
Programa de viaje
Día 26 de marzo 2020 (Jueves).- VALENCIA / PRAGA
Presentación a las 20.30h en el aeropuerto de Manises. En la salida contaremos
con la presencia del responsable de Viajes Transvia que nos acompañará durante
todo el viaje. Trámites de embarque y facturación para salida, a las 22.05h, en vuelo
de la compañía aérea checa Smartwings, con dirección a Praga en vuelo directo.
Llegada a las 00.45h del 27 marzo. Recogida de las maletas y asistencia por per-
sonal de nuestra organización en el aeropuerto. Traslado en autocar privado al
hotel.  Llegada y acomodación en el HOTEL ADRIA 4 ****. Acomodación en las habi-
taciones. Alojamiento.

Día 27 de Marzo 2020 (Viernes).- PRAGA
Estancia en régimen de ALOJAMIENTO y DESAYUNO en el hotel. Durante el día de
hoy dispondremos de tiempo para desplazarnos a la feria del corredor, recoger el
dorsal y disfrutar de tiempo libre para actividades a desarrollar.

Día 28 de Marzo 2020 (Sábado).- PRAGA 
Estancia en régimen de ALOJAMIENTO y DESAYUNO en el hotel. Día de la carrera.
La carrera tendrá comienzo a las 10.00 hrs en Nám. Jana Palacha. 

Día 29 de Marzo 2020 (Domingo).- PRAGA / VALENCIA
DESAYUNO bUffET en el hotel. Día de libre durante el cual podremos disfrutar de
las últimas visitas y compras en la ciudad. A la hora acordada traslado en autocar
privado al aeropuerto internacional de Praga Václav Havel. Trámites de embarque y
facturación para salida, a las 18.35 h, en vuelo de la compañía Smartwings.
Llegada a Valencia a las 21.20h. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Del 26 al 29 de marzo de 2020

Marzo llega con la segunda media marathon de los SuperHalf
Series: Medio Maratón de Praga que se celebra el día 28 de este
mes. Una cita imprescindible para todos los corredores europeos,
previa a las grandes maratones internacionales y que como la misma
ciudad, es consecuencia de la historia.
La Sportisimo Prague Half Marathon, con más de 20 años de

antigüedad, ha crecido con el deseo y la inspiración de los checos
por salir a correr y hacer de Chequia un lugar más feliz y salu-
dable. Y también para consolidar la importante reputación del atle-
tismo en el centro de Europa a través de la legendaria figura de Emil
Zatopek. 
Nuestra misión ha sido siempre llevar el ‘running’ a la excelencia:

un recorrido rápido como comprobó Joyciline Jepkosgei cuando
batió el récord del mundo en 2017, unas vistas que son incompa-
rables en el mundo, incluyendo el increíble e inspirador Castillo de
Praga. 
Su ambiente festivo lo convierte igual de popular entre corredo-

res y espectadores y el cuidado al corredor la han llevado a con-
seguir la Etiqueta Oro con 11,600 corredores. 

Medio Maraton de praga

SERVICIOS INCLUIDOS
• Billete de avión, vuelo regular de la compañía Smartwings, Valencia / Praga /
Valencia. Clase turista. Incluye 1 maleta facturada de 23kg por persona + equipaje
de mano. 
• Tasas de aeropuerto.
• Estancia de 3 noches en el Hotel  Adria 4****. 
• LATE CHECK OUT HASTA LAS 14.00 HRS 
• 3 Desayunos en el hotel.
• Traslados en autocar privado aeropuerto de Praga / hotel / aeropuerto de Praga.
• Asistencia por personal de nuestra organización (en español) a la llegada a Praga
y en salida. 
• Seguro de viaje “MODULAR PLUS RUNNERS”. Incluye coberturas especiales por
cancelación del viaje. Consultar coberturas.
• Responsable de Viajes Transvia durante todo el viaje.
• Inscripción (con precio corredor) al Medio Maraton de Praga.
• IVA.

Precio CORREDOR...................................................................580 €
NO corredor..............................................................................490 €
Suplemento habitación individual .............................................183 €

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

26 MARZO: VALENCIA – PRAGA: 22.05 – 00.45h del 27 MARZO
29 MARZO: PRAGA – VALENCIA: 18.35 – 21.20h

HORARIO DE VUELOS



Organització técnica 
CV Mm 048 V

Viaje al

Vuelo directo desde Valencia !

Dorsal garantizado !

Inscripción de dorsal incluye (solo en precio “CORREDOR”)
• Dorsal
• Servicio de cronometraje: chip no desechable, correo electrónico y sms con infor-
mación de rendimiento, tiempos intermedios, diploma en línea. 
• Bolsa de bienvenida para utilizar en guardarropía y como regalo
• Puntos de avituallamiento cada 2,5 - 3 km y en final de carrera – condicionado a
condiciones climatológicas 
• Medalla conmemorativa al finalizar 
• Acceso al área técnica: guardarropía, vestuarios, baños y duchas, vendaje neuro-
muscular, zona masaje tras la carrera
• Servicio médico durante la carrera (también desfibrilador móvil), en final de carrera
y en área técnica
• Pacemakers 
• Transporte público gratuito (el dorsal funciona como ticket para el transporte públi-
co el día de la carrera en los horarios indicados por la organización)
• Marathon Music Festival – desde la zona de vestuarios hasta la meta
• Pre-carrera de entrenamiento

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Comidas y cenas durante no detalladas como incluidas en el itinerario.
• Gastos de tipo personal: llamadas telefónicas, consumos de minibar, etc.
• Cualquier servicio no especificado.

OPCIONALES
• Cena pasta 27 marzo en el hotel: desde 16 € por persona
• Camiseta Adidas oficial de la carrera: 20 € por persona
• Grabación de medalla: 8 € por medalla 
• Pasta Party de la organización: 4 € por persona

ObSERVACIONES
• Sujeto a disponibilidad en el momento de realizar la reserva en firme.
• El presente presupuesto/oferta se entrega únicamente a efectos meramente infor-
mativos y/o promocionales. La información contenida en el presente
presupuesto/oferta no tiene la consideración de información precontractual a los
efectos legales oportunos.
• Los precios, tasas, vuelos y hoteles son orientativos y podrían variar respecto de los
vigentes en el momento de la entrega de la información precontractual en documento
normalizado.
• Edición octubre 2019. Validez fechas indicadas en el viaje.

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACION
• Para garantizar la reserva es necesaria la entrega del 55 % del importe total del viaje (300 €) 
• El importe restante se liquidara 24 días antes del inicio del mismo a la entrega de la
documentación (último día 4 marzo) 
• Se deberán detallar los nombres de cada pasajero al momento de formalizar la reserva para
acogerse a la contratación del seguro. Los datos completos de cada pasajero se deberán detallar
a la aerolínea antes del 10 marzo 2020. Además en el caso de los corredores la última fecha para
detallar los datos para su dorsal y añadir servicios extra (camiseta, grabación medalla, pasta party)
será: 14 febrero 2020.
• Condiciones de cancelación: En todo momento el usuario puede desistir de los servicios
solicitados o contratados teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado,
tanto si se trata del precio total como de algún depósito previo, pero debiendo indemnizar a la
agencia de viajes organizadora. La penalización, por tratarse de un viaje combinado, consiste en:
50 € de gastos de anulación más una penalización consistente en el 25% del total del viaje si el
desistimiento de produce con menos de 90 días de antelación a la salida; 75% si el desistimiento
es entre 19 y 9 días de antelación a la salida; 100% si el desistimiento es en los 8 días anteriores
a la salida.

IMPORTANTE: 
Al margen de los porcentajes de gastos indicados anteriormente, se cobrará el 100% del coste
del seguro de cancelación, independientemente de los días que falten para la salida.

Del 26 al 29 de marzo de 2020

Medio Maraton 
de praga

(Vaclavske namesti 26, 11000 Praga)
Resida en un hotel con una tradición que se remonta al año 1912, justo en el centro histórico, en
la zona peatonal del bulevar de compras de la Plaza Venceslao y con todos los monumentos a
muy poca distancia: Plaza de la Ciudad Vieja, Puente de Carlos, etc. Las habitaciones, reciente-
mente remodeladas, le proporcionarán el máximo confort. El célebre restaurante Tritón de 1912,
situado en el centro histórico y que forma parte de nuestro hotel, le maravillará con su excelente
menú. En las inmediaciones del hotel se hallan decenas de monumentos, museos, restaurantes,
centros comerciales y establecimientos de ocio. Todo ello a tan solo unos minutos a pie. Junto al
hotel hay una estación de metro y tranvía.

UBICADO A 1,2 km. DEL LUGAR DE SALIDA DEL MEDIO MARATON

HOTEL ADRIA 4****

Información y reservas. Tlf.- 96 387 09 95 
Email.- hola.sport@transviasport.com / www.transviasport.com


