TB Escapadas | Agencia de viajes de naturaleza | C.I.MU.413.m.

Otoño checo
amarillos, ocres y
cultura en las
fronteras checas

Viaje de naturaleza, CULTURA Y SENDERISMO a LA REPÚBLICA CHECA.

8 - 12 de OCTUBRE de 2022
GRUPO REDUCIDO:
MÁXIMO 28 PERSONAS
(SABEMOS QUE NO TE GUSTAN LAS AGLOMERACIONES
Y QUEREMOS MIMAR LOS ESPACIOS QUE VISITAMOS)
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EN EL CENTRO DE EUROPA.
Un país rodeado de fronteras. Un trozo de Europa situado en una encrucijada de caminos
entre Alemania, Polonia, Eslovaquia y Austria. Un lugar donde cada otoño, las montañas se
tiñen de amarillos y ocres, y donde sus ríos han moldeado el paisaje a su antojo con el
paso de los años. Pues si a todo eso le sumamos una cultura ancestral con ciudades que
guardan todo el encanto centroeuropeo, nos queda la gran oportunidad de disfrutar de un
viaje diferente.
Empezaremos por el sur. El distrito de Moravia será nuestro primer destino, capitaneado
por la segunda ciudad más grande de la República Checa, Brno. Alrededor de la urbe los
procesos kársticos han sido los protagonistas durante los últimos miles de años. Es por ello
que podremos visitar las cuevas Catherine, la sima Macocha (la más grande de
centroeuropa), o lugares tan diversos como el arboreto de Krtiny.
Lo bueno de que sea un país pequeño es que nos podemos mover de sur a norte en poco
tiempo, pero haremos paradas intermedias para conocer el llamado como “Gran Cañón
Checho” o el “Paraíso Checo”. Todo eso para llegar a nuestra segunda ciudad donde
dormiremos, la norteña Liberec.
El norte es montaña, naturaleza y geología, y lo podremos descubrir en las cascadas de
Mumlava, en las “Elephant Rocks” o perdiéndonos metafóricamente en las bellezas
naturales que rodean al pueblo de Hrensko, la joya natural desconocida de la República
Checa.
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Sábado 8 de octubre
8.00

Salida de Murcia hacia el aeropuerto de Alicante. En caso de
salidas desde Albacete, se gestionará el desplazamiento de
Albacete a Alicante.

11.20

Salida del vuelo Alicante - Viena.

14:05

Llegada a Viena y traslado en bus a Brno. Check in en el hotel.

TARDE
Visita guiada al centro histórico de Brno.
Aprovecharemos los últimos rayos de luz
para visitar la ciudad más importante del
sur de la República Checa y segunda en
importancia en el país.. La capital del
distrito de Moravia que será nuestro
objetivo al día siguiente.

Cena libre en Brno.

Domingo 9 de octubre
MAÑANA

Desayuno en el hotel.

Entrada a las cuevas de Catherine.
La sima de Macocha.
Distancia: 9kms | Dificultad: Fácil-Media.
Desnivel 250 m
Ante nosotros la sima más grande de
Europa central. En el Karst de Moravia,
nos encontramos con la acción que el río
Punkva ha hecho con paciencia y con el
paso de los años en forma de sima
gigante que ha derivado en lagos muy profundos. Algunos de ellos aun hoy en
día no se sabe su profundidad.
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Dependiendo del ritmo durante la ruta, contemplaremos la visita a la Cueva de
los Caballeros.
Comida tipo pic-nic en ruta.
TARDE
Visita al arboreto de Krtiny.
Paseo por uno de los arboretos más
representativos de la República
Checa. Desde plantas de otros
continentes, hasta las principales
especies
caducifolias
de
centroeuropa. Nos darán toda una
gama
de
colores
mientras
aprendemos más sobre la flora de
allá y de más allá.
https://arboretum-krtiny.cz/
Regreso a Brno y cena libre.

Lunes 10 de Octubre
MAÑANA
Desayuno en el hotel y salida con las maletas. Nos
trasladamos al norte haciendo paradas intermedias para descansar.

Visita al Gran Cañón Checo. Lom
Amerika.
El día anterior habíamos visto como la
acción erosiva del agua se podía
manifestar formando simas. En este
día veremos la otra manera a través de
la formación de un gran cañón. Al
Oeste de Praga, nos encontraremos
con esta gran brecha en el terreno.
Comida libre en Lom Amerika.
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TARDE
Paseo por Cesky Raj.
La perfecta armonía entre las rocas y los
colores otoñales. De hecho Cesky Raj
significa Paraíso Checo, así que daremos
un paseo para descubrirlo. Estaremos
muy cerca de nuestro destino para pasar
las siguientes dos noches, por lo que será
un colofón ideal a nuestro día de trayecto
entre el sur y el norte.
Llegada a Liberec y cena en el hotel.

Martes 11 de octubre
MAÑANA

Desayuno en el hotel.

Las cascadas de Mumlava.
Distancia: 7,5kms | Dificultad: Fácil-Media.
Desnivel 200 m.
En el noroeste de la República Checa se
ubica uno de los parques naturales más
bonitos del país, y las cascadas de Mumlava
son una clara representación de esta
belleza, aun cuando están ubicadas en la
periferia del Parque Nacional Krknose.

TARDE
Regreso a Liberec y paseo guiado por la
ciudad.
Cena libre en Liberec.
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Miércoles 12 de octubre
MAÑANA

Desayuno en el hotel.
Parada en las rocas blancas (Elephants
Rocks).
De nuevo la geología nos va a regalar
una foto. Pero no una foto cualquiera si
no la de las rocas elefantes. Un detalle
en el paisaje en forma de rocas blancas
entre una densa vegetación que
generan un efecto de lo más curioso.

Visita a Hrensko.
La joya de la naturaleza checa. Un lugar no tan
conocido pero que rebosa belleza por todos sus
puntos cardinales. Muy cerca de la frontera con
Alemania, este pequeño pueblo nos brindará
instantáneas únicas como el arco de Pravcicka, o las
gargantas de Kamenice y Edmund. Un lugar de
ensueño en el que, si la climatología lo permite y de
manera opcional (no incluido en el precio del viaje),
se podrá disfrutar de un paseo en barca por las
gargantas.
Comida en Hrensko no incluida.
TARDE
Traslado al aeropuerto de Dresde.
17:15 - Salida del vuelo Dresde - Palma de Mallorca.
22:30 - Salida del vuelo Palma de Mallorca - Alicante
23:35 - Llegada al aeropuerto de Alicante
00:45 - Horario aproximado de llegada a Murcia.
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Alojamientos en hotel Europa en Brno (3*) y Hotel
Praha en Liberec (3*)u hoteles de calidad similar.
Habitaciones dobles con baño propio. Consultar el extra por el uso individual de las
habitaciones.
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Precio por persona:

930
Suplemento habitación
individual: 120 € (3 plazas)

El precio incluye:
TRANSPORTE DESDE MURCIA- AEROPUERTO DE ALICANTE Y
REGRESO Y TRANSPORTES EN DESTINO. En caso de salida de
Albacete, se proveerá un medio de transporte alternativo
dependiente de la disponibilidad de horarios.
●
●
●
●
●

Vuelos Alicante - Viena y Dresde-Palma de Mallorca Alicante con facturación de maleta.
4 noches en habitación doble en régimen de alojamiento y
desayuno, y cena del día 10.
Guías de naturaleza y culturales, altamente cualificados.
Entrada a las diferentes atracciones turísticas del
programa.
Seguros de Cancelación (leer los casos cubiertos) , de Viaje,
Accidentes y Responsabilidad Civil.

CALENDARIO DE PAGOS:
Reserva de 300 € antes del 20/07/2022
2º pago,300 € : antes del 20/08/2022
3º pago, 330 €: antes del 20/09/2022

Información y reservas: 615 67 48 46

/ murcia@turismobotanico.es

Los horarios y actividades del programa podrán sufrir cambios en función
de las aerolíneas y de las condiciones climatológicas de cada día.
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Turismo Botánico Sociedad Cooperativa se guarda la decisión de
suspender el viaje en el caso de que el día 15 de Agosto no se haya
conseguido un número mínimo de personas para el mismo. En ese caso, se
devolvería el dinero íntegro que se haya aportado por cada participante.
Dada la situación actual y ante la crisis de la COVID 19, está garantizada
la devolución completa de los pagos efectuados en caso de que el viaje se
suspenda por una restricción oficial de la movilidad o el alojamiento.
En Turismo Botánico tenemos el compromiso ambiental y de calidad de
trabajar con grupos reducidos, lo que implica que una parte del pago por
nuestras actividades (gastos de gestión) no es reembolsable en ningún
caso cuando quien cancela es el cliente. De esta manera, podemos
asegurar la salida de la gran mayoría de nuestros viajes.
Para este viaje, esta cantidad es de 300€.
CONSULTA EN AQUÍ NUESTRA POLÍTICA COMPLETA DE CANCELACIONES
Nuestro seguro de cancelación y asistencia en viaje incluye cuarentena
por COVID por prescripción médica en origen o en destino. Puedes
consultar todas las condiciones de este seguro. Cualquier reclamación de
este tipo ha de hacerse directamente a la compañía aseguradora.
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DIFICULTAD DE LAS CAMINATAS
En Turismo Botánico evaluamos la dificultad de nuestros recorridos a pie
pensando en personas que hacen algún tipo de ejercicio habitual, suave o
algo más intenso y sin limitaciones físicas ni médicas. Este es nuestro
“caminante básico”. Si este no es tu caso o no estás seguro, POR FAVOR,
consúltanos. Salvo aquello que denominamos “paseo”, todas las rutas
conllevan cierto grado de esfuerzo y destreza y siempre hay tramos de
sendero, en mayor o menor medida. Los senderos no son caminos, son
pasos a pie que se adaptan al desnivel propio del terreno y presentan
firmes irregulares. ESTA ES NUESTRA TABLA DE DIFICULTADES
PASEO: Recorrido muy fácil, apto para todo tipo de caminantes
DIFICULTAD BAJA: Son rutas sencillas si eres un caminante básico. Son
buenas opciones para iniciarte en el senderismo.
DIFICULTAD MEDIA BAJA: Es un itinerario que te supondrá momentos de
esfuerzo y dificultades puntuales. Será algo cansado, pero asequible si
eres un caminante básico. Si llevas una vida sedentaria puede que este
sea tu límite (de momento).
DIFICULTAD MEDIA: Si eres senderista habitual (que no caminante) o haces
ejercicio de intensidad media, estos recorridos te supondrán esfuerzo
acumulado y cansancio al final de la jornada, pero será satisfactorio. Si no
estás en este supuesto, podría sobrepasarte y hacerte ralentizar
demasiado el avance del grupo. Descártalo si llevas una vida sedentaria.
DIFICULTAD MEDIA ALTA: Una ruta así, en nuestro baremo, es sólo para
senderistas habituales y acostumbrados a caminar por la montaña, a los
que les exigirá un fondo físico considerable.
DIFICULTAD ALTA: Sólo para senderistas experimentados y acostumbrados
a caminar por la montaña, con subidas y bajadas largas, terreno muy
irregular y pendientes intensas.
UN PUNTO DE AVENTURA: Esta apostilla describe aquellos recorridos que,
en la medida de su dificultad, implican algo más que caminar en algunos
momentos, como cruzar corrientes de agua de piedra en piedra o
descalzándose, lugares en los que hay que hacer pequeñas trepadas o
destrepadas o pasos algo expuestos. Consúltanos en cada caso
particular.
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QUÉ PUEDES ESPERAR DE NUESTROS VIAJES
Turismo Botánico organiza viajes de grupo, lo que implica respetar unos
horarios establecidos pero, también, ser flexible con las posibles
alteraciones del programa necesarias para tratar de que todos los
participantes puedan integrarse en las actividades o dispongan de
alternativas a las mismas, en última instancia.
Aunque puedas abordar sin problema las actividades que realizamos, has
de tener en cuenta que es obligatorio respetar el ritmo que marque
nuestro guía, que intentará adecuar el paso a aquellos que tengan más
dificultades o a los problemas sobrevenidos en el camino. Los posibles
retrasos en el programa causados por estos motivos son inevitables
cuando se sale al entorno natural, especialmente en grupo.
Por otro lado, no permitiremos retrasos por motivos diferentes de los
anteriores, como la toma de fotografías, llamadas telefónicas no urgentes,
etc, si bien se contemplarán las paradas necesarias para estas, para el
descanso, el disfrute del paisaje y su interpretación.
Las variaciones metereológicas forman parte de las salidas a la
naturaleza, por lo que no serán causa de suspensión o modificación de los
programas, salvo que comporten avisos oficiales. Si que se tratará de
adaptar los recorridos y su duración, dentro de lo posible, a las
circunstancias. Los guías de Turismo Botánico informarán de las mismas
antes de las actividades y los participantes decidirán si las realizan o no. A
priori, no se organizarán alternativas por estos motivos. CONSULTA
NUESTRA POLÍTICA DE CANCELACIONES.
Las recomendaciones de equipamiento, que se envían a los participantes
en los días previos al viaje, son muy importantes, especialmente las
relativas al calzado. Es obligatorio el calzado específico de senderismo o
similar durante nuestras rutas.
En tanto que los horarios son muy variables cuando se sale a la
naturaleza, muchas de nuestras actividades implican que los
participantes traigan su comida de tipo picnic o bocadillo.
Independientemente de que sea posible comprar comida o reponerse en
algún establecimiento en el camino, es obligatorio llevar en la mochila
algo que nos permita hacer hacer la comida en ruta en caso de retraso,
lentitud del servicio, falta de aforo, cierres inesperados… No es
responsabilidad de Turismo Botánico verificar la disponibilidad de estos
servicios en los recorridos, aunque se tendrán en cuenta las paradas
necesarias para realizar compras antes o después de las actividades.
¡GRACIAS POR LEER HASTA EL FINAL!

