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DATOS HISTORICOS  Y  DE INTERÉS

La República Checa, se formó en el siglo IX (dc)

y era antes conocido como Bohemia.

Tras la I Guerra Mundial, en 1918 se crea la

República de Checoslovaquia, la cual se disolvió

el 1 de enero de 1993, dando paso a dos Estados:

Eslovaquia y Chequia o República Checa.

Tiene el mayor Indice de Desarrollo Humano de

Europa Central y del Este. Doce de sus monumentos

Históricos son Patrimonio de la Humanidad, UNESCO.

Superficie: 78.867 km2

Población: 10.610.947 habitantes

Forma de Gobierno: República Parlamentaria

Idiomas: Checo y Eslovaco

Moneda: corona checa



1. KARLOVY  VARY. HOTEL BELLEVUE.

Este hotel está situado a 20 minutos andando del centro spa

de Karlovy Vary. Está concebido tanto para el disfrute familiar como

para la relajación y rehabilitación.

Los desayunos se ofrecen en buffet; las comidas y cenas tipo menú.

Dispone de los siguientes tipos de habitaciones:

- 32 dobles con posibilidad de añadir supletoria.

- 2 dobles para minusválidos

- 16 simples con posibilidad de añadir supletoria.

- 2 suites dobles con posibilidad de añadir supletoria.

Más información sobre servicios e instalaciones en:

http://www.volareza.cz/index.php?s=en-KV_BE-wellness-64



2. OVCARNA HOTEL. JESENIKY.
Situado a una altura de 1.300 m en las proximidades de Jeseniky

es un hotel ideal para la práctica de los deportes de invierno.

Cuenta con instalaciones tanto para el disfrute familiar, incluido

para niños de corta edad, como para la relajación y rehabilitación.

Las comidas se sirven en buffet.

Los tipos de habitaciones disponibles son:

• 21 habitaciones doble ( 8 con cama extra)

• 20 habitaciones triples (10 con cama extra)

• 2 habitaciones cuádruples (2 con cama extra)

• 3 habitaciones simples (posibilidad de cama extra)

Más información sobre servicios e instalaciones en:

http://www.volareza.cz/index.php?s=en-OV



3. DYJE.  HOTEL VRANOV
Este hotel situado en Moravia del Sur, con habitaciones simples, 

dobles y triples, ofrece la posibilidad de practicar deportes acuáticos

Así como diversas e interesantes visitas como al Parque Nacional de

Podyjí y a la vecina Austria.

El hotel tiene una capacidad de:

- 114 camas y 52 extra,

- 36 camas y 9 extra.

- 4 habitaciones simples

- 52 habitaciones dobles

- 2 habitaciones triples

- 9 bungalows con 4 camas.

Los desayunos son del tipo buffet y el resto de

Comidas tipo menú.

Más información:

http://www.volareza.cz/index.php?s=en-DY



4. DYJE.  BITOV CENTER
Este centro ofrece la práctica de numerosos deportes acuatícos, 

así como bicicleta en parajes de gran belleza e históricos, como

las  ruinas de los castillos de Cornstejn y Bitov, así como otro

tipo de monumentos.

Una de las actividades que más destacan y se puede

practicar es la de  la pesca.

El alojamiento es en bungalows.

El centro dispone de:

- 40 bungalows y 160 camas. 4 camas en cada bungalow.

Más información en:

http://www.volareza.cz/index.php?s=en-BI



5. BEDRICHOV
Este hotel permite disfrutar, por su localización, de la práctica de

deportes de invierno así como de relax y salud en los montes Krknose.

Es muy importante su Centro Militar de Spa.

El hotel dispone de 313 camas repartidas en:

- 54 habitaciones dobles (18 de ellas con posibilidad de

cama extra)

- 3 habitaciones triples (1 con posibilidad de cama extra)

- 20 habitaciones triples

- 6 habitaciones cuádruples 

- 6 habitaciones simples (1 con posibilidad de cama extra)

- 4 apartamentos

Todas las comidas son servidas en estilo buffet.

Más información en:

http://www.volareza.cz/index.php?s=en-BE



6. JESENIK
Situado en las cercanías de la ciudad de Jesenik y en el 

área montañosa de Jesenik, a una altitud de 620 metros.

Es una zona ideal para la relajación, tratamientos y spa.

El hotel Albatros cuenta con una capacidad de 88 camas:

- 10 habitaciones dobles LUX

- 30 habitaciones dobles standard

- 4 habitaciones simples standard

- 2 suites dobles (con posibilidad de 2 camas extra)

También se cuenta con el Guesthouse Silesie para el

alojamiento con un total de 43 camas:

- 9 habitaciones dobles (baño compartido)

- 1  habitación triple (ducha y baño)

- 7 habitaciones simples (baño compartido)

- 1 habitación simple (ducha)

- 1 habitación simple (ducha y baño)

Los desayunos son tipo buffet y el resto de

comidas tipo menú.

Más información en:

http://www.volareza.cz/index.php?s=en-JE



7. Maly Sisak

Está situado en el corazón del Parque Nacional de 

Krkonose y en la frontera entre Chequia y Polonia.

Cuenta con unas completas instalaciones

para el relax y la práctica de deportes de invierno.

Cuenta con 97 camas:

- 1 habitación simple

- 14 habitaciones dobles

- 6 habitaciones triples

Las comidas se sirven tipo buffet. 

Más información en:

http://www.volareza.cz/index.php?s=en-MS



8. Meryn

Este alojamiento  cuenta con un completo conjunto 

de instalaciones deportivas y acuáticas.

En los alrededores se pueden visitar monumentos 

históricos y dispone de una playa de hierba.

Tiene 192 camas:

- 75 habitaciones dobles

- 10 habitaciones triples

- 2 suites con 4 camas

- 2 suites dobles

De abril a octubre se cuenta con 17 bungalows:

- 9 de 6 camas

- 5 de 2 camas

- 1 de 5 camas

- 2 de 4 camas

Las comidas se sirven estilo buffet.

Más información en:

http://www.volareza.cz/index.php?s=en-ME



9. PRAGA

Es un hotel de tres estrellas situado muy cerca del

castillo de Praga. Se encuentra ubicado en el centro

del barrio Dejvice.

Dispone de 49 habitaciones con un total de 89 camas.

Existe un restaurante, con capacidad para 90 personas

y un salón para 40 personas.

De igual modo cuenta con instalaciones de fitness.

Más información en:

http://www.daphotel.cz/index.php?/espanol/sluzby



NEGOCIADO CLIMS

SECCION ACCION SOCIAL

DIAPER

TF:  91780895/8826895  - 917808896/8826896


