar nuestros apartamentos Mary´s EN LINEA, en unos
pocos minutos!!
Significa que será abonado el precio de la primera noche como fianza. El resto será abonado a la
hora de su llegada, si es posíble, en efectivo.Si su reserva es superior a 7 noches, la fianza será de 2 noches y
en caso de estancias superiores a 10 noches, el depósito será el 50% del precio final.
Este método de pago es más seguro y más rápido porque la fianza, la abonará directamente
en la página de uno de los bancos más importantes checos, la caja de ahorros Česká Spořitelna
a.s. De acuerdo con su pago, el apartamento queda reservado automáticamente para usted.
Podrá ver directamente en nuestra página web, si el apartamento elegido está disponible o no. No
tendrá que esperar por ningún mensaje vía e-mail o por nuestro "Formulario de reserva", podrá
hacerlo todo usted solo, en pocos minutos. Después, nuestra agencia le envía el voucher vía
e-mail, en formato pdf.
De momento, el sistema trabaja solo para nuestros apartamentos Mary´s y programasde giras y
excursiones, aunque a partir de julio, también podrá reservar y pagar hoteles en línea.
RESERVAR BILLETES DE AVION Y ENTRADAS A EVENTOS CULTURALES EN LINEA

Una de las novedades, lanzadas por nuestra agencia de viajes, es la posibilidad de reservar
billetes de avion en línea a través de nuestra página web. Este servicio nuevo está
diseňado para aquellas personas que quieran ver ofertas de varias compaňías aéreas y luego
elegir. En nuestra página verá la mayoría de las compaňías aéreas de todo el mundo. Así que
podrá elegir la oferta que mejor se ajusta a sus necesidades. Finalmente, después de definir todos
los detalles, tendrá la posibilidad de pagar en línea con tarjeta de crédito. Por supuesto, si prefiere
otros métodos de pago, no hay problema, también ofrecemos pago a través de transferencia
bancaria. En este caso, recibirá calculación exacta a su correo electrónico. Así que reservar
billetes aéreos al mejor precio con Mary´s es de lo más fácil :)
Otra nuestra novedad es reserva de entradas, servicio disponible en línea. En esta página verá
todos los eventos culturales que se celebran en Praga u otras ciudades checas. La reserva es muy
sencilla - hagala y disfrute de una tarde inolvidable con Mary´s .
VISITE BUDAPEST

Este verano, quiere pasar unas vacaciones no muy caras?
La mejor opción es Budapest!!
Esta ciudad es el lugar perfecto para pasar un puente o vacaciones haciendo giras y
excursiones.
Aquellos que aman spa y wellness o simplemente quieren relajarse después del estrés laboral,
recomendamos visite los bellos spas en Budapest. Esta ciudad es singular gracias al hecho de ser
la única capital en el mundo, donde se pueden encontrar manantiales curativos, emanando de las
fuentes.
La ciudad tiene mucha vida en verano y ofrece muchos festivales culturales como Festival de
Filme y Música en Budapest (12.06.-9.08.2009), Formula 1 Grand Prix en el circuito
Hungaroring, Verano en el Puente de Cadena (21.06.-17.08.2009), BudaFest: Festival
Veraniego de Música (1.07.-18.08.2009), Festival Sziget (10-17.08.2009), Redbull Air Race
Hungría (19-20.08.2009) o Festival de Arte Folklórico (20-23.08.2009). Mary´s Travel
quisiera ofrecer a aquellas personas que viajan a Budapest, alojamiento en modernos y
cuidadosamente equipados Apartmentos Elite. Estos apartamentos están situados en dos
edificios nuevos, en pleno centro de Budapest, a unos pasos de la Gran Sinagoga y unos minutos
caminando de la principal zona turística de Budapest. Para más información y fotos visite nuestra
página o consulte con nuestro personal.

OSTROVNI III APARTAMENTO

Situación:en la
calle tranquila
cerca del Teatro
Nacional y de la
orilla del río
Moldava, solam...
apartamento ~ 61 EUR
BALBÍNOVA 4.01 APARTAMENTO

Apartamento
completamente
nuevo!!!
Ubicacion: Justo
en el cen...
apartamento ~ 57 EUR
TOBRUCKA APARTAMENTO

Lugar: Se trata de
un bonito y nuevo
edificio en la
tranquila zona
verde de Praga 6, a
unos 5 min. en
tranvía ha...
apartamento ~ 46 EUR

MARY´S OFERTA ESPECIAL PARA
HOTELES

EUROSTARS THALIA HOTEL *****

El hotel Eurostars
Thalia es un hotel
lujoso de 5
estrellas, situado
en el centro. Fue
fundado dentro de un edificio cl�...
habitación doble ~ 93 EUR
SIEBER HOTEL ****

El hotel esta
localizado en un
tranquilo distrito
del centro de
Praga, a 2 minutos
caminando de la
estación de metro Ji...
habitación doble ~ 65 EUR
MERLIN PENSION

NOVEDADES DE PRAGA

Situado en el
centro de Praga, a
unos 40 metros del

NOCHE DE MUSEOS EN PRAGA

La sexta edición de la Noche de Museos en Praga se celebrará el 20 de junio 2009, desde las
19:00 de la tarde hasta la 1:00 de la noche
Noche de museos en Praga es una de las actividades más importantes de nuestra capital, se trata
de un evento cultural y social de enorme importancia. Noche de Museos en Praga ofrece entrada
libre a una serie de museos, monumentos y otras instituciones culturales en el
transcurso de 6 horas. Este aňo, podrá admirar 25 instituciones culturales y 51 sitios de interés, o
sea aún más que el aňo pasado. Es más, también podrá disfrutar de actividades culturales como
funciones teatrales, exposiciones, visitas guiadas, conciertos, proyecciones de películas y mucho
más.
Igual que el aňo pasado, habrá distintas líneas de autobúses, conectando un sitio de interés con el
otro, hasta entrada la noche. Este servicio es gratuito!.
Éstos son los monumentos y sitios que podrá visitar durante la Noche de Museos en Praga:

río y justo a dos paradas en tramvía del
famoso Puente de
Carlos. ...
habitación doble ~ 55 EUR
ALTON HOTEL ***

Un hotel ubicado
en el centro de
Praga, solamente 3
minutos a pie de la
Plaza de San
Wenceslao. Alojamiento en 28 habit...

Academia de Arte, Arquitectura y Diseňo | Galería Municipal de Praga | Museo de Praga | Centro de cultura checa |
Galería de la Academia de Arte en Praga | Museo Judío | Galería Langhans en Praga | Museo Magic Garnet en Praga |

habitación doble ~ 64 EUR

Biblioteca Municipal de Praga | Museo de Música Clásica y Popular | Museo Policíaco de la República Checa | Galería
Nacional de Praga | Museo Nacional de Agronomía | Teatro Nacional | Museo de Pedagogía de J.A. Comenius | Villa
Pelleova | Castillo de Praga | Museo de Transporte Público | Museo Técnico | Museo de Hrdlicka | Instituto Militar de
Praga | Museo Nacional | La Antigua Depuradora | Monumento Nacional y Cultural Vysehrad

HOTELES & RESTAURANTES INAUGURANDO EN PRAGA

Dicen que un hotel nuevo siempre trae inspiración al pulsante corazón de la ciudad. Es 100%
cierto en caso del nuevo hotel Augustine, abierto a mediados de este aňo. Este lujoso *****
hotel, situado en Mala Strana, se compone de 7 edificios. El más grande era un monasterio de los
augustinianos (hoy en día, en una zona separada del monasterio siguen viviendo monjes). El
servicio de este hotel tiene un nivel altísimo, los diseňadores se inspiraron en el cubismo checo de
los aňos treinta y complementaron con el diseňo de la compaňía londinense RDD. La mejor
atracción es su "suite en la torre", desde la cual podrá disfrutar de una vista panorámica del
Castillo de Praga y Praga misma, justo desde la cama.
Si viene a Praga, no deberá perderse el Hard Rock Cafe. Este restaurante es muy singular y es
el más grande de Europa. El Cafe tiene 3 plantas con una superficie total de 1900 m2 y está
instalado en el edificio histórico "U Rotta", justo al lado de la Plaza de la Ciudad Vieja.

PROGRAMAS Y EVENTOS EL NA REPÚBLICA CHECA

AUREUS CLAVIS HOTEL ***

Aureus Clavis es un
pequeño y
romántico hotel,
construido en un
clásico edificio de
estilo gótico. Se levantó en un...
habitación doble ~ 61 EUR
PALMA HOTEL ***

El hotel Palma esta
localizado en una
calle tranquila no
lejos del centro de
Praga, 5 minutos
caminando de la
estación ...
habitación doble ~ 49 EUR

VISITE EL CONCIERTO DE SU CANTANTE FAVORITO EN LA REPÚBLICA CHECA!!!
JUNO HOTEL ***

Agencia de viajes Mary´s le ayudará a encontrar y reservar alojamiento que mejor se ajuste a sus
necesidades y esté cerca del lugar, donde se va a celebrar el concierto. También le ayudaremos a
adquirir las entradas y le daremos toda la información necesaria acerca de Praga y la República
Checa. Visite nuestro hermoso país y llévese recuerdos musicales con Agencia Mary´s!
Conciertos próximamente en Praga:
JUNIO
Lunes, 8 de junio 2009
The Eagles @ O2 Arena, Praga
Martes, 9 de junio 2009
Korn @ Tesla Arena, Praga
Miércoles 10 de junio 2009
Flogging Molly @ Roxy, Praga
Viernes 19 de junio 2009
Lenny Kravitz @ Velodrom, Brno
Martes 23 de junio 2009
Disturbed @ Roxy, Praga
Miércoles 24 de junio 2009
Nine Inch Nails @O2 Arena, Praga
Jueves, 25 de junio 2009
Depeche Mode @ Pabellón multiuso Eden, Praga
JULIO
Miércoles, 1 de julio 2009
Yeah Yeah Yeahs @ Roxy, Praga
Miércoles, 15 de julio 2009
B.B.King @ Tesla Arena, Praga
Jueves, 16 de julio 2009
Philip Glass @ Centro de congresos, Praga
Jueves, 16 de julio 2009

Hotel Juno está
localizado en un
área tranquila de
Praga 10, 15
minutos del centro
de la ciudad por transporte públic...
habitación doble ~ 41 EUR
U SLADKU PENSION

Un Pension situado
en la zona
residencial, casi 15
minutos a pie del
Castillo de Praga.
La estación de la tramvía est...
habitación doble ~ 41 EUR

Anastacia @ Tesla Arena, Praga
AGOSTO
Jueves, 13 de agosto 2009
Madonna y Paul Oakenfold @ Praga - Chodov
Domingo, 23 de agosto 2009
Radiohead @ Vystaviste, Prague
NOVIEMBRE
Martes, 17 de noviembre 009
Eros Ramazzotti @ O2 Arena, Praga/li>
Jueves, 19 de noviembre 2009
PINK @ O2 Arena, Praga
Martes, 24 de noviembre 2009
Massive Attack @ Lucerna, Praga
Martes, 24 de noviembre 2009
Kanye West @ O2 Arena, Praga
También vendrán: Green Day | Moby | Coldpaly | Christina Aguilera | Bryan Adams | Celine
Dion | Avril Lavigne | R.E.M. | The Smashing Pumpkins | Gwen Stefani | Chris Rea.
Para más información consulte con nuestro personal.
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