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Grandium Hotel Prague Concierge Team 

 

PODEMOS AYUDARLE: 

 Con el transporte desde /hasta el aeropuerto, estación de tren o a cualquier otra 
destinación 

 Con el alquiler de un coche, minivan o una limusina 
 A seleccionar excursiones y visitas guiadas por Praga y sus alrededores, incluyendo 

otras pintorescas ciudades y pueblos de la República Checa 
 Organizar un tour privado con un guía que hable idiomas de acuerdo a las 

necesidades suyas 
 Una entrada para el teatro, la ópera, conciertos y otros eventos culturales 
 Con las reservas en cualquier restaurante de su elección 
 Con el lavado o planchado de su ropa 
 Servicio de guardería 
 Masaje 
 Alquiler de sillas de ruedas y scooters 
 Servicios médicos del hotel 

SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN 

 

En caso de que usted necesite trasladarse del /al aeropuerto, estación de tren o desde / 
hacia cualquier otro destino, póngase en contacto con la recepción del hotel.  

Los conductores profesionales lo transportarán con placer al lugar de destino en una de los 
coches del hotel  de la marca Volkswagen Passat (máximo 4 personas) o un miniván (máx. 8 
personas). 

 

         Coche   Minivan 

Traslado unidireccional del/al aeropuerto de Václav Havel Praga     750 CZK 1050 CZK 

Traslado de ida y vuelta de /al aeropuerto de  Václav Havel Praga 1400 CZK 2100 CZK 

Traslado unidireccional de/a la Estación Principal (Hlavní nádraží) al hotel 250 CZK   500 CZK 

 

Los precios de otros traslados están a su disposición en la recepción del hotel. 
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