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Día 1° / Domingo
Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frank-
furt y traslado al hotel . Resto 
del día libre a su disposición . 
Frankfurt, el centro financiero 
y comercial de Alemania, está 

marcada por sus fascinantes 
contrastes entre lo moderno 
y lo histórico . Alojamiento en 
el Hotel Mövenpick Frankfurt 
City**** . 

Día 2° / Lunes
Frankfurt - Heidelberg - Selva 
Negra
Por la mañana traslado a la ci-
udad de Heidelberg para visitar 
su famoso castillo. Luego paseo 
por el centro antiguo. Heidel-
berg, la ciudad universitaria 
más antigua de Alemania, es 
uno de los lugares más visita-
dos debido a su idílica ubicaci-
ón a las orillas del río Neckar . A 
continuación viaje a la famosa 
región de la Selva Negra . Esta 

6 7

Alemania Romántica
noche tendrá una experiencia 
auténtica: una cena típica de la 
Selva Negra y una noche mara-
villosa en un hotel con ubicaci-
ón idílica . Si usted desea puede 
dar un pequeño paseo a la her-
mosa “Ravenna Gorge” o ver la 
capilla más antigua de la región, 
ambos están al lado del hotel . 
Alojamiento en el Best Western 
Hotel Hofgut Sternen ***+ .

Día 3° / Martes 
Selva Negra - Lago Titi - Lindau 
- Kempten 
Después del desayuno se hará 
una breve presentación sob-
re la produción de los relojes 
cuco. A continuación se visi-
tará una pequeña y tradicio-

nal granja donde podrá de-
gustar de quesos y donde se  
puede echar un vistazo a la 
vida real en la Selva Negra . 
Al mediodía, parada en el 
Lago Titi. Continue el viaje 
a la pequeña Isla de Lindau 
ubicada en el Lago Constan-
za, que ofrece espectaculares  
vistas de los Alpes . Después vi-
aje a Kempten, una antigua ciu-
dad romana y la metrópolí de la 
región Allgäu . Alojamiento en el 
Hotel BigBOX**** .

Día 4° / Miércoles
Neuschwanstein - Wieskirche 
- Oberammergau - Linderhof - 
Abadía de Ettal - Innsbruck
El día empieza con una visita 

al Castillo de Neuschwanstein, 
construido por Luis II, el famoso 
“Rey Loco“ . A mediodía viaje a 
Oberammergau, pueblo famo-
so por su representación de la 
Pasión y por su artesanía . En el 
camino visita de la iglesia Wies-
kirche declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO . En la tarde visita del 
Castillo de Linderhof. Éste es 
uno de los 3 castillos construi-
dos por el rey Luís II de Baviera 
y el único en donde vivió por 
más tiempo. Después breve pa-
rada en la abadía benedictina 
de Ettal. Continuación del viaje 
a la ciudad de Innsbruck en Aus-
tria, localizada en el valle del 
Inn y en medio de la Cordillera 
de los Alpes . Alojamiento en el  
Hotel Grauer Bär**** .

Día 5° / Jueves
Innsbruck - Múnich
Por la mañana les espera una 
visita de la ciudad . La capital de 
Tirol ofrece una arquitectura 
moderna y edificios históricos 
cuales invitan a emprender un 
fascinante viaje al pasado de la 
familia Habsburger . Por la tarde 
traslado a Múnich . Alojamiento 
en el Hotel Holiday Inn Munich 
City Center**** .

Día 6° / Viernes 
Múnich
Después del desayuno visita 
de los mayores atractivos de la 
ciudad finalizando en la plaza 
principal “Marienplatz” para 
admirar el famoso carillón del 
ayuntamiento. Múnich, capital 
del estado de Baviera, es famo-
sa por su “Fiesta de la Cerveza” 
que se celebra en el mes de 
septiembre. Tiempo libre. En 
la noche podrá disfrutar de una 
cena típica bávara. Alojamiento 
en el Hotel Holiday Inn Munich 
City Center**** .

Día 7° / Sábado
Múnich - Rothenburg ob der 
Tauber - Frankfurt 
Salida hacia Rothenburg ob der 
Tauber, una de las ciudades 
más bellas y antiguas de la 
“Ruta Romántica”. Paseo por 
la ciudad de ensueño para los 
románticos. Continuación del 
via je hacia Frankfurt . El tour 
termina en el aeropuerto de 
Frankfurt alrededor de las 17 
horas . Despues traslado al ho-
tel Mövenpick Frankfurt City 
para los pasajeros que tengan 
noches adicionales .

p  7 Días de/a Frankfurt

p  3 castillos románticos

p  Cenas típicas de la Selva Negra 

y de Baviera

Salidas Garantizadas

Salidas Garantizadas

Precios por persona en €

Fechas 2018
Enero 14*/*** 965,-
Febrero  11*/*** 965,-
Marzo  18*/*** 965,-
Abril  08**, 22 1.049,-
Mayo  06, 27** 1.049,-
Junio  03, 24**  1.049,-
Julio  08, 22** 1.049,-
Agosto  12**, 26** 1.049,-
Septiembre  23*** ¡ver p.14!
Octubre  07, 21** 1.049,-
Noviembre  18 1.049,-
Diciembre  27***  1.195,-
Suplemento individual: 345,-
Supl. hab. Superior Dbl 159,- Indiv. 309,-
Desc. tercera persona en cama extra: 10% 
Suplemento media pensión: 165,-
* Fechas con guía bilingüe español-
inglés 
**  Fechas con guía bilingüe español-

portugués
*** Otro itinerario 
Prenight/Postnight en Frankfurt 
75 € en doble, 145 € en individual, 
70 € en triple
¡Salidas garantizadas a partir  
de 2 personas!
 

Viajes Privados

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
No. de participantes  
2 3.599,-
4 2.375,-
6 1.859,-
Suplemento individual:  345,-
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

  Transporte en coche, minivan o bus 
durante todo el recorrido 

  Guía de habla hispana durante 
todo el recorrido (chofer-guía para 
grupo de menos de 8 personas)

  Traslado de llegada aeropuerto de 
Frankfurt - hotel del tour (única-
mente el día de la salida del tour)

  Alojamiento en hab . doble en los 
hoteles mencionados o similares

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Visitas y excursiones según programa
  Cena típica en la Selva Negra
  Cena típica bávara en Múnich
  Entradas a los Castillos de Heidel-
berg, Neuschwanstein y Linderhof
  Visita a un taller de relojes cuco
  Visita de una granja en la Selva 
Negra con degustación de quesos

Castillo de Linderhof / Alemania
Castillo de Neuschwanstein / Alemania
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Fascinación Alemania
Día 1° / Lunes 
Frankfurt
Llegada a Frankfurt y traslado al 
hotel . A primera vista Frankfurt 
es una ciudad que impresiona 

hacia Hamburgo . Al llegar se 
realiza una visita panorámica 
de la ciudad . La ciudad debe 
su fama mundial a la elegancia 
de sus antiguas avenidas, a su 
puerto, el segundo más gran-
de de Europa y al famoso bar-
rio de St . Pauli . Alojamiento 
en el Hotel Novotel Hamburg  
Alster**** .

Día 4° / Jueves 
Hamburgo - Berlín 
Por la mañana tiempo libre. 
Por la tarde traslado a Berlín .  
Alojamiento en el Hotel 
Maritim pro Arte****.

Día 5° / Viernes 
Berlín
Por la mañana le espera un es-
pectacular ascenso a la torre de 
televisión para disfrutar de una 

vista maravillosa sobre la capi-
tal de Alemania . Después cono-
cerá los lugares más históricos 
como la avenida “Unter den 
Linden”, restos del muro y la 
Puerta de Brandemburgo. Tam-
bién podrá descubrir la parte 
más moderna de la ciudad 
como el Parlamento Alemán y 
la Plaza de Potsdam. Tarde libre 
para visitar Berlín por su cuen-
ta . Alojamiento en el Hotel Ma-
ritim pro Arte****.
 
Día 6° / Sábado 
Berlín - Potsdam - Erfurt 
Después del desayuno continu-
ación del viaje hacia Potsdam, 
donde visitamos el parque y el 
Palacio de Sanssouci (UNESCO) . 
Seguimos a Erfurt, conocida 
como la “Roma de Turingia” por 
su belleza arquitectónica . Aloja-

miento en el Hotel Mercure Er-
furt Altstadt**** .

Día 7° / Domingo 
Erfurt - Frankfurt
Paseo por la ciudad donde cono-
ceremos el Monasterio Agustino 
y el puente Krämerbrücke, el pu-
ente edificado y habitado (con 
32 casas) más largo de Europa . 
El viaje continuará a Eisenach. 
Visita del Castillo de Wartburg, 
donde Martín Lutero tradujo la 
Biblia (entrada no incluida) . Por 
la noche llegada a Francfort .  
Alojamiento en el Hotel Möven-
pick Francfort City**** .

Día 8° / Lunes  
Frankfurt - Heidelberg - Selva 
Negra
Por la mañana traslado a la ci-
udad de Heidelberg para visitar 
su famoso castillo. Luego paseo 
por el centro antiguo. Heidel-
berg, la ciudad universitaria 
más antigua de Alemania, es 
uno de los lugares más visita-
dos debido a su idílica ubicaci-
ón a las orillas del río Neckar . A 
continuación viaje a la famosa 
región de la Selva Negra . Esta 
noche tendrá una experiencia 
auténtica: una cena típica de la 
Selva Negra y una noche mara-
villosa en un hotel con ubicaci-
ón idílica . Si usted desea puede 
dar un pequeño paseo a la her-
mosa “Ravenna Gorge” o ver la 
capilla más antigua de la región, 
ambos están al lado del hotel . 
Alojamiento en el Best Western 
Hotel Hofgut Sternen ***+ .

Día 9° / Martes 
Selva Negra - Lago Titi - Lindau 
- Kempten
Después del desayuno se hará 

una breve presentación sobre 
la produción de los relojes cuco . 
A continuación se visitará una 
pequeña y tradicional granja 
donde podrá degustar de que-
sos y donde se puede echar un 
vistazo a la vida real en la Selva 
Negra. Al mediodía, parada en 
el Lago Titi. Continue el viaje a 
la pequeña Isla de Lindau ubi-
cada en el Lago Constanza, que 
ofrece espectaculares vistas 
de los Alpes . Después viaje a 
Kempten, una antigua ciudad 
romana y la metrópolí de la re-
gión Allgäu . Alojamiento en el 
Hotel BigBOX**** .

Día 10° / Miércoles
Neuschwanstein - Wieskirche 
- Oberammergau - Linderhof - 
Abadía de Ettal - Innsbruck
El día empieza con una visita 
al Castillo de Neuschwanstein, 
construido por Luis II, el famoso 
“Rey Loco“ . A mediodía viaje a 
Oberammergau, pueblo famo-
so por su representación de la 
Pasión . En el camino visita de 
la iglesia Wieskirche declarada 
Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad por la UNESCO . En la tarde 
visita del Castillo de Linderhof. 
Éste es uno de los 3 castillos 
construidos por el rey Luís II de 
Baviera y el único en donde vivió 
por más tiempo. Después breve 
parada en la abadía benedictina 
de Ettal. Continuación del via-
je a la ciudad de Innsbruck en 
Austria, localizada en el valle del 
Inn y en medio de la Cordillera 
de los Alpes . Alojamiento en el 
Hotel Grauer Bär**** .

Día 11° / Jueves
Innsbruck - Múnich
Por la mañana les espera una 
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p  13 Días de/a Frankfurt

p  Paseo en barco por el Rin

p  Berlín, capital de Alemania

Salidas Garantizadas

Salidas Garantizadas

Precios por persona en €

Fechas 2018
Abril 02 1.999,-
Mayo 21 1.999,-
Junio  18 1.999,-
Julio  16 1.999,-
Agosto  06 1.999,-
Octubre 15 1.999,-
Suplemento individual:  570,-
Desc. tercera persona en cama extra: 10%
Suplemento media pensión: 409,-
Todas las fechas con guía bilingüe 
español-portugués
Prenight/Postnight en Frankfurt 
75 € en doble, 145 € en individual, 
70 € en triple
¡Salidas garantizadas a partir  
de 2 personas! 

Viajes Privados

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
No. de participantes  
2 6.615,-
4 4.375,-
6 3.435,-
Suplemento individual:  735,-

¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye 

  Transporte en coche, minivan o bus 
durante todo el recorrido 

  Guía bilingüe español-portugués du-
rante todo el recorrido (chofer-guía 
para grupo de menos de 8 personas)
  Traslado de llegada aeropuerto de 
Frankfurt - hotel del tour (única-
mente el día de la salida del tour)

  Alojamiento en hab . doble en los 
hoteles mencionados o similares

  Desayuno buffet en todos los 
hoteles

  Visitas y excursiones según programa
  Paseo en barco por el río Rin
  Ascenso a la torre de la televisión
  Cena típica en la Selva Negra
  Cena típica bávara en Múnich
  Entradas al Palacio Sanssouci en  
Potsdam y a los Castillos de Heidel-
berg, Neuschwanstein y Linderhof 

  Visita a un taller de relojes cuco
  Visita de una granja en la Selva 
Negra con degustación de quesos

Colonia / Alemania

Berlín / Alemania

visita de la ciudad . La capital de 
Tirol ofrece una arquitectura 
moderna y edificios históricos 
cuales invitan a emprender un 
fascinante viaje al pasado de la 
familia Habsburger . Por la tarde 
traslado a Múnich . Alojamiento 
en el Hotel Holiday Inn Munich 
City Center**** .

Día 12° / Viernes 
Múnich
Después del desayuno visita 
de los mayores atractivos de la 
ciudad finalizando en la plaza 
principal “Marienplatz” para 
admirar el famoso carillón del 
ayuntamiento. Múnich, capital 
del estado de Baviera, es famo-
sa por su “Fiesta de la Cerveza” 
que se celebra en el mes de sep-
tiembre. Tiempo libre. En la no-
che podrá disfrutar de una cena 
típica bávara. Alojamiento en el 
Hotel Holiday Inn Munich City 
Center**** .

Día 13° / Sábado
Múnich - Rothenburg ob der 
Tauber - Frankfurt 
Después del desayuno sali-
da hacia Rothenburg ob der 
Tauber, una de las ciudades 
más bellas y antiguas de la 
“Ruta Romántica”. Paseo por 
la ciudad de ensueño para los 
románticos. Continuación del 
via je hacia Frankfurt . El tour 
termina en el aeropuerto de 
Frankfurt alrededor de las 17 
horas . Despues traslado al ho-
tel Mövenpick Frankfurt City 
para los pasajeros que tengan 
noches adicionales .

por sus rascacielos, de cerca 
es acogedora y encantadora .  
Alojamiento en el Hotel Mö-
venpick Frankfurt City**** .

Día 2° / Martes 
Frankfurt - Rüdesheim - St . Goar 
- Colonia 
Traslado a Rüdesheim y breve 
recorrido por el casco antiguo 
de la ciudad . En seguida hare-
mos un crucero que recorre el 
tramo más pintoresco del río 
Rin: el valle de Loreley. Tras de-
sembarcar en St . Goar se con-
tinua el viaje en dirección a la 
ciudad de Colonia . Paseo por la 
ciudad . Alojamiento en el Hotel 
Maritim****.

Día 3° / Miércoles 
Colonia - Hamburgo 
Después del desayuno salida 
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Día 1° / Jueves  
Berlín
Llegada al aeropuerto de Berlin 
y traslado al hotel . La capital 
alemana es una de las ciudades 
más importantes de Europa . Re-
sto del día libre a su disposición . 
Alojamiento en el Hotel Maritim 
Pro Arte**** .

Día 2° / Viernes      
Berlín
Por la mañana le espera un es-
pectacular ascenso a la torre de 
televisión para disfrutar de una 
vista maravillosa sobre la capital 
de Alemania . Después conocerá 
los lugares más históricos como 

la avenida “Unter den Linden”, 
restos del muro y la Puerta de 
Brandemburgo. También podrá 
descubrir la parte más moderna 
de la ciudad como el Parlamento 
Alemán y la Plaza de Potsdam . 
Tarde libre para visitar Berlín por 
su cuenta . Alojamiento en el Ho-
tel Maritim Pro Arte****.

Día 3° / Sábado  
Berlin - Potsdam - Erfurt
Después del desayuno continu-
ación del viaje hacia Potsdam, 
donde visitamos el parque y el 
Palacio Sanssouci (UNESCO) . 
Seguimos a Erfurt, conocida 
como la “Roma de Turingia” por 

su belleza arquitectónica . Alo-
jamiento en el Hotel Mercure 
Erfurt Altstadt**** .

Día 4°/ Domingo 
Erfurt - Frankfurt
Paseo por la ciudad donde cono-
ceremos el Monasterio Agustino 
y el puente Krämerbrücke, el pu-
ente edificado y habitado (con 32 
casas) más largo de Europa . El via-
je continuará a Eisenach. Visita del  
Castillo de Wartburg, donde 
Martín Lutero tradujo la Biblia 
(entrada no incluida) . Por la no-
che llegada a Francfort . Aloja-
miento en el Hotel Mövenpick 
Frankfurt City**** .

Día 5° / Lunes  
Frankfurt - Heidelberg - Selva 
Negra
Traslado a la ciudad de Heidel-
berg para visitar su famoso ca-
stillo. Luego paseo por el centro 
antiguo. Heidelberg, la ciudad 
universitaria más antigua de 
Alemania, es uno de los lugares 
más visitados debido a su idíli-
ca ubicación a las orillas del río 
Neckar. A continuación viaje a la 
famosa región de la Selva Negra . 
Esta noche tendrá una experien-
cia auténtica: una cena típica de 
la Selva Negra y una noche ma-
ravillosa en un hotel con ubicaci-
ón idílica . Si usted desea puede 
dar un pequeño paseo a la her-
mosa “Ravenna Gorge” o ver la 
capilla más antigua de la región, 
ambos están al lado del hotel . 
Alojamiento en el Best Western 
Hotel Hofgut Sternen *** + .

Día 6° / Martes 
Selva Negra - Lago Titi - Lindau 
- Kempten
Después del desayuno se hará 
una breve presentación sobre la 
produción de los relojes cuco . A 
continuación se visitará una pe-
queña y tradicional granja don-
de podrá degustar de quesos y 
donde se puede echar un vistazo 
a la vida real en la Selva Negra . 
Al mediodía, parada en el Lago 
Titi. Continue el viaje a la peque-
ña Isla de Lindau ubicada en el 

Lago Constanza, que ofrece es-
pectaculares vistas de los Alpes . 
Después viaje a Kempten, una 
antigua ciudad romana y la me-
trópolí de la región Allgäu . Aloja-
miento en el Hotel BigBOX**** .

Día 7° / Miércoles
Neuschwanstein - Wieskirche 
- Oberammergau - Linderhof - 
Abadía de Ettal - Innsbruck
El día empieza con una visita 
al Castillo de Neuschwanstein, 
construido por Luis II, el famo-
so “Rey Loco“ . A mediodía vi-
aje a Oberammergau, pueblo 
famoso por su representación 
de la Pasión y por su artesanía . 
En el camino visita de la iglesia 
Wieskirche declarada Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO . En la tarde visita 
del Castillo de Linderhof. Éste es 
uno de los 3 castillos construi-
dos por el rey Luís II de Baviera 
y el único en donde vivió por 
más tiempo. Después breve pa-
rada en la abadía benedictina de 
Ettal. Continuación del viaje a la 
ciudad de Innsbruck en Austria, 
localizada en el valle del Inn y 
en medio de la Cordillera de los 
Alpes . Alojamiento en el Hotel 
Grauer Bär**** .

Día 8° / Jueves
Innsbruck - Múnich
Por la mañana les espera una 
visita de la ciudad . La capital de 
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Berlín &  
Alemania Romántica 

p  10 Días de Berlín a Frankfurt

p  Berlín, capital de Alemania

Salidas Garantizadas

Salidas Garantizadas

Precios por persona en €

Fechas 2018
Abril 05 1.625,-
Mayo 24 1.625,-
Junio  21 1.625,-
Julio  19 1.625,-
Agosto  09 1.625,-
Octubre 18 1.625,-
Suplemento individual:    450,-
Desc. tercera persona en cama extra: 10%
Suplemento media pensión: 285,-
Todas las fechas con guía bilingüe 
español-portugués
Prenight en Berlín  
95 € en doble o triple,  
149 € en individual 
Postnight en Frankfurt  
75 € en doble, 145 € en individual, 
70 € en triple
¡Salidas garantizadas a partir  
de 2 personas! 

Viajes Privados

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
No. de participantes  
2 4.925,-
4 3.245,-
6 2.535,-
Suplemento individual:  509,-
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye 

  Transporte en coche, minivan o bus 
durante día 2° a 10°

   Guía bilingüe español-portugués du-
rante Día 2° a 10° (chofer-guía para 
grupos de menos de 8 personas)

  Traslado de llegada en Berlin 
  Alojamiento en hab . doble en los 
hoteles mencionados o similares

  Desayuno buffet en todos los 
hoteles

  Visitas y excursiones según programa
  Ascenso a la torre de la televisión
  Cena típica en la Selva Negra
  Cena típica bávara en Múnich
  Entradas al Palacio Sanssouci en  
Potsdam y a los Castillos de 
Heidelberg, Neuschwanstein y 
Linderhof

  Visita a un taller de relojes cuco
  Visita de una granja en la Selva 
Negra con degustación de quesos

Puerta de Brandemburgo, Berlín / Alemania

Rothenburg ob der Tauber / Alemania

Tirol ofrece una arquitectura 
moderna y edificios históricos 
cuales invitan a emprender un 
fascinante viaje al pasado de la 
familia Habsburger . Por la tarde 
traslado a Múnich . Alojamiento 
en el Hotel Holiday Inn Munich 
City Center**** .

Día 9° / Viernes 
Múnich
Visita de los mayores atractivos 
de la ciudad finalizando en la pla-
za principal “Marienplatz” para 
admirar el famoso carillón del ay-
untamiento. Múnich, capital del 
estado de Baviera, es famosa por 
su “Fiesta de la Cerveza” que se 
celebra en el mes de septiembre. 
Tiempo libre. En la noche podrá 
disfrutar de una cena típica báva-
ra . Alojamiento en el Hotel Holi-
day Inn Munich City Center**** .

Día 10° / Sábado
Múnich - Rothenburg ob der 
Tauber - Frankfurt 
Salida hacia Rothenburg ob der 
Tauber, una de las ciudades más 
bellas y antiguas de la “Ruta 
Romántica”. Paseo por la ciudad 
de ensueño para los románti-
cos. Continuación del via je hacia 
Frankfurt . El tour termina en el 
aeropuerto de Frankfurt alre-
dedor de las 17 horas . Despu-
es traslado al hotel Mövenpick 
Frankfurt City para los pasajeros 
que tengan noches adicionales .
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Día 1° / Viernes
Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frank-
furt y traslado al hotel . Resto 
del día libre a su disposición . 

Frankfurt, el centro financiero 
y comercial de Alemania, está 
marcada por sus fascinantes 
contrastes entre lo moderno 
y lo histórico . Alojamiento en 
el Hotel Mövenpick Frankfurt 
City**** .

Día 2° / Sábado
Frankfurt - Heidelberg - Ba-
den-Baden
Por la mañana traslado a la ciu-
dad de Heidelberg para visitar su 
famoso castillo. Después, paseo 
por el centro antiguo. Heidel-
berg, la ciudad universitaria más 
antigua de Alemania, es uno de 
los lugares más visitados debido 
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a su idílica ubicación a las orillas 
del río Neckar. A continuación 
viaje a Baden-Baden, la antigua 
residencia de verano de la alta 
nobleza europea y conocida 
mundialmente como una ele-
gante estación hidrotermal . Otra 
de sus atracciones es el casino, al 
pie de la Selva Negra . Alojamien-
to en el Heliopark Bad Hotel zum 
Hirsch**** .

Día 3° / Domingo
Baden-Baden - Ruta alta de la 
Selva Negra - Vogtsbauernhöfe 
- Cascadas de Triberg - Friburgo
Continuación a Freudenstadt via 
la Ruta alta de la Selva Negra, 

una de las rutas turísticas más 
bellas de Alemania . Desde esta 
ruta se obtienen unas vistas pre-
ciosas del valle del Rin, con las 
montañas de los Vosges al fondo, 
pasando por lugares especta-
culares como el lago Mummel . 
Visita del fascinante museo al 
aire libre “Vogtsbauernhof”, allí 
la historia y la cultura de la Sel-
va Negra cobran vida. Todas las 
granjas son representativas de 
la arquitectura y la economía de 
su región de origen . En el cami-
no hacia Friburgo parada en Tri-
berg, donde se encuentran las 
cascadas más altas de Alemania . 
Continuación a Friburgo y aloja-

miento en el Novotel Freiburg 
am Konzerthaus**** .

Día 4° / Lunes
Friburgo - Breitnau
Durante la mañana se realizará 
una visita guiada por Friburgo, 
hermosa ciudad con la “torre 
más bella de la Cristiandad”. 
Por la tarde el viaje le llevará 
al corazón de la Selva Negra, a 
Breitnau, donde le espera una 
noche maravillosa en un hotel 
de ubicación idílica. Existe la 
posibilidad de pasear hacia la 
quebrada “Ravenna Gorge” o 
de visitar la capilla más antigua 
de esta región, las dos están si-
tuadas cerca del hotel . Cena y 
alojamiento en el Best Western 
Hotel Hofgut Sternen***+ .

Día 5°/ Martes
Selva Negra - Lago Titi - Lindau 
- Kempten
Después del desayuno se hará 
una breve presentación sobre 
la produción de los relojes cuco . 
A continuación se visitará una 
pequeña y tradicional granja 
donde podrá degustar de que-
sos y donde se puede echar un 
vistazo a la vida real en la Selva 
Negra. Al mediodía, parada en 
el Lago Titi. Continue el viaje a 
la pequeña Isla de Lindau ubi-
cada en el Lago Constanza, que 
ofrece espectaculares vistas 

de los Alpes . Después viaje a 
Kempten, una antigua ciudad 
romana y la metrópolí de la re-
gión Allgäu . Alojamiento en el 
Hotel BigBOX**** .

Día 6°/ Miércoles
Neuschwanstein - Wieskirche 
- Oberammergau - Linderhof - 
Abadía de Ettal - Innsbruck
El día empieza con una visita 
al Castillo de Neuschwanstein, 
construido por Luis II, el famoso 
“Rey Loco“ . A mediodía viaje a 
Oberammergau, pueblo famo-
so por su representación de la 
Pasión y por su artesanía . En el 
camino visita de la iglesia Wies-
kirche declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO . En la tarde visita del 
Castillo de Linderhof. Éste es 
uno de los 3 castillos construi-
dos por el rey Luís II de Baviera 
y el único en donde vivió por 
más tiempo. Después breve 
parada en la abadía benedic-
tina de Ettal. Continuación del 
viaje a la ciudad de Innsbruck 
en Austria, localizada en el valle 
del Inn y en medio de la Cordil-
lera de los Alpes . Alojamiento 
en el Hotel Grauer Bär**** .

Día 7° / Jueves
Innsbruck - Múnich
Por la mañana les espera una 
visita de la ciudad . La capital de 

Tirol ofrece una arquitectura 
moderna y edificios históricos 
cuales invitan a emprender un 
fascinante viaje al pasado de la 
familia Habsburger . Por la tarde 
traslado a Múnich . Alojamiento 
en el Hotel Holiday Inn Munich 
City Center**** .

Día 8° / Viernes
Múnich
Visita de los mayores atractivos 
de la ciudad finalizando en la 
plaza principal “Marienplatz” . 
Múnich, capital del estado de 
Baviera, es famosa por su “Fiesta 
de la Cerveza” que se celebra en 
el mes de septiembre. Tiempo 
libre . En la noche podrá disfrutar 
de una cena típica bávara. Alo-
jamiento en el Hotel Holiday Inn 
Munich City Center**** .

Día 9° / Sábado 
Múnich - Rothenburg ob der 
Tauber - Frankfurt 
Salida hacia Rothenburg ob der 
Tauber, una de las ciudades más 
bellas y antiguas de la “Ruta 
Romántica”. Paseo por la ciudad 
de ensueño para los románti-
cos. Continuación del viaje hacia 
Frankfurt . El tour termina en el 
aeropuerto de Frankfurt alre-
dedor de las 17 horas . Despu-
es traslado al hotel Mövenpick 
Frankfurt City para los pasajeros 
que tengan noches adicionales .

Selva Negra &  
Alemania Romántica 

Salidas Garantizadas

Precios por persona en €

Fechas 2018
Abril  06 1.585,-
Mayo  25* 1.585,-
Junio  22* 1.585,-
Julio  06 1.585,-
Agosto  24* 1.585,-
Septiembre  21** 1.949,-
Octubre  05 1.585,-
Suplemento individual:  455,-
Suplemento individual**:  525,-
Desc. tercera persona en cama extra: 10%
Suplemento media pensión: 245,- 
*  Fechas con guía bilingüe español- 

portugués durante los Días 5° a 9°
** Fecha con Oktoberfest en Múnich,  

otro itinerario, más 1 día 

Prenight/Postnight en Frankfurt 
75 € en doble, 145 € en individual, 
70 € en triple

¡Salidas garantizadas a partir  
de 2 personas! 

Viajes Privados

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
No. de participantes  
2 4.385,-
4 2.885,-
6 2.249,-
Suplemento individual:  455,-
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

  Transporte en coche, minivan o bus 
durante todo el recorrido 

  Guía de habla hispana durante 
todo el recorrido (chofer-guía para 
grupo de menos de 8 personas)

  Traslado de llegada aeropuerto de 
Frankfurt - hotel del tour (única-
mente el día de la salida del tour)

  Alojamiento en hab . doble en los 
hoteles mencionados o similares

  Desayuno buffet en todos los 
hoteles

  Visitas y excursiones según programa 
  Cena típica en la Selva Negra en 
Breitnau

  Cena típica bávara en Múnich
  Entradas a los Castillos de Heidel-
berg, Neuschwanstein y Linderhof y 
al museo “Vogtsbauernhöfe“

  Visita a un taller de relojes cuco
   Visita de una granja en la Selva 
Negra con degustación de quesos

Best Western Hotel Hofgut Sternen / Alemania

p  9 Días de/a Frankfurt

p  Impresiones idílicas de la Selva 

Negra

p  Relojes cucos y granjas  

tradicionales

Salidas Garantizadas
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Día 1° / Domingo
Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frank-
furt y traslado al hotel . Resto del 
día libre a su disposición . A las 
18:30 h se encontrará con su guía 
en el lobby del hotel para dirigir-
se a una bodega de cerveza . Si lo 
desea pruebe una cerveza Lager, 
Oscura, o la cerveza temporal 
“Bock” junto con una deliciosa 
comida típica alemana. Aloja-
miento en el Hotel Mövenpick 
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Frankfurt City**** .

Día 2° / Lunes
Frankfurt - Heidelberg - Selva 
Negra
Traslado a la ciudad de Heidel-
berg para visitar su famoso ca-
stillo. Luego paseo por el centro 
antiguo. El viaje continúa hacia 
la Abadía y Cervecería Kloster-
hof . Después de un tour por la 
cervecería podrá disfrutar de 
una muestra de los diferentes 

tipos de cerveza que se produ-
cen en este lugar. Tiempo libre 
para un almuerzo en el Restau-
rante Klosterhof (no incluido) . 
A continuación viaje a la famo-
sa región de la Selva Negra . Esta 
noche tendrá una experiencia 
auténtica: una cena típica de 
la Selva Negra y una noche ma-
ravillosa en un hotel con ubi-
cación idílica . Alojamiento en 
el Best Western Hotel Hofgut 
Sternen ***+ .

Día 3° / Martes
Selva Negra - Lago de Constan-
za - Kempten
Después del desayuno se hará 
una breve presentación sobre 
la produción de los relojes cuco, 
antes de viajar a través de la Selva 
Negra hasta el Lago de Constan-
za . Después del almuerzo se diri-
girá al Museo del Lúpulo donde 
podrá conocer todo acerca del 
ingrediente más importante de 
la producción de cerveza (incluye 
degustación de 3 cervezas distin-
tas). Nuestro destino final el día 
de hoy es Kempten, una antigua 
ciudad romana y la metrópolí de 
la región Allgäu. Para la cena, le 
recomendamos visitar el Restau-
rante Meckatzer Bräu Engel, fa-
moso por servir la primera cerve-
za de marca patentada de Allgäu 
(no incluido) . Alojamiento en el 
Hotel BigBOX**** .

Día 4° / Miércoles
Neuschwanstein - Oberam-
mergau - Ettal - Innsbruck
El día empieza con una visita 
al Castillo de Neuschwanstein, 
construido por Luis II, el famoso 
“Rey Loco“ . A mediodía viaje a 
Oberammergau, pueblo famo-
so por su representación de la 
Pasión y por su artesanía . Luego 
continuación hacia la abadía be-
nedictina de Ettal donde le espe-
ran más de 400 años de historia 
cervecera . Visite el Museo de la 
cerveza y deguste de esta bebida 
preparada diariamente por los 
monjes que viven en este lugar .  
Continuación del viaje a la ciudad 
de Innsbruck . Alojamiento en el 

Hotel Grauer Bär**** .

Día 5° / Jueves
Innsbruck - Andechs - Múnich 
Por la mañana disfrute de los 
atractivos de Innsbruck, localiz-
ada en el valle del Inn y en me-
dio de la Cordillera de los Alpes . 
Continuamos hacia el monas-
terio productor de cerveza más 
grande de Alemania “El Monas-
terio de Andechs” . Acerquese a 
la historia de la cerveza y las di-
ferentes tecnicas que son usadas 
para crear esta bebida, durante 
su recorrido por el monasterio . 
Por la tarde traslado a Múnich . 
Alojamiento en el Hotel Holiday 
Inn Munich City Center**** .

Día 6° / Viernes
Múnich
Después del desayuno visita de 
los mayores atractivos de la ciu-
dad finalizando en la plaza prin-
cipal “Marienplatz” para admirar 
el famoso carillón del ayunta-
miento . Durante el tour podrá 
degustar de algunas especiali-
dades bávaras en el “Viktualien-
markt” . Por la tarde descubra la 
ciudad por su cuenta . (Visita op-
cional a la mundialmente famosa 
Hofbräuhaus). En la noche podrá 
disfrutar de una cena típica bá-
vara y una cerveza Maß (1 litro) . 
Alojamiento en el Hotel Holiday 
Inn Munich City Center**** .

Día 7° / Sábado
Múnich - Klosterweltenburg - 
Nuremberg
Por la mañana, traslado al Mo-
nasterio de Weltenburg que, en-

clavado a orillas del río Danubio, 
es el productor de la cerveza más 
antigua del mundo. Desde el año 
1050, se fabrica la cerveza según 
la tradición benedictina. No deje 
de probar la cerveza Asam Bock 
que obtuvo el segundo lugar 
como “la mejor cerveza negra 
estacional de Alemania de alto 
contenido alcohólico“ (no inclu-
ido) . Visita al centro de turistas 
del monasterio para conocer su 
única y fascinante historia . A con-
tinuación, viaje a Nueremberg. 
Por la tarde, visita culinaria por 
el centro histórico . Disfrute de un 
paseo por las calles pintorescas 
con anécdotas de la historia ur-
bana y degustación de la cocina 
baviera y franca . Alojamiento en 
el Hotel Maritim Nürnberg****.

Día 8° / Doming
Nuremberg - Rothenburg ob 
der Tauber - Würzburg - Frank-
furt
Después del desayuno salida ha-
cia Rothenburg ob der Tauber, 
una de las ciudades más bellas y 
antiguas de la “Ruta Romántica”. 
Paseo por la ciudad de ensueño 
para los románticos, breve para-
da para probar una típica Brat-
wurst Semmel (salchicha típica 
alemana, servida en pan típico de 
la región). Continuación del viaje 
hacia Frankfurt . El tour termina 
en el aeropuerto de Frankfurt al-
rededor de las 17 horas . Después 
traslado al hotel Mövenpick 
Frankfurt City para los pasajeros 
que tengan noches adicionales . 

Alemania Romántica  
Cervezas y Salchichas 

Salidas Garantizadas

Precios por persona en €

Fechas 2018
Julio  01 1.455,-
Agosto  05 1.455,-
Septiembre 23* 1.649,-
Suplemento individual: 290,-
Suplemento individual*: 419,-

Desc. tercera persona en cama extra: 10%
Suplemento media pensión: 165,- 
*Fecha con Oktoberfest
Prenight/Postnight en Frankfurt 
75 € en doble, 145€ en individual, 
70 € en triple
¡Salidas garantizadas a partir  
de 2 personas! 

Viajes Privados

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
No. de participantes  
2 4.409,-
4 2.955,-
6 2.349,-
Suplemento individual:  455,-
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

  Transporte en coche, minivan o bus 
durante todo el recorrido 

  Guía de habla hispana durante 
todo el recorrido (chofer-guía para 
grupo de menos de 8 personas)

  Traslado de llegada aeropuerto de 
Frankfurt - hotel del tour (única-
mente el día de la salida del tour)

  Alojamiento en hab . doble en los 
hoteles mencionados o similares

  Desayuno buffet en todos los 
hoteles

  Visitas y excursiones según programa 
  Cena de Bienvenida en Frankfurt
  Cena típica en la Selva Negra en 
Breitnau

  Cena típica bávara en Múnich, 
incluyendo una cerveza Maß  
(1 litro)

  Tours de cervecería con degustación 
en Heidelberg, Ettal y el Museo del 
Lúpulo

  Tour por la cervecería Andechs
   Entradas a los Castillos de Heidel-
berg y Neuschwanstein

   Visita a un taller de relojes cuco
  Degustación de especialidades 
bávaras en Munich y de una  
Bratwurst en Rothenburg

  Visita culinaria en Nueremberg

p  8 Días de/a Frankfurt

p  Hoteles típicos especialmente 

seleccionados

p  Tours por cervecerías,  

degustación de cervezas  

y salchichas

Salidas Garantizadas

Desayuno típico de Bavaria / Alemania
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Día 1° / Domingo
Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frank-
furt y traslado al hotel . Resto del 
día libre a su disposición . Frank-
furt, el centro financiero y co-
mercial de Alemania, está marca-
da por sus fascinantes contrastes 
entre lo moderno y lo histórico . 
Alojamiento en el Hotel Möven-
pick Frankfurt City**** . 

Día 2° / Lunes
Frankfurt - Heidelberg - Selva 
Negra
Por la mañana traslado a la ciu-

dad de Heidelberg para visitar 
su famoso castillo. Luego paseo 
por el centro antiguo. Heidel-
berg, la ciudad universitaria más 
antigua de Alemania, es uno de 
los lugares más visitados debido 
a su idílica ubicación a las orillas 
del río Neckar. A continuación 
viaje a la famosa región de la Sel-
va Negra . Esta noche tendrá una 
experiencia auténtica: una cena 
típica de la Selva Negra y una no-
che maravillosa en un hotel con 
ubicación idílica . Si usted desea 
puede dar un pequeño paseo a la 
hermosa “Ravenna Gorge” o ver 

la capilla más antigua de la regi-
ón, ambos están al lado del hotel. 
Alojamiento en el Best Western 
Hotel Hofgut Sternen *** + .

Día 3° / Martes 
Selva Negra - Lago Titi - Lindau 
- Kempten 
Después del desayuno se hará 
una breve presentación sobre la 
produción de los relojes cuco . A 
continuación se visitará una pe-
queña y tradicional granja don-
de podrá degustar de quesos y 
donde se puede echar un vistazo 
a la vida real en la Selva Negra . 

Al mediodía, parada en el Lago 
Titi. Continue el viaje a la peque-
ña Isla de Lindau ubicada en el 
Lago Constanza, que ofrece es-
pectaculares vistas de los Alpes . 
Después viaje a Kempten, una 
antigua ciudad romana y la me-
trópolí de la región Allgäu . Aloja-
miento en el Hotel BigBOX**** .

Día 4° / Miércoles
Neuschwanstein - Wieskirche 
- Oberammergau - Linderhof - 
Abadía de Ettal - Innsbruck
El día empieza con una visita 
al Castillo de Neuschwanstein, 
construido por Luis II, el famoso 
“Rey Loco“ . A mediodía viaje a 
Oberammergau, pueblo famoso 
por su representación de la Pasi-
ón y por su artesanía . En el cami-
no visita de la iglesia Wieskirche 
declarada Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO . En 
la tarde visita del Castillo de Lin-
derhof. Éste es uno de los 3 ca-
stillos construidos por el rey Luís 
II de Baviera y el único en donde 
vivió por más tiempo. Después 
breve parada en la abadía bene-
dictina de Ettal. Continuación del 
viaje a la ciudad de Innsbruck en 
Austria, localizada en el valle del 
Inn y en medio de la Cordillera de 
los Alpes . Alojamiento en el Hotel 
Grauer Bär**** .

Día 5° / Jueves
Innsbruck - Múnich
Por la mañana les espera una 
visita de la ciudad . La capital de 
Tirol ofrece una arquitectura 
moderna y edificios históricos 
cuales invitan a emprender un 
fascinante viaje al pasado de la 
familia Habsburger . Por la tarde 
traslado a Múnich . Alojamiento 
en el Hotel Holiday Inn Munich 
City Center**** .

Día 6° / Viernes 
Múnich
Visita de los mayores atractivos 
de la ciudad finalizando en la pla-
za principal “Marienplatz” para 
admirar el famoso carillón del ay-
untamiento. Múnich, capital del 
estado de Baviera, es famosa por 
su “Fiesta de la Cerveza” que se 
celebra en el mes de septiembre. 
Tiempo libre. En la noche podrá 
disfrutar de una cena típica báva-
ra . Alojamiento en el Hotel Holi-
day Inn Munich City Center**** .

Día 7° / Sábado
Múnich - Zúrich 
Desayuno en el hotel . Al medio-

día traslado a la estación de tren .  
Viaje en tren de Múnich a 
Zúrich . Al llegar a Zúrich trasla-
do a su hotel . Alojamiento en el 
Hotel Swissôtel Zürich****.

Día 8° / Domingo
Zúrich
Visita panorámica de Zúrich con 
sus principales monumentos y 
recorrido a lo largo de la calle Hö-
henstrasse, la cual tiene hermo-
sas vistas a los Alpes y al Lago Zü-
richsee. Parada en Rapperswil, la 
ciudad de las rosas . En el camino 
de regreso a Zúrich le espera un 
bonito crucero por el Lago Zúrich 
(sin guía acompañante). Llegada 
a Zürich-Bürkliplatz y regreso al 
hotel por su cuenta . Alojamiento 
en el Hotel Swissôtel Zürich****.

Día 9° / Lunes
Zúrich - Lucerna - Monte Titlis 
- Interlaken 
Salida hacia Lucerna . Breve visita 
por la ciudad y tiempo libre para 
pasear . A mediodía seguimos ha-
cia Engelberg. Visita a la montaña 
Titlis y a su glaciar con el telefé-
rico giratorio Rotair . A una altura 
de 3.020 metros, el visitante dis-
fruta de una vista panorámica es-
pectacular de los Alpes Centrales . 
Continuación a Brienz y visita a 
los talladores de madera, segui-
damente visita a Interlaken al pie 
del Monte Jungfrau . Alojamiento 
en el Hotel Interlaken**** .

Día 10° / Martes
Interlaken - Berna - Gruyères - 
Ginebra 
Salida de Interlaken bordeando 
el lago de Thun para llegar a Ber-
na, ciudad ubicada al lado del río 
Aare con vistas a los Alpes . Visi-
ta de la ciudad y continuación a 
Gruyères, idílico pueblo con su 
impresionante castillo medieval. 
Alojamiento en el Hotel Ramada 
Encore***+ .

16 17» Salidas Garantizadas « » Salidas Garantizadas «

Alemania Romántica 
& Suiza Pintoresca

p  14 Días de Frankfurt a Zúrich

p  3 castillos en Alemania

p  Subida al Monte Titlis

Salidas Garantizadas

Salidas Garantizadas

Precios por persona en €

Fechas 2018
Abril  22 4.119,-
Mayo  06, 27* 4.119,-
Junio  03, 24* 4.119,-
Julio  08, 22* 4.119,-
Agosto  12*, 26* 4.119,-
Septiembre  23** 4.619,-

Suplemento individual:  989,-
Suplemento individual**: 1.069,-
Desc. tercera persona en cama extra: 100,-
Suplemento media pensión 
(parte Alemania): 165,- 
*  Fechas con guía bilingüe español-

portugués durante el recorrido por 
Alemania

**  Fecha con Oktoberfest en Múnich, 
otro itinerario

Prenight en Frankfurt  
75 € en doble, 145 € en individual, 
70 € en triple 
Postnight en Zúrich  
165 € en doble o triple, 285 € en 
individual
¡Salidas garantizadas a partir  
de 2 personas! 

Este Programa incluye

  Transporte en coche, minivan o bus 
durante todo el recorrido 

  Guía de habla hispana durante 
todo el recorrido por Alemania 
(chofer-guía para grupo de menos 
de 8 personas)

  Guía de habla hispana e inglesa  
durante el recorrido por Suiza del  
día 9° al día 14° 

  Traslado de llegada aeropuerto de 
Frankfurt - hotel del tour (única-
mente el día de la salida del tour)
  Alojamiento en hab . doble en los 
hoteles mencionados o similares

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Visitas y excursiones según programa
  Viaje en tren 2a clase de Múnich a 
Zúrich incl . reserva de asientos (sin guía)

  Cena típica en la Selva Negra
  Cena típica bávara en Múnich
  Cenas en Zermatt y en St. Moritz
  Entradas a los Castillos de Heidel-
berg, Neuschwanstein y Linderhof
  Visita a un taller de relojes cuco
  Visita de una granja en la Selva 
Negra con degustación de quesos

  City tour Zúrich en servicio regular 
con guía local de habla hispana e ingle-
sa incl . paseo por el lago Zürichsee 
(sin guia)
  Subida al Monte Titlis en teleférico

!  Importante

  El circuito por Suiza se realiza con 
guía de habla hispana e inglesa

Monte Cervino / Suiza

Día 11° / Miércoles
Ginebra - Montreux - Zermatt 
Durante la visita panorámica de 
Ginebra va a conocer los bellos 
parques a lo largo del lago, la 
catedral y la sede europea de la 
ONU . Viaje hacia Lausana y Mon-
treux, pasando por el majestu-
oso Castillo de Chillon. Tiempo 
libre en Montreux. Por la tarde, 
visita al valle del río Rodano hasta 
Täsch. Desde allí se tomará el fer-
rocarril a Zermatt, ubicada a los 
pies del impresionante Monte 
Cervino . Cena y alojamiento en 
el Hotel Alex****.

Día 12° / Jueves
Zermatt - Paso Nufenen - Lugano 
Mañana libre para pasear o ex-
cursión opcional a la cima Gor-
nergrat. Después regreso a Täsch 
para tomar el autobús en direcci-
ón al impresionante Paso de Nu-
fenen para llegar a Lugano, parte 
italiana de Suiza . Alojamiento en 
el Grand Hotel Eden**** .

Día 13° / Viernes
Lugano - Lago de Como -  
St . Moritz 
Salida hacia Italia para admirar el 
magnífico Lago de Como. Viaje 
a las orillas del lago vía Menag-
gio hasta Chiavenna en el valle 
Beggaglia . En Castasegna entra-
mos de nuevo a Suiza llegando 
a la famosa estación de esquí St . 
Moritz . Cena y alojamiento en el 
Hotel Schweizerhof****.

Día 14° / Sábado
St . Moritz - Chur - Vaduz - Zúrich 
Salida hacia el paso de Julier y 
Chur para llegar a Vaduz, capital 
de Liechtenstein. Tiempo libre. 
Después salida hacia Zúrich atra-
vesando la región Toggenburg 
con sus pintorescas casas . Lle-
gada a Zúrich estación central o 
Swissôtel sobre las 17 h y fin de 
nuestros servicios .
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Día 1° / Domingo
Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frank-
furt y traslado al hotel . Resto del 
día libre a su disposición . Frank-
furt el centro financiero y comer-
cial de Alemania, está marcada 
por sus fascinantes contrastes 
entre lo moderno y lo histórico . 
Alojamiento en el Hotel Möven-
pick Frankfurt City**** .

Día 2° / Lunes 
Frankfurt - Heidelberg - Selva 
Negra
Por la mañana traslado a la ci-

udad de Heidelberg para visitar 
su famoso castillo. Luego paseo 
por el centro antiguo. Heidel-
berg, la ciudad universitaria 
más antigua de Alemania, es 
uno de los lugares más visita-
dos debido a su idílica ubicaci-
ón a las orillas del río Neckar . A 
continuación viaje a la famosa 
región de la Selva Negra . Esta 
noche tendrá una experiencia 
auténtica: una cena típica de la 
Selva Negra y una noche mara-
villosa en un hotel con ubicaci-
ón idílica . Si usted desea puede 
dar un pequeño paseo a la her-

mosa “Ravenna Gorge” o ver la 
capilla más antigua de la región, 
ambos están al lado del hotel . 
Alojamiento en el Best Western 
Hotel Hofgut Sternen***+ .

Día 3°/ Martes 
Selva Negra - Lago Titi - Lindau 
- Kempten
Después del desayuno se hará 
una breve presentación sobre 
la produción de los relojes cuco . 
A continuación se visitará una 
pequeña y tradicional granja 
donde podrá degustar de que-
sos y donde se puede echar un 

vistazo a la vida real en la Selva 
Negra. Al mediodía, parada en 
el Lago Titi. Continue el viaje a 
la pequeña Isla de Lindau ubi-
cada en el Lago Constanza, que 
ofrece espectaculares vistas 
de los Alpes . Después viaje a 
Kempten, una antigua ciudad 
romana y la metrópolí de la re-
gión Allgäu . Alojamiento en el 
Hotel BigBOX**** .

Día 4° / Miércoles 
Neuschwanstein - Wieskirche 
- Oberammergau - Linderhof - 
Abadía de Ettal - Innsbruck
El día empieza con una visita 
al Castillo de Neuschwanstein, 
construido por Luis II, el famoso 
“Rey Loco“ . A mediodía viaje a 
Oberammergau, pueblo famoso 
por su representación de la Pasi-
ón y por su artesanía . En el cami-
no visita de la iglesia Wieskirche 
declarada Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO . En 
la tarde visita del Castillo de Lin-
derhof. Éste es uno de los 3 ca-
stillos construidos por el rey Luís 
II de Baviera y el único en donde 
vivió por más tiempo. Después 
breve parada en la abadía bene-
dictina de Ettal. Continuación del 
viaje a la ciudad de Innsbruck en 
Austria, localizada en el valle del 
Inn y en medio de la Cordillera de 
los Alpes . Alojamiento en el Hotel 
Grauer Bär**** .

Día 5° / Jueves 
Innsbruck - Múnich
Por la mañana les espera una 
visita de la ciudad . La capital de 
Tirol ofrece una arquitectura 

moderna y edificios históricos 
cuales invitan a emprender un 
fascinante viaje al pasado de la 
familia Habsburger . Por la tarde 
traslado a Múnich . Alojamiento 
en el Hotel Holiday Inn Munich 
City Center**** . 

Día 6° / Viernes 
Múnich
Después del desayuno visita 
de los mayores atractivos de la 
ciudad finalizando en la plaza 
principal “Marienplatz” para ad-
mirar el famoso carillón del ay-
untamiento. Múnich, capital del 
estado de Baviera, es famosa por 
su “Fiesta de la Cerveza” que se 
celebra en el mes de septiembre. 
Tiempo libre. En la noche podrá 
disfrutar de una cena típica báva-
ra . Alojamiento en el Hotel Holi-
day Inn Munich City Center**** .

Día 7° / Sábado 
Múnich - Zúrich
Desayuno en el hotel . Al me-
diodía traslado a la estación 
de tren . Viaje en tren de Mú-
nich a Zúrich (sin guia) . Al lle-
gar a Zúrich traslado al Hotel 
Swissôtel Zürich****.

Día 8° / Domingo 
Zúrich
Por la tarde traslado al Sihlquai 
para conocer Zúrich durante 
un city tour regular . Conozca el 
pasado y el presente de Zúrich a 
través de edificios, historias y an-
écdotas . Viaje en tren de cremal-
lera (Dolderbahn) hacia la zona 
residencial del „Zürichberg“, con 
sus villas y parques . Regreso al 
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Alemania Romántica 
& Suiza de Ensueño

p  11 Días de Frankfurt a Zúrich

p  Subida al Jungfraujoch

p  Zúrich, situada a la orilla del 

hermoso Lago Zürichsee

Salidas Garantizadas

Kleine Scheidegg - Jungfraujoch, Interlaken / Suiza

hotel por su cuenta . Alojamiento 
en el Hotel Swissôtel Zürich****.

Día 9° / Lunes 
Zúrich - Bernese Oberland - In-
terlaken
Traslado al Sihlquai, punto de 
encuentro para la excursión a 
Interlaken, idealmente ubicada 
entre dos lagos (Lago Thun y 
Lago Brienz), conocido como el 
„Paraíso de las compras“ - con 
una oferta muy variada, desde 
productos regionales hasta jo-
yería fina y relojes.  Alojamiento 
en un hotel de 3* en Interlaken .

Día 10° / Martes 
Interlaken - Jungfraujoch - 
Zúrich
Excursión guiada al Jungfraujoch 
- TOP OF EUROPE. Las asombro-
sas vistas de la región montañosa 
de la Jungfrau lo acompañarán 
durante todo el camino hacia la 
cima y la imponente cara norte 
del Eiger pareciera estar al al-
cance de su mano . Una vez en la 
cima del Jungfraujoch, sumérjase 
en el fascinante mundo alpino 
de hielo, nieve y roca. Después 
de esta inolvidable experiencia 
invernal, descendemos pasan-
do por el destino vacacional de 
Wengen hacia Lauterbrunnen, 
donde lo espera el autobús para 
llevarlo de vuelta a Zúrich . Regre-
so al hotel por su cuenta . Aloja-
miento en el Hotel Swissôtel Zü-
rich**** . 

Día 11° / Miércoles 
Zúrich
Traslado del hotel al aeropuerto.

Salidas Garantizadas

Precios por persona en €
Fechas 2018
Enero  14*/*** 2.949,-
Febrero  11*/*** 2.949,-
Marzo  18*/*** 2.949,-
Abril  08**, 22 2.949,-
Mayo  06, 27** 2.949,-
Junio  03, 24** 2.949,-
Julio  08, 22** 2.949,-
Agosto  12**, 26** 2.949,-
Septiembre  23*** 3.289,-
Octubre  07 2.949,-
Suplemento individual: 695,-
Suplemento individual***:  795,-
*  Fechas con guía bilingüe español-in-

glés durante el recorrido por Alemania
**  Fechas con guía bilingüe español-

portugués durante el recorrido por 
Alemania

*** Fecha con otro itinerario
Prenight en Frankfurt  
75 € en dbl, 145 € en indiv.,70 € en tpl 
Postnight en Zúrich  
165 € en doble o triple, 285 € en indiv.
¡Salidas garantizadas a partir  
de 5 personas! 

Viajes Privados

Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2018  - 31/10/2018
Salidas: A diario
No. de participantes  
2 6.609,-
4 4.449,-
6 3.565,-
Suplemento individual:  865,-
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

  Transporte en coche, minivan o bus 
durante los días 1°-6° 

  Guía de habla hispana durante todo el 
recorrido por Alemania (chofer-guía 
para grupo de menos de 8 pers .)

  Guía de habla inglesa durante el re-
corrido por Suiza del día 9 al día 10

  City tour Zúrich en servicio regular 
(con auriculares en español), día 8

  Traslado de llegada aeropuerto de 
Francfort - hotel del tour (única-
mente el día de la salida del tour)

  Alojamiento en hab . doble en los 
hoteles mencionados o similares

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Viaje en tren 2a clase de Múnich a 
Zúrich incl . reserva de asientos (sin guía)
  Cena típica en la Selva Negra
  Cena típica bávara en Múnich
  Visitas y excursiones según programa
  Entradas a los Castillos de Heidel-
berg, Neuschwanstein y Linderhof

  Visita a un taller de relojes cuco
  Visita de una granja en la Selva Ne-
gra con degustación de quesos 

  Subida al TOP OF EUROPE Jungfraujoch
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Alemania Romántica 
& Austria Espléndida
Día 1° / Domingo
Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frank-
furt y traslado al hotel . Resto 
del día libre. El centro financiero 

y comercial de Alemania, está 
marcada por sus fascinantes 
contrastes entre lo moderno y lo 
histórico . Alojamiento en el Hotel 
Mövenpick Frankfurt City**** . 

Día 2° / Lunes
Frankfurt - Heidelberg - Selva 
Negra
Por la mañana traslado a la ci-
udad de Heidelberg para visitar 
su famoso castillo. Luego paseo 
por el centro antiguo. Heidel-
berg, la ciudad universitaria 
más antigua de Alemania, es 
uno de los lugares más visita-
dos debido a su idílica ubicaci-
ón a las orillas del río Neckar . A 
continuación viaje a la famosa 
región de la Selva Negra . Esta 
noche tendrá una experiencia 
auténtica: una cena típica de la 
Selva Negra y una noche mara-
villosa en un hotel con ubicaci-
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ón idílica . Si usted desea puede 
dar un pequeño paseo a la her-
mosa “Ravenna Gorge” o ver la 
capilla más antigua de la región, 
ambos están al lado del hotel . 
Alojamiento en el Best Western 
Hotel Hofgut Sternen ***+ .

Día 3° / Martes 
Selva Negra - Lago Titi - Lindau 
- Kempten
Después del desayuno se hará 
una breve presentación sobre 
la produción de los relojes cuco . 
A continuación se visitará una 
pequeña y tradicional granja 
donde podrá degustar de que-
sos y donde se puede echar un 

vistazo a la vida real en la Selva 
Negra. Al mediodía, parada en 
el Lago Titi. Continue el viaje a 
la pequeña Isla de Lindau ubi-
cada en el Lago Constanza, que 
ofrece espectaculares vistas 
de los Alpes . Después viaje a 
Kempten, una antigua ciudad 
romana y la metrópolí de la re-
gión Allgäu . Alojamiento en el 
Hotel BigBOX**** .

Día 4° / Miércoles
Neuschwanstein - Wieskirche 
- Oberammergau - Linderhof - 
Abadía de Ettal - Innsbruck
El día empieza con una visita 
al Castillo de Neuschwanstein, 
construido por Luis II, el famoso 
“Rey Loco“ . A mediodía viaje a 
Oberammergau, pueblo famoso 
por su representación de la Pasi-
ón y por su artesanía . En el cami-
no visita de la iglesia Wieskirche 
declarada Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO . En 
la tarde visita del Castillo de Lin-
derhof. Éste es uno de los 3 ca-
stillos construidos por el rey Luís 
II de Baviera y el único en donde 
vivió por más tiempo. Después 
breve parada en la abadía bene-
dictina de Ettal. Continuación del 
viaje a la ciudad de Innsbruck en 
Austria, localizada en el valle del 
Inn y en medio de la Cordillera de 
los Alpes . Alojamiento en el Hotel 
Grauer Bär**** .

Día 5° / Jueves
Innsbruck - Múnich
Por la mañana les espera una 
visita de la ciudad . La capital de 
Tirol ofrece una arquitectura 
moderna y edificios históricos 
cuales invitan a emprender un 
fascinante viaje al pasado de la 
familia Habsburger . Por la tarde 
traslado a Múnich . Alojamiento 

Salidas Garantizadas

Precios por persona en €

Fechas 2018
Abril 08* 1.539,-
Mayo  06 1.539,-
Junio  03 1.539,-
Julio  08* 1.539,-
Agosto  12*, 26* 1.539,-
Octubre 07 1.539,-

Suplemento individual: 515,-
Desc. tercera persona en cama extra: 10%
Suplemento media pensión: 300,-
*  Fechas con guía bilingüe español-

portugués
Prenight en Frankfurt 
75 € en doble, 145 € en individual, 
70 € en triple
¡Salidas garantizadas a partir  
de 2 personas! 

Viajes Privados

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
No. de participantes 
2 5.055,-
4 3.325,-
6 2.599,-
Suplemento individual:  509,-
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

  Transporte en coche, minivan o bus 
durante todo el recorrido 

  Guía de habla hispana durante 
todo el recorrido (chofer-guía para 
grupo de menos de 8 personas)

  Traslado de llegada aeropuerto de 
Frankfurt - hotel del tour (única-
mente el día de la salida del tour)

  Traslado de salida en Viena
  Alojamiento en hab . doble en los 
hoteles mencionados o similares

  Desayuno buffet en todos los 
hoteles

  Visitas y excursiones según programa
  Cena típica en la Selva Negra
  Cena típica bávara en Múnich
  Entradas a los Castillos de Heidel-
berg, Neuschwanstein, Linderhof y 
la Abadía Melk

  Visita a un taller de relojes cuco
  Visita de una granja en la Selva 
Negra con degustación de quesos
  Paseo en barco por el río Danubio

p  10 Días de Frankfurt a Viena

p  Ciudades medievales románticas

p  3 castillos y Abadia de Melk

Salidas Garantizadas

Jardines de Mirabell, Salzburgo / Austria

Castillo de Neuschwanstein / Alemania

en el Hotel Holiday Inn Munich 
City Center**** .

Día 6° / Viernes 
Múnich
Visita de los mayores atractivos 
de la ciudad finalizando en la pla-
za principal “Marienplatz” para 
admirar el famoso carillón del ay-
untamiento. Múnich, capital del 
estado de Baviera, es famosa por 
su “Fiesta de la Cerveza” que se 
celebra en el mes de septiembre. 
Tiempo libre. En la noche podrá 
disfrutar de una cena típica báva-
ra . Alojamiento en el Hotel Holi-
day Inn Munich City Center**** .

Día 7° / Sábado 
Múnich - Chiemsee - Berchtes-
gaden - Salzburgo
Salida en dirección a Salzburgo . 
En el camino parada en el lago 
Chiemsee, el “Mar de Baviera”. 
Continuación hacia Berchtesga-
den y al lago Königssee, breve 
visita del lugar romántico en la 
montaña. Por la tarde llegada 
a Salzburgo, cuna del composi-
tor Wolfgang Amadeus Mozart . 
Paseo por la ciudad . Admire los 
jardines de Mirabell y disfrute 
de una preciosa vista de la for-
taleza de Salzburgo, la Catedral 
y la Getreidegasse . Alojamiento 
en el ARCOTEL Castellani****.

Día 8° / Domingo 
Salzburgo - Distrito de los La-
gos (Salzkammergut) - Melk - 
Krems - Viena
Después del desayuno viaje a Vi-
ena . Parada en el hermoso distri-
to de los Lagos de Salzburgo . 
Continuación a Melk. Visita de la 
Abadía Benedictina de Melk, el 
monumento barroco más repre-
sentativo de Austria. Paseo en 
barco que recorre el tramo más 
pintoresco del río Danubio. Tras 
desambarcar en Krems se conti-
nua el viaje a Viena, la ostentosa 
capital de Austria . Alojamiento 
en el Hotel ARCOTEL Wimber-
ger**** .

Día 9° / Lunes 
Viena
Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad de Viena . Admirará la 
Opera, el Palacio Hofburg, la pu-
erta de los Heroes, el Parlamento 
y el Ayuntamiento. Tarde libre. 
Por la noche posibilidad de asistir 
a una cena de gala acompañada 
por musica clásica en vivo (no in-
cluido) . Alojamiento en el Hotel 
ARCOTEL Wimberger****. 

Día 10° / Martes 
Viena
Traslado al aeropuerto de Viena y 
fin de viaje. 

Palacio Hofburg, Viena / Austria
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Alemania Romántica 
& Ciudades Imperiales
Día 1° / Domingo
Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frank-
furt y traslado al hotel . Resto del 
día libre . Alojamiento en el Hotel 
Mövenpick Frankfurt City**** .

Día 2° / Lunes  
Frankfurt - Heidelberg - Selva 
Negra
Por la mañana traslado a la ciu-
dad de Heidelberg para visitar su 
famoso castillo. Luego paseo por 

el centro antiguo. A continuación 
viaje a la famosa región de la Sel-
va Negra . Esta noche tendrá una 
experiencia auténtica: una cena 
típica de la Selva Negra y una no-
che maravillosa en un hotel con 
ubicación idílica . Alojamiento en 
el Best Western Hotel Hofgut 
Sternen ***+ .

Día 3° / Martes  
Selva Negra - Lago Titi - Lindau- 
Kempten
A continuación se visitará una 
pequeña y tradicional granja 
donde podrá degustar de quesos 
y donde se puede echar un vista-
zo a la vida real en la Selva Negra . 
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Al mediodía, parada en el Lago 
Titi. Continue el viaje a la peque-
ña Isla de Lindau ubicada en el 
Lago Constanza, que ofrece es-
pectaculares vistas de los Alpes . 
Después viaje a Kempten, una 
antigua ciudad romana y la me-
trópolí de la región Allgäu . Aloja-
miento en el Hotel BigBOX**** .

Día 4° / Miércoles  
Neuschwanstein - Wieskirche 
- Oberammergau - Linderhof - 
Abadía de Ettal - Innsbruck
El día empieza con una visita 
al Castillo de Neuschwanstein, 
construido por Luis II, el famoso 
“Rey Loco“ . A mediodía viaje a 

Oberammergau, pueblo famo-
so por su representación de la 
Pasión y por su artesanía . En la 
tarde visita del Castillo de Lin-
derhof . Después breve parada 
en la abadía benedictina de Ettal. 
Continuación del viaje a la ciudad 
de Innsbruck en Austria, localiz-
ada en el valle del Inn y en me-
dio de la Cordillera de los Alpes . 
Alojamiento en el Hotel Grauer 
Bär**** . 

Día 5° / Jueves  
Innsbruck - Múnich
Por la mañana les espera una 
visita de la ciudad . La capital de 
Tirol ofrece una arquitectura mo-
derna y edificios históricos cuales 
invitan a emprender un fascinan-
te viaje al pasado de la familia 
Habsburger . Por la tarde traslado 
a Múnich . Alojamiento en el Ho-
tel Maritim****.

Día 6° / Viernes  
Múnich
Después del desayuno visita de 
los mayores atractivos de la ciu-
dad finalizando en la plaza prin-
cipal “Marienplatz” para admirar 
el famoso carillón del ayunta-
miento. Tiempo libre. En la no-
che podrá disfrutar de una cena 
típica bávara. Alojamiento en el 
Hotel Maritim****.

Día 7° / Sábado  
Múnich - Chiemsee - Berchtes-
gaden - Salzburgo
Salida en dirección a Salzburgo . 
En el camino parada en el lago 
Chiemsee, el “Mar de Baviera”. 
Continuación hacia Berchtesga-
den y al lago Königssee, breve 
visita del lugar romántico en la 
montaña. Por la tarde llegada 
a Salzburgo, cuna del composi-
tor Wolfgang Amadeus Mozart . 

Salidas Garantizadas

Precios por persona en €

Fechas 2018
Abril 08* 2.195,-
Mayo  06 2.195,-
Junio  03 2.195,-
Julio  08* 2.195,-
Agosto  12*, 26 2.195,-
Octubre 07 2.195,-

Suplemento individual: 739,-
Desc. tercera persona en cama extra: 10%
*  Fechas con guía bilingüe español-

portugués durante el recorrido por 
Alemania

Prenight en Frankfurt 
75 € en doble, 145 € en individual, 
70 € en triple
¡Salidas garantizadas a partir  
de 2 personas! 

Viajes Privados

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
No. de participantes 
2 6.099,-
4 4.645,-
6 3.649,-
Suplemento individual:  739,-
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

  Transporte en coche, minivan o bus 
durante todo el recorrido 

  Guía de habla hispana durante 
todo el recorrido (chofer-guía para 
grupo de menos de 8 personas)

  Traslado de llegada aeropuerto de 
Frankfurt - hotel del tour (única-
mente el día de la salida del tour)

  Alojamiento en hab . doble en los 
hoteles mencionados o similares

  Desayuno buffet en todos los 
hoteles

  Visitas y excursiones según progra-
ma

  Cena típica en la Selva Negra
  Cena típica bávara en Múnich
  Entradas a los castillos de Heidel-
berg, Neuschwanstein y Linderhof, 
la Abadía Melk y el Castillo Schön-
brunn

  Visita a un taller de relojes cuco
  Visita de una granja en la Selva 
Negra con degustación de quesos

  Paseo en barco por el río Danubio
  Cena checa típica acompañada de 
un show folclórico en Praga .

p  14 Días de Frankfurt a Múnich

p  Ciudades medievales románticas

p  Cena y show folclórico en Praga

Salidas Garantizadas

Parlamento húngaro, Budapest / Hungría

Plaza de Wenceslao y Museo national, Praga / República Checa

Paseo por la ciudad . Admire los 
jardines de Mirabell y disfrute de 
una preciosa vista de la fortale-
za de Salzburgo, la Catedral y la 
Getreidegasse . Alojamiento en el 
ARCOTEL Castellani****.

Día 8° / Domingo  
Salzburgo - Distrito de los Lagos 
- Melk - Krems - Viena
Viaje a Viena . Parada en el her-
moso distrito de los Lagos de 
Salzburgo. Continuación a Melk. 
Visita de la Abadía Benedictina 
de Melk, el monumento barroco 
más representativo de Austria. 
Paseo en barco que recorre el 
tramo más pintoresco del río 
Danubio. Tras desambarcar en 
Krems se continua el viaje a Vi-
ena, la ostentosa capital de Aus-
tria . Alojamiento en el Hotel AR-
COTEL Wimberger****.

Día 9° / Lunes  
Viena
Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad de Viena . Admirará 
la Opera, el Palacio Hofburg, la 
puerta de los Heroes, el Parla-
mento y el Ayuntamiento. Tarde 
libre . Por la noche posibilidad de 
asistir a una cena de gala acom-
pañada por musica clásica en 
vivo (no incluido) . Alojamiento 
en el Hotel ARCOTEL Wimber-
ger**** . 

Día 10° / Martes  
Viena - Budapest
Después del desayuno, visita al 
Palacio de Schönbrunn, la an-
tigua residencia de verano de 
la familia imperial de Austria . 
Después, continuaremos el viaje 
a Budapest, la capital de Hungría. 
El río Danubio divide la ciudad 
en dos partes: “Buda“ y “Pest“ . 
Por la tarde, visitaremos la parte 

“Buda“ para conocer la región 
real de la ciudad . Disfrute la vista 
desde el mirador más impresi-
onante de Budapest, la Colina 
Gellért . Alojamiento en el Hotel 
Novotel Budapest Centrum**** .

Día 11° / Miércoles 
Budapest - Bratislava
El día empieza con una visita 
a los mayores atractivos de la 
parte “Pest“ como la Plaza de 
los Héroes, la Ópera y la Basílica 
de San Esteban. Después, conti-
nuaremos el viaje a Bratislava y 
daremos un paseo por la ciudad . 
Alojamiento en el Hotel Mercure 
Bratislava Centrum****.

Día 12° / Jueves  
Bratislava - Brno - Praga
Después del desayuno, viaje a 
Brno, la hermana pequeña de 
Praga. Seguimos hacia Praga, la 
llamada ciudad de las cien torres . 
Alojamiento en el Hotel Majestic 
Plaza**** .

Día 13° / Viernes  
Praga
Por la mañana, disfrute de un 
paseo por el centro histórico de 
la ciudad. Visita de la Torre de la 
Pólvora y la Plaza Vieja,  con su 
Reloj Astronómico . Pasaremos 
por el Puente de Carlos, donde 
se puede gozar de una hermosa 
vista al Castillo de Praga. Tarde 
libre para disfrutar del lugar . Por 
la noche, disfrute de una cena 
checa típica acompañada de un 
show folclórico. Alojamiento en 
el Hotel Majestic Plaza****.

Día 14° / Sábado  
Praga - Múnich
Por la mañana traslado desde 
Praga hasta Múnich y fin del tour 
en el aeropuerto . 
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Alemania Romántica 
y el Benelux

Día 1° / Domingo
Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frank-
furt y traslado al hotel . Resto del 
día libre a su disposición . Frank-
furt, el centro financiero y co-
mercial de Alemania, está marca-
da por sus fascinantes contrastes 
entre lo moderno y lo histórico . 
Alojamiento en el Hotel Möven-
pick Frankfurt City**** . 

Día 2° / Lunes
Frankfurt - Heidelberg - Selva 
Negra
Por la mañana traslado a la ciu-
dad de Heidelberg para visitar 
su famoso castillo. Luego paseo 

Día 3° / Martes 
Selva Negra - Lago Titi - Lindau 
- Kempten
Después del desayuno se hará 
una breve presentación sobre la 
produción de los relojes cuco . A 
continuación se visitará una pe-
queña y tradicional granja don-
de podrá degustar de quesos y 
donde se puede echar un vistazo 
a la vida real en la Selva Negra . 
Al mediodía, parada en el Lago 
Titi. Continue el viaje a la peque-
ña Isla de Lindau ubicada en el 
Lago Constanza, que ofrece es-
pectaculares vistas de los Alpes . 
Después viaje a Kempten, una 
antigua ciudad romana y la me-
trópolí de la región Allgäu . Aloja-
miento en el Hotel BigBOX**** .

Día 4° / Miércoles
Neuschwanstein - Wieskirche 
- Oberammergau - Linderhof - 
Abadía de Ettal - Innsbruck
El día empieza con una visita 
al Castillo de Neuschwanstein, 
construido por Luis II, el famoso 
“Rey Loco“ . A mediodía viaje a 
Oberammergau, pueblo famoso 
por su representación de la Pasi-
ón y por su artesanía . En el cami-
no visita de la iglesia Wieskirche 
declarada Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO . 
En la tarde visita del Castillo de 
Linderhof . Después breve parada 
en la abadía benedictina de Ettal. 
Continuación del viaje a la ciudad 
de Innsbruck en Austria, localiza-
da en medio de la Cordillera de 
los Alpes . Alojamiento en el Hotel 
Grauer Bär**** .

Día 5° / Jueves
Innsbruck - Múnich
Por la mañana les espera una 
visita de la ciudad . La capital de 
Tirol ofrece una arquitectura 
moderna y edificios históricos 

por el centro antiguo. Heidel-
berg, la ciudad universitaria más 
antigua de Alemania, es uno de 
los lugares más visitados debido 
a su idílica ubicación a las orillas 
del río Neckar. A continuación 
viaje a la famosa región de la Sel-
va Negra . Esta noche tendrá una 
experiencia auténtica: una cena 
típica de la Selva Negra y una no-
che maravillosa en un hotel con 
ubicación idílica . Si usted desea 
puede dar un pequeño paseo a la 
hermosa “Ravenna Gorge” o ver 
la capilla más antigua de la regi-
ón, ambos están al lado del hotel. 
Alojamiento en el Best Western 
Hotel Hofgut Sternen ***+ .
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cuales invitan a emprender un 
fascinante viaje al pasado de la 
familia Habsburger . Por la tarde 
traslado a Múnich . Alojamiento 
en el Hotel Holiday Inn Munich 
City Center**** .

Día 6° / Viernes 
Múnich
Después del desayuno visita 
de los mayores atractivos de la 
ciudad finalizando en la plaza 
principal “Marienplatz” para 
admirar el famoso carillón del 
ayuntamiento. Múnich, capital 
del estado de Baviera, es famo-
sa por su “Fiesta de la Cerveza” 
que se celebra en el mes de 
septiembre. Tiempo libre. En 
la noche podrá disfrutar de una 
cena típica bávara. Alojamiento 
en el Hotel Holiday Inn Munich 
City Center**** .

Día 7° / Sábado  
Múnich - Rothenburg ob der 
Tauber - Frankfurt
Después del desayuno salida ha-
cia Rothenburg ob der Tauber, 
una de las ciudades más bellas y 
antiguas de la “Ruta Romántica”. 
Paseo por la ciudad de ensueño 
para los románticos. Continuaci-
ón del viaje hacia Frankfurt . Alo-
jamiento en el Hotel Mövenpick 
Frankfurt City**** .

Día 8° / Domingo  
Frankfurt - Valle del Rin
- Colonia 
Salida hacia Colonia . La ruta nos 
lleva a través del valle del Rin con 
sus paisajes mágicas y castillos 
medievales . Al llegar a Colonia 
realizaremos un city tour por esta 
gran metrópoli del Rin . Las puntas 
de la catedral gótica (patrimonio  
UNESCO) dominan esta antigua 
ciudad alemana que goza de in-
numerables tesoros artísticos, 

famosos museos y una vida cul-
tural muy rica . Alojamiento en el 
Hotel NH Köln Altstadt**** .

Día 9° / Lunes  Colonia - 
Aquisgrán - Bruselas
Salida hacia Bruselas . En el ca-
mino parada en Aquisgrán, 
sede de reyes y emperado-
res en la Edad Media . Lle-
gada a Bruselas y visita a la  
ciudad con sus coloridas callejue-
las medievales, museos, tiendas 
y cafés . Alojamiento en el Hotel 
NH Stephanie**** .

Día 10° / Martes  
Bruselas - Gante - Brujas
Por la mañana viaje hacia Gante y 
city tour por la ciudad. Continua-
ción hacia Brujas, conocida como 
la Venecia del Norte . Esta ciudad 
conserva su legado histórico de 
los tiempos en los que fue una 
poderosa metrópoli . Alojamiento 
en el Hotel NH Brugge**** .

Día 11° / Miércoles
Brujas - Amberes - Ámsterdam
Salida hacia Ámsterdam . En el 
camino parada en Amberes . Lle-
gada a Ámsterdam . Alojamiento 
en el Hotel NH Schiller**** . 

Día 12° / Jueves   
Ámsterdam
City tour por Amsterdam . La ca-
pital de Holanda es una de las 
ciudades más fascinantes del 
mundo con sus monumentos 
históricos, sus museos y la bel-
leza de sus canales . Alojamiento 
en el Hotel NH Schiller**** .

Día 13° / Viernes   
Ámsterdam - Frankfurt
Por la mañana traslado desde 
Ámsterdam a Frankfurt . Fin del 
tour por la tarde en el aeropu-
erto o en el centro de Frankfurt .

p  13 Días de/a Frankfurt

p  Ciudades medievales

p  Ámsterdam - capital de  

Holanda

Salidas Garantizadas

Salidas Garantizadas

Precios por persona en €

Fechas 2018
Abril 22 2.249,-
Mayo  06 2.249,-
Junio  24* 2.249,-
Julio  22* 2.249,-
Agosto  12* 2.249,-
Octubre  07 2.249,-
Suplemento individual:  910,-
Desc. tercera persona en cama extra: 10%
Suplemento media pensión 
(parte Alemania):   250,- 
*  Fechas con guía bilingüe español-

portugués durante el recorrido por 
Alemania

Prenight/Postnight en Frankfurt 
75 € en doble, 145 € en individual, 
70 € en triple
¡Salidas garantizadas a partir  
de 2 personas! 

Viajes Privados

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
No. de participantes  
2 6.639,-
4 4.375,-
6 3.429,-
Suplemento individual:  949,-
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

  Transporte en coche, minivan o bus 
durante todo el recorrido 

  Guía de habla hispana durante todo 
el recorrido (chofer-guía para grupo 
de menos de 8 personas)
  Traslado de llegada aeropuerto de 
Frankfurt - hotel del tour (única-
mente el día de la salida del tour)
  Alojamiento en hab . doble en los 
hoteles mencionados o similares

  Desayuno buffet en todos los 
hoteles

  Visitas y excursiones según programa 
  Cena típica en la Selva Negra
  Cena típica bávara en Múnich
  Entradas a los Castillos de Heidel-
berg, Neuschwanstein y Linderhof
  Visita a un taller de relojes cuco
  Visita de una granja en la Selva 
Negra con degustación de quesos

Ámsterdam / Holanda
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Día 1° / Domingo
Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frank-
furt y traslado al hotel . Resto del 
día libre a su disposición . Frank-
furt, el centro financiero y co-
mercial de Alemania, está marca-
da por sus fascinantes contrastes 

entre lo moderno y lo histórico . 
Alojamiento en el Hotel Möven-
pick Frankfurt City**** . 

Día 2° / Lunes
Frankfurt - Heidelberg - Selva 
Negra
Por la mañana traslado a la ciu-

Alemania & Polonia
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dad de Heidelberg para visitar 
su famoso castillo. Luego paseo 
por el centro antiguo. Heidel-
berg, la ciudad universitaria más 
antigua de Alemania, es uno de 
los lugares más visitados debido 
a su idílica ubicación a las orillas 
del río Neckar. A continuación 
viaje a la famosa región de la Sel-
va Negra . Esta noche tendrá una 
experiencia auténtica: una cena 
típica de la Selva Negra y una no-
che maravillosa en un hotel con 
ubicación idílica . Si usted desea 
puede dar un pequeño paseo a la 
hermosa “Ravenna Gorge” o ver 
la capilla más antigua de la regi-
ón, ambos están al lado del hotel. 
Alojamiento en el Best Western 
Hotel Hofgut Sternen ***+ .

Día 3° / Martes 
Selva Negra - Lago Titi - Lindau 
- Kempten
Después del desayuno se hará 

una breve presentación sobre 
la produción de los relojes cuco . 
A continuación se visitará una 
pequeña y tradicional granja 
donde podrá degustar de que-
sos y donde se puede echar un 
vistazo a la vida real en la Selva 
Negra. Al mediodía, parada en 
el Lago Titi. Continue el viaje a 
la pequeña Isla de Lindau ubi-
cada en el Lago Constanza, que 
ofrece espectaculares vistas 
de los Alpes . Después viaje a 
Kempten, una antigua ciudad 
romana y la metrópolí de la re-
gión Allgäu . Alojamiento en el 
Hotel BigBOX**** .

Día 4° / Miércoles
Neuschwanstein - Wieskirche 
- Oberammergau - Linderhof - 
Abadía de Ettal - Innsbruck
El día empieza con una visita 
al Castillo de Neuschwanstein, 
construido por Luis II, el famoso 

“Rey Loco“ . A mediodía viaje a 
Oberammergau, pueblo famoso 
por su representación de la Pasi-
ón y por su artesanía . En el cami-
no visita de la iglesia Wieskirche 
declarada Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO . En 
la tarde visita del Castillo de Lin-
derhof. Éste es uno de los 3 ca-
stillos construidos por el rey Luís 
II de Baviera y el único en donde 
vivió por más tiempo. Después 
breve parada en la abadía bene-
dictina de Ettal. Continuación del 
viaje a la ciudad de Innsbruck en 
Austria, localizada en el valle del 
Inn y en medio de la Cordillera de 
los Alpes . Alojamiento en el Hotel 
Grauer Bär**** .

Día 5° / Jueves
Innsbruck - Múnich
Por la mañana les espera una 
visita de la ciudad . La capital de 
Tirol ofrece una arquitectura 
moderna y edificios históricos 
cuales invitan a emprender un 
fascinante viaje al pasado de la 
familia Habsburger . Por la tarde 
traslado a Múnich . Alojamiento 
en el Hotel Holiday Inn Munich 
City Center**** .

Día 6° / Viernes 
Múnich
Después del desayuno visita 
de los mayores atractivos de la 
ciudad finalizando en la plaza 
principal “Marienplatz” para ad-
mirar el famoso carillón del ay-
untamiento. Múnich, capital del 
estado de Baviera, es famosa por 
su “Fiesta de la Cerveza” que se 
celebra en el mes de septiembre. 
Tiempo libre. En la noche podrá 
disfrutar de una cena típica báva-
ra . Alojamiento en el Hotel Holi-
day Inn Munich City Center**** .

Día 7° / Sábado
Múnich - Rothenburg ob der 
Tauber - Frankfurt - Varsovia
Salida hacia Rothenburg ob der 
Tauber, una de las ciudades más 
bellas y antiguas de la “Ruta 
Romántica”. Paseo por la ciudad 
de ensueño para los románti-
cos. Continuación del via je hacia 
Frankfurt . El tour termina en el 
aeropuerto de Frankfurt alrede-
dor de las 17 horas . Vuelo regu-
lar a Varsovia y traslado al hotel . 
Alojamiento en el Hotel Golden 
Tulip Warsaw Centre****.

Día 8° / Domingo  
Varsovia 
Hoy emprendemos una excursi-

p  13 Días de Frankfurt a Varsovia

p  Vuelo Frankfurt - Varsovia

p  Cenas típicas de la Selva Negra  

& de Baviera y almuerzo  

casero polaca

Salidas Garantizadas

ón por la capital polaca que in-
cluye una caminata por el Par-
que Real de Lazienki . Después 
visita de la antigua parte judía 
de la ciudad, entre ellos los ter-
renos del antiguo gueto. Trasla-
do a la Ciudad Vieja (patrimonio 
de la UNESCO) y paseo por las 
calles medievales con el Palacio 
Real, la Catedral y mucho más. 
Alojamiento en el Hotel Golden 
Tulip Warsaw Centre****.

Día 9° / Lunes  
Varsovia - Kazimierz Dolny -  
Zamosc 
Continuación a Kazimierz Dolny, 
la ciudad de los artistas situada a  
orillas del río Vístula . Paseo por la 
Plaza del Mercado, la iglesia par-
roquial y las ruinas del Castillo.  
Ascención hasta el Monte de las 
Tres Cruces con una vista mara-
villosa . Por la tarde traslado a 
Zamosc y paseo por la ciudad . 
Zamosc, cuyo centro histórico 
fue nombrado Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO, es un 
maravilloso ejemplo de ciudad 
del renacimiento . Alojamiento 
en el Artis Hotel****.

Día 10° / Martes 
Zamosc - Zalipie - Cracovia 
Después del desayuno salida a 
Zalipie, pueblo famoso por el co-
lorido diseño de las paredes de 
sus casas, capillas y muebles. Vi-
sita a la exposición de artensanía 
regional en la Casa de la Pintoras .
Almuerzo con platos caseros . Por 
la tarde traslado a Cracovia . Alo-
jamiento en el Hotel Qubus**** .

Día 11° / Miércoles  
Cracovia - Wieliczka - Cracovia 
Cracovia, antigua capital polaca, 
ha merecido el título de Patri-
monio de la Humanidad por la 
UNESCO . Paseo por la ciudad y 
el castillo - antigua sede de los 
Reyes de Polonia - la catedral, el 
Palacio de Arzobispo (donde ha-
bitaba Juan Pablo II) y la Plaza del 
Mercado. Tarde libre. Alojamien-
to en el Hotel Qubus**** .

Día 12° / Jueves 
Cracovia - Oswiecim (Auschwitz)  
- Czestochowa - Varsovia
Por la mañana traslado al mu-
seo de Auschwitz - Birkenau en 
Oswiecim. Auschwitz - Birkenau 
(UNESCO), el campo de concen-
tración y exterminio más grande, 
es símbolo mundial de terror, 
genocidio y Holocausto. Tiempo 
libre. Traslado a Czestochowa. 
Tiempo libre para almorzar. Vi-
sita al monasterio de Jasna Gora 
conocido por la imagen de la 
Virgen Negra de Czestochowa. 
Regreso a Varsovia . Alojamiento 
en el Hotel Golden Tulip Warsaw 
Airport**** .

Día 13° / Viernes 
Varsovia  
Después del desayuno traslado 
al aeropuerto . 

!  Importante

Condiciones especiales de 
pago y cancelación, ver 
página 99 .

Salidas Garantizadas

Precios por persona en €

Fechas 2018
Abril 22 2.425,-
Mayo  06, 27* 2.425,-
Junio  03, 24* 2.425,-
Julio  08*, 22 2.425,-
Agosto  12*, 26* 2.425,-
Octubre  07*, 21 2.425,-
Suplemento individual:  635,-
Tercera persona en cama extra:   2.289,-
Suplemento media pensión 
(parte Alemania):    165,- 
*  Fechas con guía bilingüe español-

portugués durante el recorrido por 
Alemania

Prenight en Frankfurt 
75 € en doble, 145 € en individual, 
70 € en triple 

¡Salidas garantizadas a partir  
de 2 personas! 

Este Programa incluye

  Transporte en coche, minivan o bus 
durante todo el recorrido 

  Guía de habla hispana durante 
todo el recorrido (chofer-guía para 
grupo de menos de 8 personas)

  Traslado de llegada aeropuerto de 
Frankfurt - hotel del tour (única-
mente el día 1° del tour)

  Traslado de salida hotel - aeropuerto 
de Varsovia (únicamente el día 13° 
del tour) 

  Vuelo regular de Frankfurt a Varsovia
  Alojamiento en hab . doble en los 
hoteles mencionados o similares

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Visitas y excursiones según programa
  Cena típica en la Selva Negra
  Cena típica bávara en Múnich
  Almuerzo con platos caseros  
en Zalipie

  Entradas a los Castillos de Heidel-
berg, Neuschwanstein y Linderhof

  Visita a un taller de relojes cuco
  Visita de una granja en la Selva 
Negra con degustación de quesos
  Entrada al Monte de las Tres Cruces 
en Kazimierz Dolny y al monasterio 
de Jasna Gora en Czestochowa

  Entrada al patio del Castillo Real de 
Wawel, a la catedral en la colina de 
Wawel y a la catedral en Cracovia 

  Entrada al museo de Auschwitz -  
Birkenau con guía local

Castillo Wawel, Cracovia/ Polonia
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El Encanto 
del Norte
Día 1° / Lunes 
Frankfurt
Llegada a Frankfurt y traslado al 
hotel . A primera vista Frankfurt 
es una ciudad que impresiona 
por sus rascacielos, de cerca es 
acogedora y encantadora . Alo-
jamiento en el Hotel Mövenpick 
Frankfurt City**** .

Día 2° / Martes
Frankfurt - Rüdesheim - St . 
Goar - Colonia
Traslado a Rüdesheim. Breve re-
corrido por el casco antiguo de la 
ciudad . En seguida haremos un 
crucero que recorre el tramo más 
pintoresco del río Rin: el valle de 
Loreley. Tras desembarcar en St. 
Goar se continúa el viaje en di-
rección a la ciudad de Colonia . 
Paseo por la ciudad . Alojamiento 
en el Hotel Maritim****.

Día 3° / Miércoles
Colonia - Hamburgo 
Salida hacia Hamburgo . Al llegar 
se realiza una visita panorámica 

de la ciudad . La ciudad debe su 
fama mundial a la elegancia de 
sus antiguas avenidas, a su pu-
erto, el segundo más grande de 
Europa y al famoso barrio de St . 
Pauli . Alojamiento en el Hotel 
Novotel Hamburg Alster**** .

Día 4° / Jueves
Hamburgo - Berlín
Tiempo libre. Por la tarde tras-
lado a Berlín . Alojamiento en el 
Hotel Maritim pro Arte****.

Día 5° / Viernes 
Berlín
Le espera un espectacular 
ascenso a la torre de tele- 
visión para disfrutar de una vi-
sta maravillosa sobre la capital 
de Alemania . Después conocerá 
los lugares más históricos como 
la avenida “Unter den Linden” 
y la Puerta de Brandemburgo . 
También podrá descubrir la parte 
más moderna de la ciudad como 
el Parlamento Alemán y la Plaza 
de Potsdam. Tarde libre para vi-

La Magia 
de la Selva Negra
Día 1° / Viernes
Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frank-
furt y traslado al hotel . Aloja-
miento en el Hotel Mövenpick 
Frankfurt City**** .

Día 2° / Sábado
Frankfurt - Heidelberg - Ba-
den-Baden
Traslado a la ciudad de Heidel-
berg para visitar su famoso ca-
stillo. Después, paseo por el cen-
tro antiguo. A continuación viaje 
a Baden-Baden, la antigua resi-
dencia de verano de la alta nob-
leza europea y conocida como 
una elegante estación hidroter-
mal . Alojamiento en el Heliopark 
Bad Hotel zum Hirsch**** .

Día 3° / Domingo
Baden-Baden - Ruta alta de la 
Selva Negra - Vogtsbauernhöfe 
- Cascadas de Triberg - Friburgo 
Continuación a Freudenstadt via 
la Ruta alta de la Selva Negra, 
una de las rutas turísticas más 
bellas de Alemania . Desde esta 
ruta se obtienen unas vistas pre-
ciosas del valle del Rin, con las 
montañas de los Vosges al fondo, 
pasando por lugares especta-
culares como el lago Mummel . 
Visita del fascinante museo al 
aire libre “Vogtsbauernhof”, allí 
la historia y la cultura de la Selva 
Negra cobran vida . En el camino 
hacia Friburgo parada en Triberg, 
donde se encuentran las casca-

das más altas de Alemania . Alo-
jamiento en el Novotel Freiburg 
am Konzerthaus**** .

Día 4° / Lunes
Friburgo - Breitnau
Durante la mañana se realizará 
una visita guiada por Friburgo, 
hermosa ciudad con la “torre 
más be-lla de la Cristiandad”. Por 
la tarde el viaje le llevará al co-
razón de la Selva Negra, a Breit-
nau, donde le espera una noche 
maravillosa en un hotel de ubi-
cación idílica. Existe la posibili-
dad de pasear hacia la quebrada 
“Ravenna Gorge” o de visitar la 
capilla más antigua de esta regi-
ón, las dos están situadas cerca 
del hotel . Cena y alojamiento en 
el Hotel Hofgut Sternen*** . 

Día 5° / Martes
Breitnau - Lago Titi - Monte 
Feldberg - Breitnau
Por la mañana se hará una breve 
presentación sobre la producci-
ón de los relojes cuco. A conti-
nuación se visitará una pequeña 
y tradicional granja donde podrá 
probar quesos. Al mediodía, pa-
rada en el Lago Titi. Continuaci-
ón hacia al Monte Feldberg, la 
cumbre más alta de la Selva Ne-
gra . Subida en teleférico (mayo-
octubre) . A una altura de 1450m 
se puede disfrutar de una vista 
panorámica maravillosa . Cena y 
alojamiento en el Best Western 
Hotel Hofgut Sternen***+ . 
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p 7 Días de/a Frankfurt

p  Ruta alta de la Selva Negra

p  Granjas tradicionales y 

relojes cuco

Salidas Garantizadas

p 7 Días de/a Frankfurt

p  Valle del Rin con paseo en  

barco

Salidas Garantizadas

Salidas Garantizadas

Precios por persona en €

Fechas 2018
Abril  02   1 .039-
Mayo  21   1 .039-
Junio  18   1 .039-
Julio  16   1.039,-
Agosto  06   1.039,-
Octubre  15   1.039,-
Suplemento individual:     199,-
Desc. tercera persona en cama extra: 10%
Suplemento media pensión:    259,- 
Todas las fechas con guía bilingüe 
español-portugués
Prenight/Postnight en Frankfurt 
75 € en doble, 145 € en individual, 
70 € en triple
¡Salidas garantizadas a partir  
de 2 personas! 

Viajes Privados

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
No. de participantes  
2  3.469,-
4  2.319,-
6  1.779,-
Suplemento individual:     345,-
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

  Transporte en coche, minivan o bus 
durante todo el recorrido 

  Guía bilingüe español-portugués 
durante todo el recorrido (chofer-guía 
para grupo de menos de 8 personas)

  Traslado de llegada aeropuerto de 
Frankfurt - hotel del tour (únicamente 
el día de la salida del tour)

  Alojamiento en hab . doble en los 
hoteles mencionados o similares
 Desayuno buffet en todos los hoteles
  Visitas y excursiones según programa 
  Paseo en barco por el río Rin
  Ascenso a la torre de la televisión
  Entrada al Palacio Sanssouci en 
Potsdam

Salidas Garantizadas

Precios por persona en €
Fechas 2018
Abril  06  1.145,-
Mayo  25  1.145,-
Junio  22*  1.145,-
Julio  06  1.145,-
Agosto  24  1.145,-
Septiembre  21  1.145,-
Octubre  05  1.145,-
Suplemento individual:     320,-
Desc. tercera persona en cama extra: 10%  
*Fecha con guía bilingüe español-portugués
Prenight/Postnight en Frankfurt 
75 € en dbl, 145 € en indiv., 70 € en tpl.
¡Salidas garantizadas a partir  
de 2 personas! 

Viajes Privados

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
No. de participantes  
2  3.479,-
4  2.345,-
6  1.809,-
Suplemento individual:     320,-
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

  Transporte en coche, minivan o bus 
durante todo el recorrido

  Guía de habla hispana durante todo 
el recorrido (chofer-guía para grupos 
de menos de 8 personas)

  Traslado de llegada aeropuerto de 
Frankfurt - hotel del tour (únicamente 
el día de la salida del tour)

  Alojamiento en hab . doble incl . desa-
yuno en los hoteles mencionados o 
similares

  2 cenas típicas en la Selva Negra 
  Visitas y excursiones según programa 
  Entradas a los Castillos de Heidelberg y 
Hohenzollern, al museo “Vogtsbauern-
höfe“ y al museo de Mercedes Benz
  Visita a un taller de relojes cuco
  Visita de una granja en la Selva 
Negra con degustación de quesos

  Subida en teleférico al monte Feldberg

Frankfurt / Alemania

Puente Krämerbrücke, Erfurt / Alemania

sitar Berlín por su cuenta . Aloja-
miento en el Hotel Maritim pro 
Arte**** .

Día 6° / Sábado
Berlín - Potsdam - Erfurt
Continuación del viaje hacia 
Potsdam, donde visitamos el par-
que y el Palacio Sanssouci (UN-
ESCO). Seguimos a Erfurt, cono-
cida como la “Roma de Turingia” 
por su belleza arquitectónica . 
Alojamiento en el Hotel Mercure 
Erfurt Altstadt**** .

Día 7° / Domingo
Erfurt - Frankfurt
Paseo por la ciudad donde cono-
ceremos el Monasterio Agustino 
y el puente Krämerbrücke, el pu-
ente edificado y habitado (con 32 
casas) más largo de Europa . El vi-
aje continuará a Eisenach. Visita 
del Castillo de Wartburg, donde 
Martín Lutero tradujo la Biblia 
(entrada no incluida) . Fin del tour 
alrededor de 18 horas en el Hotel 
Mövenpick Frankfurt City**** .

Día 6° / Miércoles
Selva Negra - Castillo Hohen-
zollern - Tubinga - Stuttgart
Salida al Castillo de Hohenzollern 
que aún luce como si el tiempo 
no hubiese pasado . Situado en 
lo alto del monte Hohenzollern 
ofrece una vista casi tan espec-
tacular como el propio diseño 
de la fortaleza. Continuación a 
Tubinga, cuyo centro medieval, 
se conjuga perfectamente con 
la actividad cotidiana de una ci-
udad estudiantil joven y abierta 
al mundo. Alojamiento en Stutt-
gart en el Arcotel Camino**** .

Día 7° / Jueves 
Stuttgart - Frankfurt
Stuttgart no es solo una de las  
ciudades más verdes de Ale-
mania con un hermoso centro 
histórico, sino también sede de 
las famosas marcas Mercedes y 
Porsche . Después de una visita 
panorámica, visita del museo de 
Mercedes Benz y continuación al 
aeropuerto de Frankfurt .

Selva Negra / Alemania
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Austria Espléndida I
Ciudades Imperiales

Parte I: 
Austria Espléndia

Día 1° / Viernes Múnich
Llegada a Múnich y traslado al ho-
tel . Alojamiento en el Hotel Holi-
day Inn Munich City Center**** .

Día 2° / Sábado 
Múnich - Chiemsee - Berchtes-
gaden - Salzburgo
Salida en dirección a Salzburgo . 
En el camino parada en Berchtes-
gaden, un lugar romántico en la 
montaña. Por la tarde, llegaremos 
a Salzburgo, cuna del composi-
tor Wolfgang Amadeus Mozart .  
Paseo por la ciudad . Alojamiento 
en el ARCOTEL Castellani****.

Día 3° / Domingo
Salzburgo - Distrito de los Lagos 
- Melk - Krems - Viena
Viaje a Viena . Parada en el 
hermoso distrito de los Lagos 
de Salzburgo. Continuación 
a Melk . Visita de la Abadía  
Benedictina de Melk, el mo-
numento barroco más repre-
sentativo de Austria. Paseo 
en barco que recorre el tramo 
más pintoresco del río Danu-
bio. Tras desambarcar en Krems 
se continua el viaje a Viena, la 
ostentosa capital de Austria .  
Alojamiento en el Hotel ARCOTEL  
Wimberger**** .

Día 4° / Lunes   Viena
Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad de Viena . Admirará 
la Ópera, el Palacio Hofburg, el 
Parlamento y el Ayuntamiento . 
Tarde libre. Alojamiento en el 
Hotel ARCOTEL Wimberger****.

Día 5° / Martes Viena
Traslado al aeropuerto.

Prolongación 
Ciudades Imperiales

Día 5° / Martes
Viena - Budapest
Visita al Palacio de Schönbrunn, 
la antigua residencia de verano 
de la familia imperial de Austria . 
Después, continuaremos el viaje 
a Budapest, la capital de Hungría. 
Por la tarde, visitaremos  la par-
te “Buda“ para conocer la regi-
ón real de la ciudad. Al final del 
paseo, disfrute la vista desde el 
mirador más impresionante de 
Budapest, la Colina Gellért. Alo-
jamiento en el Novotel Budapest 
Centro**** .

Día 6° / Miércoles
Budapest - Bratislava
Visita a los mayores atractivos de 
la parte “Pest“ como la Plaza de 
los Héroes y la Basílica de San Es-
teban. Después, continuaremos 
el viaje a Bratislava y daremos un 
paseo por la ciudad . Alojamiento 

Bellezas
del Benelux
Día 1° / Domingo
Frankfurt - Valle del Rin -  
Colonia 
Salida hacia Colonia . La ruta  
lleva a través del valle del Rin 
con sus paisajes mágicas y ca-
stillos medievales. Al llegar a 
Colonia se realiza un city tour 
por esta gran metrópoli del Rin . 
Las puntas de la catedral gótica 
(patrimonio UNESCO) dominan 
esta antigua ciudad alemana 
que goza de innumerables teso-
ros artísticos, famosos museos 
y una vida cultural muy rica . 
Alojamiento en el Hotel NH 
Köln Altstadt**** .

Día 2° / Lunes 
Colonia - Aquisgrán - Bruselas
Salida hacia Bruselas . En el 
camino parada en Aquisgrán, 
sede de reyes y emperadores 

en la Edad Media . Llegada a 
Bruselas y visita a la ciudad con 
sus coloridas callejuelas medie-
vales, museos, tiendas y cafés. 
Alojamiento en el Hotel NH Ste-
phanie**** .

Día 3° / Martes 
Bruselas - Gante - Brujas
Por la mañana viaje a Gante y 
city tour por la ciudad. Continu-
ación a Brujas, conocida como 
la Venecia del Norte . Esta ciu-
dad conserva su legado histór-
ico de los tiempos en los que 
fue una poderosa metrópoli . 
Alojamiento en el Hotel NH 
Brugge**** .

Día 4° / Miércoles
Brujas - Amberes - Ámsterdam
Salida hacia Ámsterdam . En el 
camino parada en Amberes . 

Llegada a Ámsterdam . Aloja-
miento en el Hotel NH Schil-
ler**** . 

Día 5° / Jueves
Ámsterdam
City tour por Amsterdam . La ca-
pital de Holanda es una de las 
ciudades más fascinantes del 
mundo con sus monumentos 
históricos, sus museos y la bel-
leza de sus canales . Alojamien-
to en el Hotel NH Schiller**** .

Día 6° / Viernes 
Ámsterdam - Frankfurt
Por la mañana traslado desde 
Ámsterdam a Frankfurt . Fin del 
tour por la tarde en el aeropu-
erto o en el centro de Frankfurt .
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p  9 Días de/a Múnich

p  Paseo en barco por el río Danubio

p  Cena y show folclórico en Praga

Salidas Garantizadas

p 6 Días de/a Frankfurt

p  Ciudades medievales en Bélgica

p  Ámsterdam - capital de  

Holanda

Salidas Garantizadas

Salidas Garantizadas

Precios por persona en €

Fechas 2018
 Austria Espl. Tour completo
Abril 13 825,- 1.675,-
Mayo  11 825,- 1.675,-
Junio  08 825,- 1.675,-
Julio  13 825,- 1.675,-
Agosto  17, 31 825,- 1.675,-
Octubre 12 825,- 1.675,-

Supl. individual:   290,-     520,-
Desc. tercera persona en cama extra: 10%
Supl. media pensión (Austria Espl.):   165,- 

¡Salidas garantizadas a partir  
de 2 personas! 

Viajes Privados

¡Pregúntenos por los precios!

Este Programa incluye

  Transporte en coche, minivan o bus 
durante todo el recorrido 

  Guía de habla hispana durante todo 
el recorrido (chofer-guía para grupo 
de menos de 8 personas)

  Traslado de llegada aeropuerto de 
Múnich  - hotel del tour (únicamente 
el día de la salida del tour)

  Traslado de salida Viena  - aeropuerto 
día 5 (Austria Espléndida)
  Alojamiento en hab . doble en los 
hoteles mencionados o similares

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Visitas y excursiones según programa
  Entrada a la Abadía Melk y el 
Castillo Schönbrunn (Austria  
Espléndida)

  Paseo en barco por el río Danubio 
(Austria Espléndida)

  Cena checa típica acompañada de 
un show folclórico en Praga (Tour 
completo)

Salidas Garantizadas

Precios por persona en €

Fechas 2018
Abril  29 1.225,-
Mayo  13 1.225,-
Julio  01, 29 1.225,-
Agosto  19 1.225,-
Octubre  14 1.225,-
Suplemento individual:  580,-
Desc. tercera persona en cama extra 10%
Prenight/Postnight en Frankfurt 
75 € en doble, 145 € en individual, 
70 € en triple
¡Salidas garantizadas a partir  
de 2 personas! 

Viajes Privados

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
No. de participantes  
2 3.149,-
4 2.179,-
6 1.689,-
Suplemento individual:  580,-
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

  Transporte en coche, minivan o bus 
durante todo el recorrido 

  Guía de habla hispana durante todo 
el recorrido (chofer-guía para grupo 
de menos de 8 personas)
  Alojamiento en hab . doble en los 
hoteles mencionados o similares
 Desayuno buffet en todos los hoteles
  Visitas y excursiones según programa 

Palacio Hofburg, Viena / Austria Ámsterdam, Holanda

Brujas / Bélgica

en el hotel Mercure Bratislava 
Centrum**** .

Día 7° / Jueves  
Bratislava - Brno - Praga
Viaje a Brno, la hermana peque-
ña de Praga. Seguimos hacia Pra-
ga, la llamada ciudad de las cien 
torres . Alojamiento en el Hotel 
Majestic Plaza****.

Día 8° / Viernes Praga
Por la mañana, disfrute de un 
paseo por el centro histórico de 
la ciudad. Visita de la Torre de la 
Pólvora y la Plaza Vieja con su Re-
loj Astronómico . Pasaremos por 
el Puente de Carlos, donde se pu-
ede gozar de una hermosa vista al 
Castillo de Praga. Tarde libre. Por 
la noche, disfrute de una cena 
checa típica acompañada de un 
show folclórico. Alojamiento en 
el Hotel Majestic Plaza****.

Día 9° / Sábado
Praga - Múnich
Traslado desde Praga hasta Mú-
nich y fin del tour en el aeropuerto.



Suiza Mágica
Día 1° / Sábado
Zúrich
Al llegar a Zúrich traslado a su 
hotel . Alojamiento en el Hotel 
Swissôtel Zürich****.

Día 2° / Domingo 
Zúrich
Por la mañana visita panorámi-
ca de Zúrich con sus principales 
monumentos y recorrido a lo 
largo de la calle Höhenstrasse, la 
cual tiene vistas a los Alpes y al 
lago Zürichsee . Parada en Rap-
perswil, la ciudad de las rosas. 
En el camino de regreso a Zúrich 
le espera un bonito crucero por 
el lago Zúrich (sin guía acompa-
ñante). Llegada a Zürich-Bürkli-
platz y regreso al hotel por su 
cuenta . Alojamiento en el Hotel 
Swissôtel Zürich****.

Día 3° / Lunes 
Zúrich - Lucerna - Monte Titlis - 
Interlaken 
Salida hacia Lucerna . Breve vi-
sita por la ciudad y tiempo libre 
para pasear . A mediodía segui-
mos hacia Engelberg . Visita a la 
montaña Titlis y a su glaciar con 
el teleférico giratorio Rotair . A 
una altura de 3.020 metros, el 
visitante disfruta de una vista 
panorámica espectacular de 
los Alpes Centrales . Por la tarde 

continuación a Brienz y visita a 
los talladores de madera . Con-
tinuación a Interlaken al pie del 
Monte Jungfrau . Alojamiento en 
el Hotel Interlaken**** .

Día 4° / Martes 
Interlaken - Berna - Gruyères - 
Ginebra 
Salida de Interlaken bordeando 
el lago de Thun para llegar a Ber-
na, ciudad ubicada al lado del río 
Aare con vistas a los Alpes . Visi-
ta de la ciudad y continuación a 
Gruyères, idílico pueblo con un 
impresionante castillo medieval. 
Alojamiento en el Hotel Ramada 
Encore***+ .

Día 5° / Miércoles 
Ginebra - Montreux - Zermatt 
Durante la visita panorámica de 
Ginebra van a conocer los bellos 
parques a lo largo del lago y la 

sede europea de la ONU . Viaje 
hacia Lausana y Montreux, pa-
sando por el majestuoso Castil-
lo de Chillon. Tiempo libre en 
Montreux. Por la tarde, visita al 
valle del río Rodano hasta Täsch. 
Desde allí se tomará el ferrocar-
ril a Zermatt, ubicada al pie del 
impresionante Monte Cervino . 
Cena y alojamiento en el Hotel 
Alex****.

Día 6° / Jueves 
Zermatt - Paso Nufenen - Zúrich 
Mañana libre para pasear o par-
ticipar en una excursión opcio-
nal al Gornergrat. Por la tarde, 
regreso a Täsch para tomar el 
autobús en dirección al impre-
sionante Paso de Nufenen hacia 
la ciudad de Airolo . Regreso a 
Zúrich en bus o tren (sin guía) . 
Llegada a Zúrich, estación cen-
tral o Swissôtel sobre las 18:30 h. 

32 » Salidas Garantizadas «

Montañas Suizas
y Glacier Express
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Salidas Garantizadas

Precios por persona en €

Fechas 2018
Abril 30 2.829,-
Mayo  07, 14, 21, 28 2.829,-
Junio  04, 11, 18, 25  2.829,-
Julio  02, 09, 16, 23, 30 2.829,-
Agosto  06, 13, 20, 27 2.829,-
Septiembre  03, 10, 17, 24   2.829,-
Octubre  01, 08 2.829,-
Suplemento individual:     335,-
Tercera persona en cama extra: 2.829,- 
Prenight/Postnight en Zúrich 
165 € en doble o triple, 285 € en indivi-
dual
¡Salidas garantizadas a partir  
de 2 personas! 

Este Programa incluye

  Transporte en coche, minivan o bus 
durante todo el recorrido

  Guía de habla hispana e inglesa 
durante todo el recorrido 

  Alojamiento en hab . doble en los 
hoteles mencionados o similares

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Cenas en Zermatt y en St. Moritz
  Visitas y excursiones según programa 
  Subida al Monte Titlis en teleférico
  Viaje Zermatt - St. Moritz en el tren 
Glacier Express en 2a clase incl . 
almuerzo (sin guia)

Día 1° / Lunes
Zúrich - Lucerna - Monte Titlis 
- Interlaken
Por la mañana salida desde Zúrich 
hacia Lucerna . Breve visita de la  
ciudad . A mediodía seguimos ha-
cia Engelberg. Visita a la montaña 
Titlis y a su glaciar con el telefé-
rico giratorio Rotair . A una altu-
ra de 3.020 metros, el visitante 
disfruta de una vista panorámica 
espectacular de los Alpes Cen-
trales . Alojamiento en el Hotel 
Interlaken**** en Interlaken .

Día 2° / Martes
Interlaken - Berna - Gruyères - 
Ginebra
Salida de Interlaken bordean-
do el lago de Thun para llegar a 
Berna, ciudad ubicada al lado del 
río Aare con vista a los Alpes . Vi-
sita de la ciudad y continuación 
a Gruyères, idílico pueblo con el 
impresionante castillo medieval. 
Alojamiento en el Hotel Ramada 
Encore***+ .

Día 3° / Miércoles
Ginebra - Montreux - Zermatt
Visita panorámica de Ginebra . 
Viaje hacia Lausana y Montreux, 

pasando por el majestuoso Ca-
stillo de Chillon. Tiempo libre en 
Montreux. Por la tarde, visita al 
valle del río Rodano hasta Täsch. 
Desde allí se tomará el ferrocar-
ril a Zermatt, ubicada al pie del 
impresionante Monte Cervino . 
Cena y alojamiento en el Hotel 
Alex**** en Zermatt.

Día 4° / Jueves
Zermatt (sin guia)
Todo el día libre en Zermatt para 
pasear o hacer una excursión 
opcional al Gornergrat . Cena y 
alojamiento en el hotel Alex****.

Día 5° / Viernes 
Zermatt - Glacier Express (sin 
guía) - St . Moritz
Por la mañana salida con el 

famoso tren Glacier Express. 
Desde el confortable vagón pa-
norámico podrá admirar impre-
sionantes paisajes de montañas 
nevadas y glaciares . Cena y alo-
jamiento en el Hotel Schweizer-
hof**** .

Día 6° / Sábado
St . Moritz - Chur - Vaduz - Zúrich
Por la mañana salida hacia el 
paso de Julier y Chur para llegar 
a Vaduz, capital de Liechten-
stein. Tiempo libre para pasear 
por esta encantadora ciudad . 
Por la tarde salida hacia Zúrich 
atravesando la región Toggen-
burg con sus pintorescas casas . 
Llegada a Zúrich estación cen-
tral o Swissotel sobre las 17 h y 
fin de nuestros servicios.

p 6 Días de/a Zúrich

p  Glacier Express de Zermatt  

a St. Moritz

p  Subida al Monte Titlis

Salidas Garantizadas

Salidas Garantizadas

Precios por persona en €

Fechas 2018
Abril 28  2.195,-
Mayo  05, 12, 19, 26  2.195,-
Junio  02, 09, 16, 23, 30 2.195,-
Julio  07, 14, 21, 28 2.195,-
Agosto  04, 11, 18, 25  2.195,-
Septiembre  01, 08, 15, 22, 29 2.195,-
Octubre  06  2.195,-
Suplemento individual:     469,-
Tercera persona en cama extra: 2 .195,-
Prenight/Postnight en Zúrich 
165 € en doble o triple, 285 € en indivi-
dual
¡Salidas garantizadas a partir  
de 2 personas!

Este Programa incluye

  Transporte en coche, minivan o bus 
durante todo el recorrido 

  Guía de habla hispana e inglesa du-
rante el recorrido 
  Traslado de llegada en Zúrich estación 
central o aeropuerto - hotel del tour
  Alojamiento en hab . doble en los ho-
teles mencionados o similares
 Desayuno buffet en todos los hoteles
  Cena en Zermatt
  Visitas y excursiones según programa
  City tour Zúrich en servicio regular 
con guía local de habla hispana e in-
glesa incl . paseo por el lago Zürichsee  
(sin guia)

  Subida al Monte Titlis en teleférico

Zermatt / Suiza

p 6 Días de/a Zúrich

p  Montañas y lagos

p  Subida al Monte Titlis en  

teleférico

Salidas Garantizadas

Glacier Express / Suiza
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Suiza en el  
Glacier Express
Día 1° Zúrich - St . Moritz
Traslado a la estación de tren en 
Zúrich. Tomamos el tren hacia 
Chur donde cambiamos de tren 
para continuar en el ferrocarril 
rético - el tren rojo - hacia St. Mo-
ritz a través de la espectacular 
Quebrada Albula . Llegada a St . 
Moritz y traslado al hotel . 
 
Día 2° Glacier Express: 
St. Moritz - Zermatt
Después del desayuno aborda-
mos el famoso Glacier Express. 
Desde la comodidad de un vagón 
panorámico podemos disfrutar 
del paisaje romántico de los Al-
pes Suizos: bosques densos, pi-
cos coronados de nieves eternas, 
arroyos que bajan impetuosa-
mente de las montañas y pue-
blos centenarios . Llegada a Zer-
matt al pie del Monte Cervino. 

Día 3° Zermatt - Zúrich
Mañana libre para disfrutar el 
paisaje de Zermatt: Opcional-
mente puede subir en funicular 
al Gorner-grat a 3 .089 metros 
de altura desde donde tendrá 
una vista extraordinaria. Por la 
tarde regreso en tren a Zúrich . 

Día 1° Zúrich - St . Moritz
Traslado a la estación de tren en 
Zúrich. Tomamos el tren hacia 
Chur donde cambiamos de tren 
para continuar en el ferrocarril 
rético - el tren rojo - hacia St. Mo-
ritz a través de la espectacular 
Quebrada Albula . Llegada a St . 
Moritz y traslado al hotel . 
 
Día 2° Glacier Express: 
St. Moritz - Zermatt
Después del desayuno aborda-
mos el famoso Glacier Express. 
Desde la comodidad de un 
vagón panorámico podemos 
disfrutar del paisaje romántico 
de los Alpes suizos . Llegada a 
Zermatt al pie del Monte Cer-
vino .

Picos nevados y  
el Golden Pass Line
Día 1° Zúrich - Lucerna
Traslado de su hotel o del aero-
puerto a la estacion de tren y vi-
aje a Lucerna . Caracterizada por 
el puente medieval de la Capilla, 
Lucerna es una de las más bellas  
ciudades de Suiza . No olvide 
visitar el casco antiguo con sus 
fachadas multicolores. 

Día 2° Lucerna - Monte Pila-
tus - Lucerna
Con 2132 m .s .n .m . el Monte 
Pilatus es una de las cumbres 
mas altas en la zona de Lucer-
na . Desde Alpnachstad se sube 
en tren de cremallera - el más 
empinado del mundo con una 
pendiente máxima cercana al 
48% - se llega en solo 30 min 
a la cumbre . La vista al lago de 
Lucerna y a los Alpes es simple-
mente espectacular . Retorno a 
Lucerna y tiempo libre.

Día 3° Lucerna - Golden Pass 
Line - Interlaken
En el tren del Golden Pass Line 
se llega en aproximadamente 
dos horas a Interlaken . Ubicado 
entre los dos lagos de Thun y 
Brienz, esa ciudad tranquila es 
el punto de partida para excur-
siones a las montañas cercanas, 
entre ellos el triunvirato famo-
so del Eiger, Mönch y Jungfrau. 
Disfrute el ambiente de Inter-
laken en un paseo . 

Día 4° Interlaken - Jungfrau-
joch - Interlaken
¡La cima de Europa! El Jung-
fraujoch es un mundo de hielo 
y nieve eterna . A una altura de  
3 .454 m .s .n .m . se encuentra la 
estación de tren más alta de 
Europa. Construido en 1912, 
el tren recorre una distancia 
de nueve kilometros, mayori-

Viajes en Tren

Precios por persona en €

Temporada: 01/04/2018  - 14/10/2018
Salidas: A diario
Programa Glacier Express Día 1°- 3°
No. de participantes   3*** 4****
2     865,-    979,-
4     795,-    915,-
6     769,-    889,-
Suplemento individual:     39,-      55,-
Suplemento trenes 
1a clase*:     179,-    179,-
Suplemento Gornergrat    75,-      75,-

Programa completo Día 1°- 5°
No. de participantes   3*** 4****
2  1.279,- 1.539,-
4  1.215,- 1.469,-
6  1.185,- 1.439,-
Suplemento individual:   169,-    159,-
Suplemento trenes 
1a clase*:     179,-    179,-
Suplemento Gornergrat    75,-      75,-
*  menos en el Tren de la Jungfrau,  

aquí solo hay asientos de 2a clase
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida
 Desayuno buffet en todos los hoteles
  Ticket de tren Zúrich - St. Moritz y  
Zermatt - Zúrich en 2a clase 
  Ticket de tren Glacier Express en  
2a clase 
  Traslado de llegada en Zúrich
  Traslado estación de tren - hotel y vice 
versa en St. Moritz y en Zermatt
  Paquete de 5 Días: Ticket de tren 
Zermatt - Interlaken - Jungfraujoch - 
Interlaken - Zúrich en 2a clase

tariamente pasando un tunel 
dentro de la montaña Eiger. A la 
llegada la vista al glaciar Aletsch 
y al Oberland Bernés es impre-
sionante .  

Día 5° Interlaken - Golden 
Pass Line - Montreux
Dejamos atrás el mundo alpino 
del Oberland Bernés y llegamos 
en el tren del Golden Pass Line 
a la Riviera Suiza. Montreux, 
conocido mundialmente por 
su festival de música Jazz, está 
ubiquada a las orillas del lago 
de Ginebra . Un paseo por el 
malecón de Montreux es una 
actividad imprescindible para 
todos los visitantes . 

Día 6° Montreux - Zúrich
Mañana libre y al mediodía re-
torno en tren a Zúrich . 

p 6 Días de/a Zúrich

p  Suiza en tren panorámico

p  Hoteles cerca de las  

estaciones

Viajes en Tren

» Viajes en Tren « » Viajes en Tren «

Paquete de 5 Días
con tren al Jungfraujoch

Día 3° Zermatt - Interlaken
Mañana libre para disfrutar el 
paisaje de Zermatt. Por la tarde 
nues-tro viaje continúa en tren 
hacia la ciudad de Interlaken . 

Día 4° Tren de la Jungfrau
Un tren de cremallera lo lleva al 
Jungfraujoch “Top of Europe”, 
la estación de ferrocarril más 
alta de Europa, a 3.454 metros 
de altura . Hielo y nieve están 
garantizados allí durante todo 
el año - una experiencia inolvi-
dable . Regreso a Interlaken . 

Día 5° Interlaken - Zúrich
Mañana libre. Al mediodía 
continuación en el tren Brü-
nig Express hacia Lucerna a lo 
largo de tres lagos hermosos . 
Cambio de tren y continuación 
hacia Zúrich . 

Paquete de 3 Días

Viajes en Tren

Precios por persona en €

Temporada: 01/04/2018  - 14/10/2018
Salidas: A diario
No. de participantes   3*** 4****
2   1.559,-  1.779,-
4   1.489,-  1.715,-
6   1.465,-  1.685,-
Suplemento individual:    225,-     335,-
Suplemento trenes 
1a clase*:      179,-     179,-
*  menos en el Tren de la Jungfrau,  

aquí solo hay asientos de 2a clase
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida 

 Desayuno buffet en todos los hoteles
  Ticket de tren Zúrich - Lucerna - Inter-
laken - Montreux - Zúrich en 2a clase

  Ticket tren de cremallera al Monte 
Pilatus y al Jungfraujoch en 2a clase

  Traslado de llegada en Zúrich

!  Importante

  En Lucerna, Interlaken y Montreux 
los hoteles previstos estan al lado 
de la estacion de tren por eso no 
hay traslados

  Condiciones especiales de pago y 
cancelación ver página 99

p 3 o 5 Días de/a Zúrich

p  El famoso Glacier Express

p  Prolongación Jungfraujoch

Viajes en Tren

Golden Pass Line / Suiza

Tren al Jungfrau, Interlaken / SuizaGlacier Express / Suiza
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p  11 Días de/a Zúrich

p  Todos los trenes panorámicos  

de Suiza

p  Paisajes de ensueño

Viajes en Tren

Bernina Express / Suiza

» Viajes en Tren « » Viajes en Tren «

Día 1° Zúrich
Llegada a Zúrich . A su llegada 
uno de nuestros choferes lo es-
tará esperando para trasladarlo 
a su hotel y hacer la entrega de 
sus documentos de viaje. Tiem-
po libre a su disposición .

Día 2° Zúrich
El día de hoy podrá hacer un 
city tour regular en Zúrich . 
Descubra esta extraordinaria 
ciudad, ganadora del premio 
„Ciudad con la mejor calidad 
de vida“. Conozca el edificio del 

Museo Nacional, que parece 
un castillo, el famoso centro 
de negocios en la Banhofstras-
se, el reloj de la iglesia de San 
Pedro con la esfera más grande 
de Europa, las Casas Gremi-
ales, la Ópera con sus famosos 
festivales en Junio, el Lago de 
Zúrich . Viaje en tren de cremal-
lera (Dolderbahn) hacia la zona 
residencial del „Zürichberg“, 
con sus villas y parques. Tam-
bién conocerá la Universidad 
de Zúrich y el Instituto Feder-
al de Tecnología (ETH Zürich). 
Su más famoso estudiante y 
profesor fue Albert Einstein . 
Finalmente parada en el casco 
antiguo para visitar la iglesia de 
Fraumünster .

Día 3° Zúrich - Interlaken 
Al mediodía continuación del 
viaje hacia la hermosa ciudad 
de Interlaken, ciudad que lo 
dejará sin aliento . Esta peque-
ña ciudad ofrece un panorama 
maravilloso, ubicado entre los 
lagos de Thun y Brienz, y a los 
pies de los imponentes picos 
Eiger, Mönch y Jungfrau. 

Día 4° Interlaken - Jungfrau-
joch - Interlaken 
Después del desayuno podrá 
conocer uno de los puntos im-
perdibles de Suiza: el Jungfrau-
joch - ¡Top of Europe! Declarado 
Patrimonio Mundial Natural de 
los Alpes Suizos por la UNESCO . 
A una altura de 3 .500 m .s .n .m . 

se encuentra la estación de tren 
más alta de Europa . Una vez en 
la cumbre, sumérjase en un fas-
cinante mundo de hielo, nieve y 
roca. No olvide explorar el Pala-
cio de Hielo, un mundo de hielo 
único en el corazón del Glaciar, 
una singular experiencia que no 
debería dejar pasar .

Día 5° Golden Pass Line:  
Interlaken - Zweisimmen - 
Montreux 
Dirigase a la estación de tren 
para tomar el tren que lo lle-
vará a Zweisimmen de donde 
sale el Golden Pass Line con 
dirección a Montreaux. A través 
de su viaje en el Golden Pass 
Line disfrutará de inolvidables 
paisajes de los lugares más 
bellos de Suiza mientras viaja 
cómodamente a bordo de este 
tren panorámico . 

Día 6° Montreaux - Zermatt
Por la manana llegada por su 
cuenta a la terminal de tren y 
viaje en el tren local con desti-
no a Täsch. Desde ahí se tomará 
el ferrocarril a Zermatt, ubicado 
al pie del impresionante Mat-
terhorn . Como en el pueblo 
no se permiten automóviles ha 
logrado mantener su carácter 
originario .

Día 7° Glacier Express:  
Zermatt - St. Moritz  
Después del desayuno abor-
daremos el famoso Glacier Ex-
press . Desde la comodidad de 
un vagón panorámico podrá 
disfrutar del paisaje romántico 
de los Alpes Suizos . St . Moritz  
es uno de los destinos favoritos 
en Suiza , ya que sin importar la 
fecha del año en la que se visite 
siempre ofrece la posibilidad de 
deslumbar con su belleza ya sea 
con un paisaje lleno de nieve o 
con las diferentes tonalidades 
de verde, y las flores del vera-
no .

Día 8° Bernina Express: St . 
Moritz - Tirano - Lugano  
Por la manana dirígase a la 
estación de Tren. La primera 
parada de su viaje de hoy será 
Tirano. En Tirano se pueden ver 
hermosos palacios nobles de 
los siglos XVI a XVIII, esta ciu-
dad es famosa por su santuario 
mariano barroco. Continue su 
viaje hacia Lugano, la capital del 
Tesino, la parte italiana de Su-
iza . Esta muy conocida por sus 

Por las montañas Suizas 
en Tren

Viajes en Tren

Precios por persona en €

Temporada: 01/04/2018  - 14/10/2018
Salidas: A diario
No. de participantes   3*** 4****
2   2.535- 2.989,-
4   2.465,- 2.915,-
6   2.445,- 2.895,-
Suplemento individual:  299,-    369,-
Suplemento trenes 
1a clase*:     369,-    369,-
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

  Alojamiento en hab . doble en ho-
teles de 4* 

  Desayuno buffet en todos los 
hoteles

  Trayectos de los trenes indicados en  
2a clase

  Ticket de tren para el Jungfraujoch 
  Reserva de asientos en 2a clase en 
los trenes panorámicos Golden Pass 
(Lucerna - Interlaken Ost, Zweisim-
men - Montreux), Glacier Express 
(Zermatt - St. Moritz), Bernina 
Express (St. Moritz - Tirano), Bus 
(Tirano - Lugano) 

  Reserva de asientos en 1a clase 
Gotthard Panorama Express: Bellin-
zona - Flüelen 

  Barco de vapor Flüelen - Lucerna 
  Traslado de llegada el día 1° desde 
el aeropuerto Zúrich a su hotel

  City tour Zúrich en servicio regular 
con guía local de habla hispana e 
inglesa

!  Importante

  El tren Gotthard Panorama Express 
opera del 01/07 al 22/10 diaria-
mente (en invierno opera sólo el 
tren regular, pregúntenos por el 
programa)

  En Lucerna, Interlaken y Montreux 
los hoteles previstos estan al lado 
de la estacion de tren por eso no 
hay traslados

  Condiciones especiales de pago y 
cancelación ver página 99

increibles paisajes, la abundan-
cia de agua, su clima mediter-
raneo asi como sus montañas y 
colinas .

Día 9° Gotthard Panorama 
Express: Lugano - Bellinzona - 
Flüelen - Lucerna 
Después del desyuno tome su 
tren panorámico Gotthard Pano-
rama Express (antes Wilhelm Tell 
Express) con destino a Lucerna. 
La primera parte de su viaje se 
hará en tren normal de Lugano 
a Bellinzona . Esta ciudad posee 
un especial atractivo ya que es 
posible apreciar impresionantes 
castillos medievales declarados 
Patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO . Después de una pe-
queña pausa continue su viaje 
con el tren Gotthard Panorama 
Express hacia Flüelen un peque-
ño pero encantador pueblito. 
Aquí abordará el barco a vapor 
que lo llevará hasta Lucerna atra-
vesando por los increibles paisa-

jes que ofrece el „Vierwaldstät-
ter See“ (Lago de Lucerna) .

Día 10° Lucerna 
Con los montes Rigi y Pilatus y 
los Alpes como telón de fondo, 
Lucerna es uno de los destinos 
turísticos más visitados en Suiza. 
En esta antigua ciudad estan los 
puentes cubiertos más antiguos 
de Europa, así como calles ado-
quinadas, iglesias barrocas y ca-
sas cargadas de historia . Podrán 
ver por ejemplo el lujoso Concert 
Hall a orillas del lago, atravesar el 
lago por el puente Kapellbrücke, 
considerado el más antiguo de 
Europa y además el emblema de 
esta preciosa ciudad . 

Día 11° Lucerna - Zúrich
Llegada por cuenta propia a la 
estación de tren de Lucerna 
para tomar su tren a Zúrich . 
Su viaje termina en la estación 
de tren o en el aeropuerto de 
Zúrich .

Gotthard Panorama Express / Suiza

Glacier Express / Suiza
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Ciudades Mágicas 
Norte y Este en Tren
Día 1° Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frank-
furt y traslado al hotel . Visita 
privada de Frankfurt con chofer-
guia (2 .5h) . Disfrute paseando 
por el Römerberg, maravillosa-
mente restaurado, por la orilla 
del río Meno y los museos a sus 
orillas, la antigua Opera y por la 
elegante calle Goethestrasse, na-
turalmente pasará por la casa de 
Goethe, la iglesia de Paulus, y dis-
frutará de la maravillosa vista so-
bre la ciudad desde Hauptwache. 

Día 2° Frankfurt - Colonia
Traslado a la estación de tren, 
donde tomará el tren con desti-
no a Colonia (Duración del tra-
yecto: 1:10 h .) . Llegada a Colonia 
y traslado al hotel . Por la tarde 
city tour privado de 2 horas a 
pie. Colonia, la gran metrópoli 
del rio Rin, es la cuarta ciudad 
de Alemania en cuanto a pobla-
ción y una de las más ilustres por 
su arte, historia y tradición. Las 
puntas de la catedral gótica (pa-
trimonio de la UNESCO) dominan 
esta antigua ciudad alemana que 
goza de innumerables tesoros 
artísticos, famosos museos y una 
vida cultural muy rica . 

Día 3° Colonia - Hamburgo
Traslado a la estación de tren, 
donde tomará el tren con de-
stino a Hamburgo (Duración 
del trayecto: 4:00 h .) . Llegada 
a Hamburgo y traslado al hotel . 
Por la tarde city tour privado de 
2 horas a pie . Visitará el histór-
ico complejo de almacenes, el 
más grande del mundo; el bar-
rio de San Pauli, más conocido 
como la “milla pecadora“, la 
iglesia barroca de St . Michaelis 
llamada “Michel“ y el Alster . 

Día 4° Hamburgo - Berlín
Traslado a la estación de tren, 
donde tomará el tren con desti-
no a Berlín (Duración del trayec-
to: 1:40 h .) . Llegada a Berlín y 
traslado al hotel. Tiempo libre. 

Día 5° Berlín
Por la mañana city tour regular. 
Este recorrido se puede iniciar, 
finalizar, o hacer una pausa en 
cualquiera de las 18 paradas 
distintas repartidas por toda la 
ciudad . Descubra la ciudad a 
su ritmo. Si lo prefiere también 
puede quedarse cómodamente 
en el bus y ver toda la ciudad en 
2 horas . 

Ciudades Mágicas 
por el Sur en Tren
Día 1° Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frank-
furt y traslado al hotel . Visita 
privada de Frankfurt con chofer-
guia (2 .5h) . Disfrute paseando 
por el Römerberg, maravillosa-
mente restaurado, por la orilla 
del río Meno y los museos a sus 
orillas, por la curiosa callejuela 
“Fressgass“, la antigua Opera y 
por la elegante calle Goethe-
strasse, naturalmente pasará 
por la casa de Goethe, la iglesia 
de Paulus, y disfrutará de la ma-
ravillosa vista sobre la ciudad 
desde Hauptwache. 

Día 2° Frankfurt - Nuremberg
Traslado a la estación de tren, 
donde tomará el tren con de-
stino a Nuremberg (Duración 
del trayecto: 2:05 h .) . Llegada a 
Nuremberg y traslado al hotel . 
Por la tarde city tour privado 
de 2 horas a pie por el centro 
histórico . 

Día 3° Nuremberg - Múnich
Traslado a la estación de tren, 
donde tomará el tren con desti-
no a Múnich (Duración del tra-
yecto: 1:20 h .) . Llegada a Múnich 
y traslado al hotel. Tarde libre. 

Día 4° Múnich 
Visita de Múnich con el bus 
túristico hop on hop off. Usted 
puede bajarse en las paradas y 
tomarse el tiempo que desee 
para conocer la ciudad, volver 
a subir y luego continuar ha-
sta el próximo lugar de interés. 
Puede visitar la Pinacoteca, la 
plaza Odeon, el teatro nacional, 
la plaza Max Joseph, la plaza 
Marienplatz, el ayuntamiento, 
la iglesia Frauenkirche y el mer-
cado Viktualienmarkt . 

Día 5° Múnich - Neuschwan-
stein - Múnich 
Excursión regular para conocer 
el mas famoso castillo de Ale-
mania, Neuschwanstein. Fue 
construido por Luís II, conoci-
do como el “Rey Loco” por su 
marcada personalidad y sus 
excentricidades. El rey bávaro 
lo hizo construir entre 1869 y 
1886 a semejanza de los castil-
los medievales de los caballeros 
alemanes y en estilo neoromán-
tico.  Este castillo sirvió a Walt 
Disney como inspiración para 
el castillo de la Bella Durmiente 
que construiría en Disneylandia . 
Regreso a Múnich por la tarde . 

p 7 Días de/a Frankfurt

p  Traslados privados en cada 

ciudad

p  5 ciudades en 7 días

Viajes en Tren

p 7 Días de/a Frankfurt

p  Traslados privados en cada 

ciudad

p  City tours incluidos

Viajes en Tren

» Viajes en Tren « » Viajes en Tren «

Viajes en Tren

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
No. de participantes   3*** 4****
2  2.015,- 2.065,-
4  1.525,- 1.575,-
6  1.335,- 1.385,-
Suplemento individual:    289,-    345,-
Suplemento trenes 
1a clase:       95,-      95,-
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Todos los tramos en tren en la categoría 
elegida incluyen la reserva de asientos

  Traslados privados de llegada y salida 
en Frankfurt, Múnich y Stuttgart con 
chofer de habla hispana (en Nurem-
berg con chofer de habla inglesa)

  City tour Frankfurt 2 .5 h con chofer-
guia de habla hispana

  City tour Nuremberg y Stuttgart 2 h 
con guía de habla hispana a pie

  City tour Múnich regular (bus hop on 
hop off)

  Excursión regular a Neuschwanstein 

!  Importante

  Esta oferta es válida sólo para per-
sonas con residencia permanente 
fuera de Europa, Turquía y Feder-
ación Rusa . Si usted es europeo y 
vive fuera de Europa, es necesario 
comprobar que reside desde hace 
más de 6 meses fuera (será decisivo 
el sello en el pasaporte) .

Viajes en Tren

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
No. de participantes   3*** 4****
2  2.359,- 2.409,-
4  1.715,- 1.769,-
6  1.449,- 1.499,-
Suplemento individual:    295,-    345,-
Suplemento trenes 
1a clase:       95,-      95,-
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Todos los tramos en tren en la cat. ele-
gida incluyen la reserva de asientos
  Traslados privados de llegada y salida 
en Frankfurt, Berlin y Dresde con 
chofer de habla hispana (en Hambur-
go con chofer de habla inglesa)

  City tours de 2 horas en privado a pie 
con guía de habla hispana en Colonia, 
Hamburgo y Dresde
  City tour de 2 .5 h con chofer-guía de 
habla hispana en Frankfurt
  City tour regular con audioguía en  
español en Berlín 

!  Importante

  Esta oferta es válida sólo para per-
sonas con residencia permanente 
fuera de Europa, Turquía y Feder-
ación Rusa . Si usted es europeo y 
vive fuera de Europa, es necesario 
comprobar que reside desde hace 
más de 6 meses fuera (será decisivo 
el sello en el pasaporte) .

Estación central, Berlín / Alemania

Día 6° Berlín - Dresde
Traslado a la estación de tren, 
donde tomará el tren con desti-
no a Dresde (Duración del tra-
yecto: 2:10 h .) . Llegada a Dresde 
y traslado al hotel . Por la tarde 
city tour privado de 2 horas a pie . 
Dresde es una de las ciudades 
con el centro histórico más bello 
de Alemania. Sus antiguos edifi-
cios, la iglesia de Nuestra Señora 
y el antiguo Palacio Real dan un 
hermoso realce a esta ciudad .  

Día 7° Dresde - Frankfurt
Traslado a la estación de tren, 
donde tomará el tren con desti-
no a Frankfurt (Duración del tra-
yecto: 5:20 h .) . Fin del tour con la 
llegada a la estación de tren o al 
aeropuerto de Frankfurt . 

Día 6° Múnich - Stuttgart
Después del desayuno traslado 
a la estación de tren y viaje en 
tren a Stuttgart (Duración del 
trayecto: 2:15 h) . Sobre la llega-
da traslado al hotel . Por la tarde 
visita de la ciudad, conocida por 
las marcas de coche Mercedes 
Benz y Porsche . 

Día 7° Stuttgart - Frankfurt
Después del desayuno trasla-
do a la estación de tren y viaje 
en tren a Frankfurt (Duración 
del trayecto: 1:35h) . Fin del 
viaje en la estación de tren 
o en el aeropuerto de Frank- 
furt .



Berlín

40 41» Escapadas « » Escapadas «

Paquete I: Berlín total 

Día 1° Berlín
Al llegar a Berlin traslado pri-
vado opcional a su hotel . Reci-
birá la tarjeta “Berlin Welcome 
Card” con una validez de 4 días, 
que le permitirá utilizar todos 
los transportes públicos de la 
ciudad, además incluye descu-
entos para muchas atracciones 
turísticas. Aproveche el tiempo 

y descubra la ciudad a su ritmo .

Día 2° Berlín 
Después del desayuno empieza 
una visita especial de la ciudad: 
con un guía de habla hispana 
visitará varios lugares relacio-
nados con la historia del ascen-
so y la caída de Adolf Hitler: el 
imponente Estadio Olímpico de 
1936,  el tribunal de la „justicia“ 
nacionalsocialista y el Andén 
17 . El tour va a lugares que 
le permiten entender el „por 
qué?“ y el „cómo“ del nazismo 
y le permitirán ver cómo afron-
ta la Alemania contemporánea 
su historia .

Día 3° Berlín - antiguo campo 
de concentración Sachsenhau-
sen - Berlín
Hoy le espera una excursión al 
antiguo campo de concentra-
ción de Sachsenhausen, situ-
ado en las cercanías de Berlin . 
Durante el recorrido conocerá 
detalles sobre la evolución del 
campo y el sistema de represi-
ón Nazi . 

Día 4° Berlín
Traslado privado opcional al ae-
ropuerto .

Paquete IV: Berlín histórico 

Escapadas

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Paquete
 III IV
Hampton by Hilton***

Ene-Feb, Jul-Ago 599,- 315,-
Mar-Abr, Nov-Dic 619,- 335,-
Mayo-Jun, Sep-Oct 639,- 355,-
Suplemento individual:  165,- 165,-

Hollywood Media Hotel****

Ene-Abr, Jul-Ago, Dic 615,- 329,-
Mayo-Jun, Sep-Nov 665,- 379,-
Suplemento individual:  165,- 165,-
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!
Supl . traslados privados de  
llegada y salida (hasta 6 pers.): 365,- 365,-

Este Programa incluye

Paquete III:
  Alojamiento en hab . doble en el hotel 
elegido incl. desayuno buffet y city tax

  Visita regular de la ciudad “City Cir-
cle” (Hop on Hop off para 24 horas), 
con auriculares en español

  Pase de museos para 3 días
  Concierto con cena de gala de 3 
platos (sin bebidas), categoria B (no 
es diario, consulte fechas)

  Ticket de tren en 2a clase Berlín -  
Dresde - Berlín 

  Visita regular de Dresde (Hop on Hop 
off) con auriculares en español

Paquete IV:
  Alojamiento en hab . doble en el hotel 
elegido incl. desayuno buffet y city tax

  Tarjeta “Berlín Welcome Card” para  
4 días (transporte público gratuito 
en las zonas ABC y descuentos para 
muchas atracciones turísticas)

  Visita guiada regular “Tercer Reich” 
con guía de habla hispana, en 
transporte público (martes, jueves, 
viernes, sábados)

  Excursión guiada al antiguo campo de 
concentración Sachsenhausen, con 
guía de habla hispana, en transporte 
público  (diario menos los lunes)

!  Importante

  También podemos organizar visitas 
de la ciudad y otras excursiones 
en privado, pregúntenos por los 
precios!

    Algunos museos o atracciones están 
cerrados los lunes

Día 1° Berlín
Al llegar a Berlín traslado pri-
vado opcional a su hotel . 
Aproveche el tiempo y descu-
bra la ciudad a su ritmo en 
una visita regular de la ciu- 
dad (Hop on Hop off) con el ti-
cket de 24 horas . Así conocerá 
todos los lugares de interés de 
esta ciudad, entre otros la calle 
Kurfürstendamm, la Puerta de 
Brandemburgo y la Plaza Pots-
dam .

Día 2° Berlín - Museos y  
concierto
Hoy le espera la visita de los 
museos más famosos de Berlín . 
Recibirá el “Museumspass” que 
le permite la entrada a todos los 
museos importantes de la ciu-
dad durante 3 días, entre ellos 
el Neues Museum o el Museo 
Pergamon en la Isla de los Mu-
seos . Por la noche disfrutará de 
una cena de gala con concierto 
en el Palacio de Charlottenburg. 
Este evento le ofrece la oportu-
nidad única de experimentar los 
sabores, los sonidos y las imá-
genes de la his-toria del Berlín 
prusiano . 

Día 3° Berlín - Dresde - Berlín 
Por la mañana viaje en tren a 

Dresde . La capital del estado 
federal de Sajonia es famosa 
por sus numerosos edificios e 
iglesias barrocas a orillas del 
río Elba . Conocerá todos los 
lugares de interés de esta im-
presionante ciudad barroca en 
una visita regular en el bus Hop 
on Hop off: la plaza de la ópe-
ra, la iglesia de Nuestra Señora 
y el antiguo Palacio Real. No 
se pierda la visita de la famo-
sa Ópera Semper! (Entrada no 
incluida) . Por la tarde regreso a 
Berlín en tren .

Día 4° Berlín
Traslado privado opcional al ae-
ropuerto .

Paquete III: Berlín cultural y Dresde

Escapadas

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Paquete
 I II
Hampton by Hilton***

Ene-Feb, Jul-Ago 305,- 285,-
Mar-Abr, Nov-Dic 319,- 305,-
Mayo-Jun, Sep-Oct 339,- 325,-
Suplemento individual:  165,- 165,-

Hollywood Media Hotel****

Ene-Abr, Jul-Ago, Dic 319,- 299,-
Mayo-Jun, Sep-Nov 369,- 349,-
Suplemento individual:  165,- 165,-
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!
Supl . traslados privados de  
llegada y salida (hasta 6 pers.): 365,- 365,-

Este Programa incluye

Paquete I:
  Alojamiento en hab . doble en el hotel 
elegido incl. desayuno buffet y city tax
  Visita regular de la ciudad “City Cir-
cle” (Hop on Hop off para 48 horas),  
con auriculares en español
  Pase de museos para 3 días
  Entrada a la torre de televisión

Paquete II:
  Alojamiento en hab . doble en el hotel 
elegido incl. desayuno buffet y city tax
  Visita regular de la ciudad “City Cir-
cle” (Hop on Hop off para 24 horas), 
con auriculares en español
  Excursión regular a Potsdam con guía 
de habla inglesa y alemana en el bus y 
con auriculares en español e inglés en el 
palacio (Abr-Oct: diario menos los lunes,  
Nov-Mar: martes, sábados y domingos)

Día 1° Berlín
Al llegar a Berlín traslado pri-
vado opcional a su hotel. Tarde 
libre. Aproveche el tiempo y de-
scubra la ciudad a su ritmo .      

Día 2° Berlín
Camine hacia el punto de en-

cuentro para iniciar la visita 
regular de la ciudad (bus Hop 
on Hop off). Asi conocerá la 
calle Kurfürstendamm, la Puer-
ta de Brandemburgo o la Plaza 
Potsdam, entre otros. Además 
obtendrá el “Museumspass” 
que le permite la entrada a to-
dos los museos importantes de 
la ciudad durante 3 días, entre 
ellos el Neues Museum o el 
Museo de Pérgamo .

Día 3° Berlín
Hoy siga descubriendo la capi-
tal alemana . Baje en cualquier 

parada del bus, para visitar mu-
seos, ir de compras o pasear 
por los diferentes barrios . Ber-
lín seduce por la extraodrinaria 
variedad de sus monumentos y 
por la riqueza de su vida cultu-
ral . Por la tarde visita de la torre 
de televisión de Berlín . Desde 
ella se pueden ver todos los 
distritos de la capital alemana .

Día 4° Berlín
Traslado privado opcional al ae-
ropuerto .

p  4 Días / 3 Noches

p  Visita de la ciudad

p  Excursiones atractivas

Escapadas

Paquete II: Berlín y Potsdam 

Día 1° Berlín
Al llegar a Berlín traslado privado 
opcional a su hotel. Tarde libre. 

Día 2° Berlín
Camine hacia el punto de en-
cuentro para iniciar la visita re-

gular de la ciudad (bus Hop on 
Hop off). Asi conocerá la calle 
Kurfürstendamm, la Puerta de 
Brandemburgo o la Plaza Pots-
dam entre otros . 

Día 3° Berlín - Potsdam -  
Berlín
Disfrute de una excursión regu-
lar a Potsdam. Vea entre otros, 
el barrio antiguo, la colonia 
rusa “Alexandrowka” o el barrio 
holandés . Disfrute de un paseo 
a través de los maravillosos 
jardines del Palacio Sanssouci 

y admire este famoso palacio, 
declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO . En el 
camino verá también los otros 
palacios de esta maravillosa 
ciudad: el Nuevo Palacio, el Pa-
lacio New Chambers, el Molino 
histórico, el Castillo de Charlot-
tenhof y muchos más . Regreso 
a Berlín por la tarde .

Día 4° Berlín 
Traslado privado opcional al ae-
ropuerto .

Puerta de Brandemburgo, Berlín / Alemania

Isla de los Museos, Berlín / Alemania
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Día 1° Múnich
Al llegar a Múnich traslado pri-
vado opcional a su hotel . 

Día 2° Múnich
Hoy le espera una visita regular 
de la ciudad en bus turístico Hop 
on Hop off. Usted puede bajarse 

en cualquier parada y tomarse el 
tiempo que desee para conocer 
la ciudad . Podrá visitar la Mari-
enplatz, el ayuntamiento, la fa-
mosa Iglesia de Nuestra Señora 
o el mercado Viktualienmarkt, 
entre otros . 

Día 3° Múnich - Castillos 
Neuschwanstein y Linderhof -  
Múnich
En la soledad de las montañas y 
en medio de un paisaje idílico el 
„rey loco“ Ludwig II construyó 
sus castillos de ensueño: Neu- 
schwanstein y Linderhof. La 

excursión regular de hoy le 
permite visitar estas dos mara-
villas arquitectónicas (entradas 
no incluidas) . Además se hará 
una corta parada en Oberam-
mergau, un pueblo internaci-
onalmente conocido por sus 
representaciones de la Pasión, 
por sus trabajos en madera y 
por sus casas pintadas . Regreso 
a Múnich por la tarde/noche .

Día 4° Múnich
Traslado privado opcional al ae-
ropuerto .

Paquete I: Múnich y Castillos 

Día 1° Múnich
Al llegar a Múnich traslado pri-
vado opcional a su hotel . Re-
cibirá la tarjeta “Munich City 
Tour Card” con una validez de 
4 días con la cual puede utilizar 
todos los transportes públicos, 
además incluye descuentos 
para muchas atracciones turí-
sticas.

Día 2° Múnich
Hoy le espera una visita espe-
cial de Múnich: Conocerá su 
significado durante el Tercer 
Reich. La fundación del partido 
nacionalsocialista, el intento de 
golpe de estado y la “noche de 
los cristales rotos“ están muy 
estrechamente relacionados con 
la capital bávara . Visitará el Pala-
cio de Justicia donde juzgaron a 
los opositores del régimen, así 
como otros edificios que levan-
taron los nazis para afianzar su 
poder, sin olvidar los monumen-
tos dedicados a la Resistencia y 
a las víctimas de la guerra. Por la 
tarde tiempo libre.

Paquete IV: Múnich histórico 

Escapadas

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Paquete
 III IV
Arthotel Munich City Center****

Ene-Mar 425,- 355,-
Abr-Dic 465,- 395,-
Suplemento individual:  139,- 139,-

Eden Hotel Wolff****

Ene-Dic (Lu-Jue) 489,- 415,-
Ene-Dic (Vie-Do) 579,- 509,-
Suplemento individual:  189,- 189,-
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!
Supl . traslados privados de  
llegada y salida (hasta 6 pers.): 419,- 419,-

Este Programa incluye

Paquete III:
  Alojamiento en hab . doble en el hotel 
elegido incl. desayuno buffet

  Visita regular de Múnich (Hop on Hop 
off) con auriculares en español

  Ticket de tren en 2a clase Múnich - 
Salzburgo - Múnich

  Visita regular en Salzburgo de 1 hora 
en español

Paquete IV:
  Alojamiento en hab . doble en el hotel 
elegido incl. desayuno buffet

  Ticket turístico “Munich City Tour 
Card” para 4 días (transporte público 
gratuito y descuentos para muchas 
atracciones turísticas)

  Visita guiada regular 3,5 h “Tercer 
Reich” con guía de habla hispana, en 
transporte público (lunes, miércoles, 
viernes)

  Visita guiada regular 5 h al antiguo 
Campo de Concentración Dachau con 
guía de habla hispana, en transporte 
público (martes, jueves, sábados, 
domingos)

!  Importante

  También podemos organizar visitas 
de la ciudad y otras excursiones 
en privado,  pregúntenos por los 
precios!

    Algunos museos o atracciones están 
cerrados los lunes

Día 1° Múnich
Al llegar a Múnich traslado pri-
vado opcional a su hotel .

Día 2° Múnich
Hoy le espera una visita regular 
de la ciudad en bus turístico 
Hop on Hop off. Usted puede 
bajarse en cualquier parada y 
tomarse el tiempo que desee 
para conocer la ciudad . Podrá 
visitar la Marienplatz, el ayun-
tamiento, la famosa Iglesia de 
Nuestra Señora o el mercado 
Viktualienmarkt, entre otros. 

No se pierda unos de los más 
famosos museos de la ciudad: 
la Pinacoteca Antigua y la Pina-
coteca Vieja . Para los amantes 
de la ciencia y para familias se 
recomienda la visita del Deut-
sches Museum que cuenta con 
una de las colecciones de cien-
cia y tecnología más grandes de 
todo el mundo. La exposición 
es muy diversa e incluye te-
mas como la minería, la física 
atómica, el medio ambiente, 
la técnica textil, el papel, los 
instrumentos musicales, el fer-
rocarril, el petróleo, el vidrio, la 
aviación, los motores, la cerá-
mica o la física.

Día 3° Múnich - Salzburgo - 
Múnich
Por la mañana viaje en tren a 
Salzburgo, en Austria. Al lle-

gar, visita regular panorámica 
de la ciudad durante 1 hora . 
Salzburgo es la cuarta ciudad 
de Austria . La ciudad combina 
la atracción de un pintoresco 
panorama alpino con un casco 
antiguo muy bien conservado. 
El centro histórico aparece do-
minado por las torres de sus 
iglesias, de sus fortalezas me-
dievales y, sobre todo, por la 
Fortaleza Hohensalzburg. Todo 
este atractivo se encuentra re-
forzado por el hecho de ser esta 
ciudad la cuna del compositor 
W . A . Mozart . Después tendrá 
tiempo libre para disfrutar de 
la ciudad a su manera . Por la 
tarde regreso a Múnich en tren .

Día 4° Múnich
Traslado privado opcional al ae-
ropuerto .

Paquete III: Múnich y Salzburgo

Escapadas

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Paquete
 I II
Arthotel Munich City Center***

Ene-Mar 345,- 325,-
Abr-Dic 385,- 365,-
Suplemento individual:  139,- 139,-

Eden Hotel Wolff****

Ene-Dic (Lu-Jue) 409,- 389,-
Ene-Dic (Vie-Do) 499,- 479,-
Suplemento individual:  189,- 189,-
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!
Supl . traslados privados de  
llegada y salida (hasta 6 pers.): 419,- 419,-

Este Programa incluye

Paquete I:
  Alojamiento en hab . doble en el hotel 
elegido incl. desayuno buffet 
  Visita regular de Múnich (Hop on Hop 
off) con auriculares en español
  Excursión regular Neuschwanstein y 
Linderhof con guía de habla inglesa y 
auriculares en español (entradas no 
incluidas)

Paquete II:
  Alojamiento en hab . doble en el hotel 
elegido incl. desayuno buffet 
  Visita regular de Múnich (Hop on Hop 
off para 48 horas) con auriculares en 
español
  Entrada al Museo de BMW
  Visita guiada al Allianz Arena con 
guía en inglés y entrada al museo “FC 
Bayern Erlebniswelt”

p  4 Días / 3 Noches

p  Visita de la ciudad

p  Excursiones atractivas

Escapadas

Paquete II: Múnich: Fútbol y BMW

Día 1° Múnich
Al llegar a Múnich traslado pri-
vado opcional a su hotel .

Día 2° Múnich
Aproveche el tiempo y descu-

bra la ciudad en bus turístico 
Hop on Hop off con el ticket 
de 48 horas . Usted puede ba-
jarse en cualquier parada . Po-
drá visitar la Marienplatz, el  
ayuntamiento, la famosa Iglesia 
de Nuestra Señora o el merca-
do Viktualienmarkt, entre otros. 
Bájese en la parada del Museo de 
BMW para visitar este edificio fu-
turista que muestra la evolución 
de la marca a lo largo de la histo-
ria a través de sus exposiciones 
(entrada incluida) .

Día 3° Múnich 
Hoy siga descubriendo Múnich . 
Además le espera una visita guia-
da al estadio más grande de Ale-
mania, el Allianz Arena: una obli-
gación para todos los aficionados 
al fútbol! Después hay tiempo 
para visitar el “FC Bayern Erleb-
niswelt”, un museo con todo el 
detalle de la historia del club .

Día 4° Múnich
Traslado privado opcional al ae-
ropuerto .

Cervecería al aire libre, Múnich / Alemania

Día 3° Múnich - Dachau -  
Múnich
Excursión regular al antiguo cam-
po de concentración en Dachau . 
Después de subir Hitler al po-
der, se estableció en Dachau un 
campo de prisioneros políticos. 
Durante sus 12 años de existen-
cia pasaron por él alrededor 
de 200.000 prisioneros, de los 
cuales más de 40 .000 fueron 
asesinados . Podrá profundizar 
junto con el guía, el día a día del 
campo de concentración, evitan-
do todo sensacionalismo .

Día 4° Múnich
Traslado opcional al aeropuerto.

Iglesia Frauenkirche, Múnich / Alemania



45» Escapadas «

Frankfurt

44 » Escapadas «

Escapadas

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Paquete
 I II
Mövenpick Frankfurt City****
Ene-Dic 365,- 359,-
Suplemento individual:  125,- 125,-

Wyndham Grand****
Ene-Dic 609,- 609,-
Suplemento individual:  405,- 405,-
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Supl . traslados privados de  
llegada y salida (hasta 6 pers.) 355,- 355,- 

Este Programa incluye

Paquete I:
  Alojamiento en hab . doble incl . desa-
yuno buffet

  City tour regular de Frankfurt (Hop on 
Hop off) con auriculares en español
  Excursión regular al valle del río Rin con 
guía multilingüe incl. paseo en barco 
(Abr-Oct, en invierno visita de un castil-
lo), almuerzo y degustación de vinos

Paquete II:
  Alojamiento en hab . doble incl . desa-
yuno buffet

  City tour regular de Frankfurt (Hop on 
Hop off) con auriculares en español
  Paseo panorámico en barco por el río 
Meno (Abr-Oct)
  Excursión regular a Heidelberg con 
guía de habla inglesa incl . entrada al 
castillo

p  4 Días / 3 Noches

p  Visita de la ciudad

p  Excursiones 

Escapadas

Ópera Frankfurt / Alemania

Día 1° Frankfurt
Llegada y traslado privado op-
cional a su hotel en Frankfurt . 

Día 2° Frankfurt
Hoy le espera una visita regular 
de la ciudad en bus turístico 
Hop on Hop off. Usted puede 
bajarse en cualquier parada y 
tomarse el tiempo que desee 
para conocer la ciudad . Po-

drá visitar la iglesia de Paulus, 
el distrito financiero, con sus 
rascacielos, la ópera, el ayun-
tamiento con la plaza Römer-
berg y disfrutar de la maravil-
losa vista sobre la ciudad desde 
Hauptwache. Por la tarde tiem-
po libre para ir de compras en 
la famosa calle comercial “Zeil“ 
o para visitar la casa de Goethe, 
el lugar de nacimiento del gran 
poeta alemán (opcional) .

Día 3° Frankfurt - Rin Román-
tico - Frankfurt
Hoy conocerá los viñedos y pu-
eblos pintorescos en el valle del 
río Rin en una excursión regular. 

Disfrute de un paseo en barco en 
su trayecto más bonito: el valle 
de Loreley que fue declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y admire los innumera-
bles castillos medievales. A conti-
nuación disfrutará de un almuer-
zo en un restaurante a orillas del 
río Rin y de una degustación de 
vinos . En el camino de regreso a 
Frankfurt se hará una breve para-
da en Rüdesheim que es famosa 
por su casco antiguo y la angosta 
calle Drosselgasse .

Día 4° Frankfurt
Después del desayuno traslado 
privado opcional al aeropuerto .

Paquete I: Frankfurt y el Rin Romántico 

Día 1° Frankfurt
Llegada y traslado privado op-
cional a su hotel en Frankfurt . 
Tiempo libre.

Día 2° Frankfurt
Hoy le espera una visita regular 
de la ciudad en bus turístico Hop 
on Hop off. Usted puede bajarse 

en cualquier parada y tomarse el 
tiempo que desee para conocer 
la ciudad . Podrá visitar la iglesia 
de Paulus, el distrito financiero, 
con sus rascacielos, la ópera, el 
ayuntamiento con la plaza Rö-
merberg y disfrutar de la maravil-
losa vista sobre la ciudad desde 
Hauptwache. Además disfrutará 
de un paseo en barco por el río 
Meno (Abr-Oct) .

Día 3° Frankfurt - Heidelberg 
- Frankfurt
Después del desayuno le espe-
ra una excursión a Heidelberg. 
La ciudad universitaria más an-

tigua de Alemania es uno de los 
lugares más visitados debido a 
su idílica ubicación a las orillas 
del río Neckar . Visitará el centro 
antiguo y el famoso castillo que 
alberga una de los mayores bar-
riles de vinos del mundo . Por la 
tarde regreso a Frankfurt .

Día 4° Frankfurt
Después del desayuno traslado 
privado opcional al aeropuerto .

Paquete II: Frankfurt y Heidelberg

Día 1° Hamburgo
Llegada y traslado privado opcio-
nal a su hotel en Hamburgo . 

Día 2° Hamburgo
Hamburgo debe su fama mun-
dial a la elegancia de sus anti-
guas avenidas, al famoso barrio 

de San Pauli y a su puerto, uno 
de los más grandes de Europa . 
Durante una visita regular (Hop 
on Hop off) conocerá la famosa 
ciudad de almacén, el barrio de 
San Pauli, el río Alster, el animado 
mercado de pescado y la iglesia 
barroca de St. Michaelis. ¡No se 
pierda la subida a su torre desde 
la cual tendrá una vista maravil-
losa de Hamburgo! Obtendrá 
la tarjeta “Hamburg Card” con 
la cual puede utilizar todos los 
transportes públicos, y además 
incluye descuentos para muchas 
atracciones turísticas. 

Día 3° Hamburgo - Lübeck - 
Hamburgo
Viaje de Hamburgo a Lübeck en 
tren . Llegada y visita guiada priva-
da a pie de 2 horas en español. Su 
casco histórico cuida la herencia 
de su bella arquitectura y fue de-
clarado Patrimonio Cultural por la 
UNESCO. Hay pequeños museos, 
restaurantes y bonitos cafés don-
de puede disfrutar de un trozo de 
tarta de mazapán . Por la tarde re-
greso a Hamburgo en tren .

Día 4° Hamburgo
Traslado opcional al aeropuerto. 

Paquete I: Hamburgo y Lübeck 

Día 1° Hamburgo
Llegada y traslado privado op-
cional a su hotel en Hamburgo .   

Día 2° Hamburgo
Hamburgo debe su fama mundi-
al a la elegancia de sus antiguas 
avenidas, al famoso barrio de 
San Pauli y a su puerto, uno de 

los más grandes de Europa . Du-
rante una visita regular (Hop on 
Hop off) conocerá p.ej. la famosa 
ciudad de almacén, el animado 
mercado de pescado y la iglesia 
barroca de St. Michaelis. ¡No se 
pierda la subida a su torre desde 
la cual tendrá una vista maravillo-
sa! Obtendrá la tarjeta “Hamburg 
Card” con la cual puede utilizar 
todos los transportes públicos, y 
además incluye descuentos para 
muchas atracciones turísticas.

Día 3° Hamburgo - Bremen - 
Hamburgo
Por la mañana tomará el tren con 

destino a Bremen, conocida por 
ser la ciudad del cuento “Los Mú-
sicos de Bremen” . Llegada y visita 
guiada privada a pie de 2 horas 
en español. El antiguo centro de 
la ciudad ofrece muchas atrac-
ciones tales como la Catedral, la 
calle Böttcherstraße, además de 
la Plaza del Mercado y la Estatua 
de Rolando que han sido decla-
rados Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO . Por 
la tarde regreso a Hamburgo en 
tren .

Día 4° Hamburgo
Traslado opcional al aeropuerto.

Paquete II: Hamburgo y Bremen

Escapadas

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Paquete
 I II
Europäischer Hof****
Ene-Dic  629,- 679,-
Suplemento individual:  219,- 219,-

City Partner Hotel Senator****
Ene-Dic 549,- 595,-
Suplemento individual:  129,- 129,-
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Supl . traslados privados de  
llegada y salida (hasta 6 pers.) 389,- 389,-

Este Programa incluye

Paquete I:
  Alojamiento en hab . doble en el hotel 
elegido incl. desayuno buffet 

  Visita regular de Hamburgo (Hop on 
Hop off) con auriculares en español

  Tarjeta “Hamburg Card” para 4 días
  Ticket de tren en 2a clase Hamburgo - 
Lübeck - Hamburgo 

  Visita guiada privada de 2 horas en 
Lübeck con guía de habla hispana a pie 

Paquete II:
  Alojamiento en hab . doble en el hotel 
elegido incl. desayuno buffet 

  Visita regular de Hamburgo (Hop on 
Hop off) con auriculares en español

  Tarjeta “Hamburg Card” para 4 días
  Ticket de tren en 2a clase Hamburgo - 
Bremen - Hamburgo

  Visita guiada privada de 2 horas en  
Bremen con guía de habla hispana a pie 

!  Importante

  También podemos organizar visitas de 
la ciudad y otras excursiones en priva-
do,  pregúntenos por los precios!

p  4 Días / 3 Noches

p  Visitas y excursiones

p  Tickets de Tren

Escapadas

Ciudad de almacenes (Speicherstadt), Hamburgo / Alemania

Hamburgo
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Día 1° Nuremberg
Traslado privado opcional a su 
hotel. Si el tiempo lo permite 
puede visitar el casco antiguo de 
Nuremberg, opcionalmente pu-
ede visitar un parque interactivo 
situado en pleno campo cerca de 
la estación central . Un recorrido 
con unas 100 estaciones inter-
activas para grandes y pequeños 
le invita a investigar y descubrir 

fenómenos sorprendentes de la 
física y de la naturaleza.

Día 2° Nuremberg: 
Zoológico de Nuremberg
El día comienza con la visita del 
parque zoológico de Nuremberg, 
uno de los más hermosos de Eu-
ropa, a donde se llega en tranvía 
(billete de tranvía no incluido) . 
Día a disposición para observar 
canguros, leones o delfines. Una 
experiencia especialmente para 
familias es el “Kinderzoo” en don-
de los niños pueden activamente 
experimentar la vida de los ani-
males. Si el tiempo lo permite 
pase por la tienda de LEGO® en el 

casco antiguo. 

Día 3° Nuremberg - Playmo-
bil-FunPark - Nuremberg
Después del desayuno traslado 
al Playmobil-FunPark, que está 
situado a corta distancia de Nu-
remberg. El parque temático con 
todo tipo de juegos basados en 
figuras de Playmobil es un lugar 
ideal para niños pequeños y ma-
yores . Por la tarde traslado a Nu-
remberg .

Día 4° Nuremberg 
Traslado privado opcional al 
aeropuerto .

Paquete I: Nuremberg para Familias 

Día 1° Nuremberg
A su llegada, transporte privado 
al hotel (opcional). Tiempo libre.

Día 2° Nuremberg: 
Tour Cultural y Degustación de 
Salchichas Bratwurst 
Visita guiada para conocer la im-
portante historia de Nuremberg 

con sus impresionantes y bien 
conservados castillos, iglesias 
góticas y plazas que crean una at-
mósfera inolvidable. Al mediodía, 
una experiencia única lo espera. 
Disfrute de una clase de cocina 
con salchichas Bratwurst. En esta 
clase, usted tendrá la oportuni-
dad de aprender sobre la historia 
de estas salchichas y revivir un 
clásico franconiano favorito . 

Día 3° Nuremberg: 
Tour Histórico 
Explore Nuremberg para revivir 
la historia universal con una vi-

sita al Courtroom 600, donde se 
llevaron a cabo los juicios con-
tra los nazis . Visita al Centro de 
Documentación,  sorprendente 
museo en el antiguo campo de 
concentración del Partido Nazi. 

Día 4° Nuremberg
Traslado opcional al aeropuerto.

!   Hay mucho más que explo-
rar en Nuremberg . Le recomen-
damos un tour temático sobre la 
Reforma o Industrialización con 
una visita a Faber Castell . 
¡Pregunte por los detalles!

Paquete II: Nuremberg I Ciudad Histórica

Escapadas

Precios por familia / persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 
Paquete I - Precio por familia en €
Hotel Burgschmiet***
1 adulto 1 niño* 729,-
2 adultos 1 niño* 889,-
2 adultos 2 niños* 955,-
* Niños: de 3 a 11 años

Paquete II - Precio por persona en €
Novotel Nürnberg Centre Ville****
Ene-Dic (Lu-Vie) 829,- 
Ene-Dic (Sáb-Dom) 799,-
Suplemento individual:  179,-

¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!
Supl . traslados privados de  
llegada y salida (hasta 6 pers.): 555,- 

Este Programa incluye

Paquete I:
  Alojamiento con desayuno en un 
hotel de 3*

  Entradas al Zoológico de Nuremberg y 
al Playmobil-FunPark

  Traslados privados al/del Playmobil-
FunPark

Paquete II:
  Alojamiento en hab . doble incl . desa-
yuno buffet en un hotel de 4*

  Paseo panorámico a píe con guía de 
habla hispana (servicio privado, 2 h)
  Clase de cocina y degustación de 
salchichas Bratwurst (2 h, servicio 
regular en inglés)

  Visita privada de Nuremberg con 
Chófer-guía de habla hispana (5-6 h)

  Entradas al Courtroom 600 (cerrado 
los martes) y al Centro de Documen-
tación en el campo de concentración 
del Partido Nazi 

p  4 Días / 3 Noches

p  Visita de la ciudad

p  Excursiones 

Escapadas

Dresde
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Escapadas

Precios por persona en €

Temporada:   
Paquete I: 01/01/2018  - 31/03/2019 
Paquete II: 01/05/2018  - 31/10/2018
Salidas: A diario
 Paquete
 I II
Pullmann****
Ene-Dic 445,-   425,-
Suplemento individual:  175,- 175,-

Taschenbergpalais Kempinski*****
Ene-Mar, Jul-Ago 535,- 505,-
Abr, Sep-Nov 555,- 529,-
Mayo-Jun, Dic 729,- 699,-
Suplemento individual:  299,- 299,-
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!
Supl . traslados privados de  
llegada y salida (hasta 6 pers.) 345,- 345,-   

Este Programa incluye

Paquete I:
  Alojamiento en hab . doble en el hotel 
elegido incl. desayuno buffet y city tax

  Visita nocturna de la ciudad (bus 
Hop on Hop off) con auriculares en 
español
  Tarjeta “Dresden City Card + Dresden 
Museums Card” para 2 días 
  Ticket de tren Dresde - Rathen - Dresde

Paquete II:
  Alojamiento en hab . doble en el hotel 
elegido incl. desayuno buffet y city tax

  Visita nocturna de la ciudad (bus 
Hop on Hop off) con auriculares en 
español
  Paseo en barco de vapor 
  Ticket de tren Dresde - Meissen - 
Dresde 

  Entrada al museo de porcelana en 
Meissen

al arte y la cultura: Recibirá la 
tarjeta “Dresden City Card + 
Dresden Museums Card” con 
una validez de 2 días, con la 
cual puede utilizar todos los 
transportes públicos . Además 
le permite la entrada gratuita a 
14 museos y exposiciones entre 
ellos el museo Neues Grünes 
Gewölbe y la pinacoteca Ge-
mäldegalerie Alte Meister .

Día 3° La Suiza Sajona 
Viaje en tren al pueblo de Rat-
hen, desde donde conocerá el 
maravilloso paisaje de la “Suiza 
Sajona” . Situada al sureste de 
Dresde, esta región está imp-

regnada por las formaciones 
exóticas de rocas areniscas 
que se yerguen en medio del 
paisaje . Lo que más destaca es 
el “Bastión”, el símbolo de la 
Suiza Sajona . En ferry se cruza 
el río Elba (billete no incluido), 
después se camina unos 20 min 
hacia el mirador, desde donde 
hay una vista impresionante . 
En la tarde regreso a Dresde en 
tren . 

Día 4° Dresde
Después del desayuno traslado 
privado opcional al aeropuerto .

Paquete I: Dresde y Suiza Sajona 

Día 1° Dresde
Llegada y traslado privado  
opcional a su hotel en Dres-
de. A partir de las 17:30 (Nov-
Marzo: 18:00) visita nocturna 
de la ciudad (Hop on Hop off) 
para disfrutar de la belleza de la 
ciudad .

Día 2° Dresde - Palacio Pillnitz 
- Dresde
Paseo en barco de vapor a través 
del río Elba para llegar al Palacio 
Pillnitz . Este palacio fue constru-
ido en estilo chino, por ello se 
diferencia de los otros palacios 
alemanes*. Tiempo libre para 
pasear por sus jardines . Retorno 
a Dresde en barco . Por la tarde 
tiempo libre para conocer más a 
fondo la ciudad de Dresde .

Día 3° Dresde - Meissen - 
Dresde
Por la mañana viaje en tren a 

Meissen, el primer pueblo de 
Europa donde se elaboró porce-
lana . Visita de la fábrica de Porce-
lana Meissen. Por la tarde tiem-
po libre para descubrir el casco 
histórico y el Castillo Albrechts-
burg . Retorno a Dresde en tren .

Día 4° Dresde
Después del desayuno traslado 
privado opcional al aeropuerto . 

* El Museo del Palacio Pillnitz 
está abierto de mayo a 05 de 
noviembre, de martes a domin-
go. Entrada no incluida.

Paquete II: Palacios y Porcelana

Día 1° Dresde
Llegada y traslado privado op-
cional a su hotel en Dresde . A 
partir de las 17:30 (Nov-Marzo: 
18:00) visita nocturna de la ci-
udad con el bus turístico Hop 
on Hop off para disfrutar de la 
belleza de la ciudad .

Día 2° Dresde
Hoy le espera un día dedicado 

p  4 Días / 3 Noches

p  Visitas y excursiones

p  Tickets de Tren

Escapadas

Casco antiguo, Dresde / Alemania Casco antiguo, Nuremberg / Alemania
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Escapadas

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Paquete
 I II
Krone Unterstrass****
Ene-Dic 699,- 645,-
Suplemento individual:  225,- 225,-

Swissôtel Zürich****
Ene-Mar, Sep-Dic (Vie-Do),Ago 625,-  565,-
Ene-Mar, Sep-Dic (Lu-Jue) 745,- 689,-
Suplemento individual:  349,- 335,-
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!
Supl . traslados privados de  
llegada y salida (hasta 6 pers.) 475,- 475,-

Este Programa incluye

Paquete I:
  Alojamiento en hab . doble en el hotel 
elegido incl. desayuno buffet y city tax
  Visita regular de Zúrich y alrededores 
con auriculares en español, incluyendo 
paseo en ferry y ticket de teleférico
  Excursión regular a Lucerna y Monte 
Titlis con guía multilingüe (también ES, 
Nov-Marzo ES según disponibilidad)

Paquete II:
  Alojamiento en hab . doble en el hotel 
elegido incl. desayuno buffet y city tax
  Visita regular de Zúrich y alrededores 
con auriculares en español, incluyendo 
paseo en ferry y ticket de teleférico
  Excursión regular a Lucerna con guía 
multilingüe (parcialmente en español y 
inglés); salidas diarias a peticón de dis-
ponibilidad; comida típica de 4 tiempos; 
show folclórico con música típica

 

!  Importante

  También podemos organizar visitas de 
la ciudad y otras excursiones en privado, 
pregúntenos por los precios!

Día 1° Zúrich
Al llegar a Zúrich traslado priva-
do opcional a su hotel .

Día 2° Zúrich
Por la mañana tiempo libre. 
Por la tarde visita guiada de 
Zúrich y alrededores . Conocerá 
el casco antiguo, el reloj de la 

iglesia de San Pedro, la famosa 
Bahnhofstrasse, el Limmatquai, 
las Casas Gremiales . Viaje a Ad-
liswil para subir en teleférico 
al Felsenegg, con vista panorá-
mica sobre Zúrich, el lago y los 
blancos picos de los Alpes . Lue-
go cruzará el lago de Zúrich con 
el ferry y volverá a Zúrich en 
autobús bordeando las orillas 
del lago .

Día 3° Zúrich -  Lucerna -  
Monte Titlis - Zúrich
Viaje en autobús por las orillas 
del Lago de los Cuatro Can-

tones a Lucerna . Corto tour de 
la ciudad y visita al Monumento 
del León. Tiempo libre. Conti-
nuación hacia Engelberg dónde 
se sube al Monte Titlis  - una ex-
periencia sin igual . Disfrute del 
inolvidable panorama desde el 
teleférico giratorio ROTAIR sob-
re las grietas de los glaciares y 
las paredes de hielo . Regreso a 
Zúrich .

Día 4° Zúrich
Después del desayuno traslado 
privado opcional al aeropuerto .

Paquete I: Zúrich y Lucerna con Monte Titlis

Día 1° Zúrich
Al llegar a Zúrich traslado priva-
do opcional a su hotel .

Día 2° Zúrich
Tiempo libre. Por la tarde visita 
guiada de Zúrich y alrededores . 
Conocerá el casco antiguo, el re-
loj de la iglesia de San Pedro, la 

famosa Bahnhofstrasse, el Lim-
matquai, las Casas Gremiales. 
Viaje a Adliswil para subir en 
teleférico al Felsenegg, con vista 
panorámica sobre Zúrich, el lago 
y los blancos picos de los Alpes . 
Luego cruzará el lago de Zúrich 
con el ferry y volverá a Zúrich en 
autobús bordeando las orillas del 
lago .

Día 3° Zúrich - Lucerna - Zúrich
Viaje por las orillas del Lago de 
los Cuatro Cantones hasta Lu-
cerna . Visita del Monumento 
del León . Pase por las principales 

atracciones tales como el Puente 
de la Capilla, el Ayuntamiento, la 
Iglesia Jesuita. A continuación sa-
boree una deliciosa selección de 
platillos típicos suizos mientras 
disfruta del espectáculo folclór-
ico con cantos y malabares con 
banderas . Después dispondrá de 
aproximadamente cuatro horas 
para descubrir esta bella ciudad 
por cuenta propia . En la tarde se 
encontrará de nuevo con su guía 
para el regreso a Zúrich .

Día 4° Zúrich
Traslado opcional al aeropuerto.

Paquete II: Zúrich, comida típica y espectáculo

Zúrich
p  4 Días / 3 Noches

p  Visita de la ciudad

p  Excursiones atractivas

Escapadas
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Ginebra
distritos internacionales de 
Ginebra en una excursión de 2 
horas, y conozca las principales 
atracciones, como la fuente de 
la Jet d‘Eau en el Lago de Gine-
bra, la Catedral de St. Pierre, 
el Reloj de Flores, y mucho más. 

Día 3° Ginebra - Chamonix - 
Mont Blanc - Ginebra
Viaje en autobús por el pin-
toresco Valle de Arve a Cha-
monix, uno de los más famosos 
pueblos de montaña a los pies 
del extraordinario y majestuoso 

Mont Blanc, el pico más alto de 
Europa (4 .807 m) . Viaje en tele-
férico a la Aiguille du Midi a una 
altura de 3 .842 m con nieve ga-
rantizada durante todo el año! 
Por la tarde regreso a Ginebra . 

Día 4° Ginebra
Después del desayuno traslado 
privado opcional al aeropuerto .

Paquete I: Ginebra y Mont Blanc 

Día 1° Ginebra
Al llegar a Ginebra traslado pri-
vado opcional a su hotel .

Día 2° Ginebra
Mañana libre. Por la tarde ex-
plore el casco antiguo y los 
distritos internacionales de 
Ginebra en una excursión de 2 
horas, y conozca las principales 
atracciones, como la fuente de 
la Jet d‘Eau en el lago de Gine-
bra, la Catedral de St. Pierre, el 
Reloj de Flores, y mucho más. 

Día 3° Ginebra - Gruyères - 
tren Golden Pass Panoramic 
- Ginebra
Hoy le espera un día con natu-
raleza encantadora y experien-

cias sabrosas durante la excur-
sión a Gruyères . Visita de una 
fábrica de chocolates con degu-
stación y de una quesería local . 
Continuación a Montreux en 
el tren Golden Pass Panoramic 
que ofrece una vista maravillo-
sa sobre el Lago Lemán . En el 
camino de regreso a Ginebra le 
espera una parada en una bo-
dega de vinos con degustación . 

Día 4° Ginebra
Después del desayuno traslado 
privado opcional al aeropuerto .

Paquete II: Queso y Chocolate 

Escapadas

Precios por persona en €
Temporada:  
Paquete I: 01/01/2018  - 31/03/2019 
Paquete II: 01/05/2018  - 30/09/2018
Salidas: A diario
 Paquete
 I II
Manotel Edelweiss***
Ene-Nov (Vie-Do), Dic    669,-    729,-
Ene-Feb, Ago (Lu-Jue)    785,-    849,-
Mar-Jul, Sep-Nov (Lu-Jue)    965,- 1.029,-

Manotel Royal****
Ene-Dic (Vie-Do)    745,-    805,-
Ene-Abr, Jul-Dic (Lu-Jue)    899,-    965,-
Mayo-Jun (Lu-Jue) 1.115,- 1.179,-

Suplemento individual:  a petición
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!
Supl . traslados privados de  
llegada y salida (hasta 6 pers.) 309,- 309,-

Este Programa incluye

Paquete I:
  Alojamiento en hab . doble en el hotel 
elegido incl. desayuno buffet y city tax

  Visita regular de Ginebra con guía 
polígloto (español sujeto a disponi-
bilidad)

  Excursión regular a Chamonix-Mont 
Blanc con teleférico a la montaña Aiguille 
du Midi con guía políglota (español 
sujeto a disponibilidad), no sale el 
25/12/2018 y el 01/01/2019

Paquete II:
  Alojamiento en hab . doble en el hotel 
elegido incl. desayuno buffet y city tax

  Visita regular de Ginebra con guía 
polígloto (español sujeto a disponi-
bilidad)

  Excursión regular a Gruyères con degu-
staciones y el tren Golden Pass Panora-
mic con guía políglota (español sujeto a 
disponibilidad), solamente los miérco-
les, viernes, domingos (Mayo-Sep)

Día 1° Ginebra
Al llegar a Ginebra traslado pri-
vado opcional a su hotel .
 
Día 2° Ginebra
Mañana libre. Por la tarde ex-
plore el casco antiguo y los 

p  4 Días / 3 Noches

p  Visita de la ciudad

p  Excursiones atractivas

Escapadas

Zúrich / Suiza Fuente Jet d´eau, Ginebra / Suiza
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Escapadas

Precios por persona en €

Temporada:   
Paquete I: 01/01/2018  - 31/03/2019 
Paquete II: 01/05/2018  - 31/10/2018
Salidas: A diario
 Paquete
 I II
Altstadt Hotel Krone***
Ene-Mar, Nov-Dic 595,- 629,-
Abr-Oct 705,- 739,-
Suplemento individual:  169,- 169,-

Romantik Hotel Wilden Mann****
Ene-Abr, Nov-Dic 749,- 785,-
Mayo-Oct 885,- 915,-
Suplemento individual:    99,-   99,-
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!
Supl . traslados privados de  
llegada y salida (hasta 6 pers.) 405,- 405,-

Este Programa incluye

Paquete I:
  Alojamiento en hab . doble en el hotel 
elegido incl. desayuno buffet y city tax
  Excursión regular al Monte Titlis con 
guía multilingüe (también español)
  Paseo en barco por el Lago de los 
Cuatro Cantones (2 horas)

Paquete II:
  Alojamiento en hab . doble en el hotel 
elegido incl. desayuno buffet y city tax
  Ticket de tren en 2a clase Lucerna -  
Stans - Lucerna 

  Viaje en teleférico descapotable 
“Cabrio” al Stanserhorn
  Excursión regular al Monte Pilatus con 
guía multilingüe (también español)

!  Importante

  También podemos organizar visitas de 
la ciudad y otras excursiones en privado, 
pregúntenos por los precios!

Día 1° Lucerna
Al llegar a Lucerna traslado pri-
vado opcional a su hotel .

Día 2° Lucerna - Monte Titlis 
- Lucerna
Con los montes Rigi y Pilatus y 
los Alpes como telón de fondo, 
Lucerna es uno de los destinos 

turísticos más visitados en Su-
iza. Tiempo libre para visitar 
la ciudad . Por la tarde viaje en 
autobús hacia Engelberg donde 
se sube al Monte Titlis  - una ex-
periencia sin igual . Disfrute del 
inolvidable panorama desde el 
teleférico giratorio ROTAIR sobre 
las grietas de los glaciares .

Día 3° Lucerna - Lago de los 
Cuatro Cantones - Lucerna
Por la mañana tiempo libre para 
pasear por la ciudad con sus 
calles adoquinadas, iglesias bar-
rocas y casas cargadas de histo-

ria. A continuación le espera una 
navegación de dos horas por el 
Lago de los Cuatro Cantones con 
su agua cristalina - ¡una expe-
riencia sin igual! A bordo tendrá 
la posibilidad de disfrutar de un 
sabroso menú del día (no inclu-
ido) . Regreso a Lucerna y tarde 
libre .

Día 4° Lucerna
Después del desayuno traslado 
privado opcional a la estación 
de tren .

Paquete I: Lucerna - Monte Titlis y Lago

Día 1° Lucerna
Al llegar a Lucerna traslado pri-
vado opcional a su hotel . 

Día 2° Lucerna - Teleférico 
Descapotable Stanserhorn - 
Lucerna
Por la mañana viaje a Stans en 
tren . Allí abordará el clásico tren 
funicular, realizando un inolvida-

ble paseo a través de campos flo-
ridos hacia la estación del primer 
y único teleférico descapotable 
del mundo: obra maestra más 
reciente de la ingeniería suiza! 
Disfrute en el ascenso al Stanser-
horn (1 .900 m) del panorama y 
del aire fresco sobre su rostro . En 
la cima le espera una magnífica 
vista de diez lagos, 100 km de los 
Alpes y tres países . Regreso a Lu-
cerna en tren y tiempo libre.

Día 3° Lucerna - Monte Pilatus 
- Lucerna
Corto viaje en autobús a Kriens 
donde comienza el emocionante 

ascenso en góndolas panorámi-
cas y teleférico hacia la cumbre 
del Monte Pilatus (2 .132 m) . 
Desde la terraza en Pilatus Kulm 
disfrutará de una espléndida 
vista panorámica sobre la cordil-
lera de los Alpes Suizos y varios 
lagos. Tiempo libre para realizar 
un corto paseo hasta la cima y 
almorzar . Descenso en el tren de 
cremallera con mayor pendiente 
del mundo y vuelta a Lucerna en 
un agradable paseo en barco por 
el Lago de los Cuatro Cantones .

Día 4° Lucerna
Traslado opcional a la estación.

Paquete II: Lucerna y el Teleférico Descapotable

Interlaken

Día 1° Interlaken
Llegada a Interlaken y traslado 
al hotel por su cuenta .

Día 2° Interlaken
Por la mañana tiempo libre. 
Se recomienda una subida con 
el funicular a la montaña Har-
der Kulm, para tener una vista 

impresionante de Interlaken, 
los lagos de Thun y Brienz, y 
los Alpes . Por la tarde le espe-
ra una visita especial: visitará 
una granja local donde probará 
leche y queso recién hecho . 
Además aprenderá acerca de la 
antigua artesanía de los tallado-
res de madera y de la produc-
ción del “mejor chocolate del 
mundo“ .
 
Día 3° Interlaken - Jungfrau-
joch - Interlaken
Corone su viaje a Suiza con la 
emocionante excursión regu-

lar al mundialmente conocido 
Jungfraujoch  - Top of Europe! En 
Grindelwald se abordará el tren 
de cremallera para un viaje es-
pectacular al Jungfraujoch . Una 
vez en la cima, sumérjase en el 
fascinante paisaje de las mara-
villas alpinas, hechas de hielo, 
nieve y roca . Posibilidad de pa-
sear por los túneles del Palacio 
de Hielo . Por la tarde regreso a 
Interlaken .

Día 4° Interlaken
Traslado por su cuenta a la esta-
ción de tren .

Paquete I: Interlaken y Jungfraujoch 

Día 1° Interlaken
Llegada a Interlaken y traslado 
al hotel por su cuenta .

Día 2° Interlaken - Thun -  
Interlaken
Hoy le espera una navegación 
en barco a la ciudad de Thun, 
ubicada en el extremo inferior 
del lago del mismo nombre . 

Visite el centro histórico con su 
castillo medieval. Otras atrac-
ciones del casco antiguo son la 
iglesia con su torre construida 
alrededor del 1330, el ayunta-
miento del siglo XVI, y los nu-
merosos cafés y restaurantes 
ubicados a orillas del río Aare . 
Por la tarde regreso a Interlaken 
en barco .

Día 3° Interlaken - Schilthorn 
- Interlaken
Por la mañana tomará trans-
portes públicos hacia el mira-
dor Piz Gloria en el 
Schilthorn que le ofrece hermo-

sas vistas panorámicas de más 
de 200 picos incluyendo los fa-
mosos tres picos Eiger, Mönch 
y Jungfrau . Una vez en Schilt-
horn podrá explorar el extraor-
dinario mundo de James Bond 
“Bond World 007” . Por la tarde 
regreso a Interlaken en tren .

Día 4° Interlaken
Después del desayuno traslado 
por su cuenta a la estación de 
tren .

Paquete II: Interlaken - Lago y James Bond 007

Escapadas

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Paquete
 I II
Royal St. Georges****
Ene-Abr, Nov-Dic    825,-    789,-
Mayo-Oct    919,-    889,-
Suplemento individual:  a petición

Hotel du Nord****
Ene-Abr, Nov-Dic    925,-    889,-
Mayo-Oct 1.269,- 1.235,-
Suplemento individual:  a petición
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

Paquete I:
  Alojamiento en hab . doble en el hotel 
elegido incl. desayuno buffet y city tax

  Visita guiada regular “Swiss Food and 
Culture Tour” de 2,5 horas en inglés  
(Oct-Mar: diario / Abr-Sep: lunes,  
miércoles, viernes)

  Excursión regular al Jungfraujoch con 
guía poligloto (Abr-Oct: diaro / Nov- 
Dic: lunes, martes, viernes, sábados, 
domingos / Ene-Mar: lunes, sábados, 
domingos)

Paquete II:
  Alojamiento en hab . doble en el hotel 
elegido incl. desayuno buffet y city tax

  Ticket de transporte público Inter-
laken - Schilthorn  - Interlaken

  Entrada al mirador Piz Gloria y al 
Bond World 007

!  Importante

  También podemos organizar visitas 
de la ciudad y otras excursiones 
en privado, pregúntenos por los 
precios!

Lucerna
Harder Kulm, Interlaken / Suiza

p  4 Días / 3 Noches

p  Visita de la ciudad

p  Excursiones atractivas

Escapadas

p  4 Días / 3 Noches

p  Visita de la ciudad

p  Excursiones atractivas

Escapadas

Puente Kapellbrücke, Lucerna / Suiza
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Salzburgo

Día 1° Salzburgo
Al llegar a Salzburgo traslado 
privado opcional a su hotel .

Día 2° Salzburgo de Mozart
Por la mañana visita regular de 
la ciudad de 2,5 horas. Conocerá 
las atracciones principales como 
la catedral, San Pedro y los Palaci-

os de Hellabrunn, Leopoldskron 
y Frohnburg . El tour culmina con 
la visita de la Casa de Mozart . Por 
la noche le espera una velada 
histórica y única: gozará de una 
cena deliciosa, acompañada de 
un concierto en vivo . Cantantes 
de ópera con trajes de época 
presentarán las arias más famo-
sas de Mozart!

Día 3° Montañas bávaras y 
Minas de Sal
Salida temprana para una ex-
cursión a los Alpes bávaros . La 
primera parada será en el Nido 

del Aguila, desde donde tendrá 
una vista espectacular sobre los 
Alpes . Luego se visita las minas 
de sal de 490 años de antigüe-
dad en Berchtesgaden . Conozca 
el fascinante mundo de la vida 
bajo la superficie que llevan los 
mineros de la sal . El viaje seguirá 
hacia el hermoso Lago del Rey . 
Antes de volver a Salzburgo pu-
ede explorar la pequeña ciudad 
de Berchtesgaden y probar algu-
nas especialidades bávaras .

Día 4° Salzburgo
Traslado opcional al aeropuerto.

Paquete I: Salzburgo completo 

Día 1° Salzburgo
Al llegar a Salzburgo traslado 
privado opcional a su hotel .

Día 2° Salzburgo
Por la mañana city tour Hop on 
Hop Off de Salzburgo. La ciudad 
combina la atracción de un pin-
toresco panorama alpino con 
un casco antiguo muy bien con-

servado, además es famosa por 
ser la cuna del compositor W . A . 
Mozart . El centro histórico apa-
rece dominado por las torres 
de sus iglesias, de sus fortalezas 
medievales y, sobre todo por la 
Fortaleza Hohensalzburg . Por la 
tarde tiempo libre.

Día 3° Salzburgo - Innsbruck - 
Salzburgo
Por la mañana viaje en tren a 
Innsbruck, la capital de la pro-
vincia del Tirol. Llegada y city 
tour privado a pie de 2 horas 
en español. Innsbruck tiene el 
telón de fondo más pintoresco: 

incrustada en el magnífico valle 
profundo del río Inn, entre las 
escenográficas montañas de 
Karwendel al norte y las monta-
ñas de Tuxer al sur. Por la tarde 
traslado en autobús a Wattens 
para visitar los famosos Mundos 
de Cristal Swarovski. Ese museo 
es una de las atracciones más vi-
sitadas de Austria y ha brindado 
momentos de admiración a más 
de doce millones de visitantes 
desde 1995 . Regreso a Inns-
bruck y viaje en tren a Salzburgo .

Día 4° Salzburgo
Traslado opcional al aeropuerto.

Paquete II: Salzburgo e Innsbruck

Escapadas

Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Paquete
 I II
Arcotel Castellani****
Ene-Jul, Sep-Dic 539,- 649,-
Ago 665,- 769,-
Suplemento individual:  279,- 285,-

Mercure Salzburg City****
Ene-Jul 549,- 649,-
Ago-Dic 605,- 709,-
Suplemento individual:  279,- 285,-
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Supl . traslados privados de  
llegada y salida (hasta 6 pers.) 195,- 195,-

Este Programa incluye

Paquete I:
  Alojamiento en hab . doble en el hotel 
elegido incl. desayuno buffet y city tax

  Visita regular de Salzburgo de 2,5 ho-
ras, incl. entrada a la Casa de Mozart

  Mozart Dinner Concert, cena de 3 platos
  Excursión regular a los Alpes bávaros 
incl. Mina de Sal, Nido de Aguila 
(solamente 15/05/2018 -31/10/2019), 
con guía en español

Paquete II:
  Alojamiento en hab . doble en el hotel 
mencionado o similar incl . desayuno 
buffet y city tax

  Visita regular de Salzburgo (Hop on 
Hop off) con auriculares en español

  Ticket de tren en 2a clase Salzburgo 
Innsbruck - Salzburgo

  Visita guiada privada de Innsbruck a 
pie en español (2 horas)

  Entrada a los Mundos de Cristal Swa-
rovski incl . traslado en autobús

p  4 Días / 3 Noches

p  Visitas y excursiones

p  Tickets de Tren

Escapadas

VienaEscapadas

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Paquete
 I II
ARCOTEL Wimberger****
Ene-Mar, Jul-Ago 325,- 325,-
Abr-Jun, Sep-Dic 415,- 415,-
Suplemento individual:  149,- 149,-

Hilton Vienna****
Ene-Mar, Nov 425,- 389,-
Abr-Oct, Dic 609,- 475,-
Suplemento individual:  359,- 359,-
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!
Supl . traslados privados de  
llegada y salida (hasta 6 pers.) 235,- 235,-

Este Programa incluye

Paquete I:
  Alojamiento en hab . doble en el hotel 
elegido incl. desayuno buffet 
  Visita regular de Viena con auricu-
lares en español

  Entrada a la casa de Mozart
  Concierto con cena de gala de 3 
platos (sin bebidas)

Paquete II:
  Alojamiento en hab . doble en el hotel 
elegido incl. desayuno buffet 
  Visita regular de Viena con auricu-
lares en español

  Visita guiada en privado en Bratislava 
a pie en español (1,5 horas)
  Ticket de tren en 2a clase Viena -  
Bratislava - Viena 

!  Importante

  También podemos organizar visitas de 
la ciudad y otras excursiones en priva-
do, pregúntenos por los precios!

Día 1° Viena
Al llegar a Viena traslado priva-
do opcional a su hotel .

Día 2° Viena 
Por la mañana visita regular de 
Viena . La actual capital de Aus-
tria y la que fuera del imperio 
austro-húngaro es uno de los 

grandes centros culturales de 
Europa y está considerada como 
una de las ciudades más román-
ticas del mundo. Es famosa por 
sus óperas, su arquitectura ba-
rroca, su música, el Prater y su 
pastel de chocolate Sachertorte . 
Por la tarde tiempo libre.

Día 3° Viena 
Por la mañana visita de la Casa 
de Mozart. Es aquí, en la calle 
Domgasse, donde Mozart consi-
gue sus mejores composiciones . 
Hoy en día es un museo ma-
ravilloso donde el visitante se 

sumerge en el mundo de Mo-
zart con su enorme genialidad 
y creatividad. Por la noche le 
espera una cena-concierto en 
el Kursalon de Viena . Disfrute 
de una noche llena de espíritu 
vienés y del sonido de valses, 
polkas y arias, así como de me-
lodías famosas de las más bellas 
operetas y conciertos de piano . 
Después del concierto le espera 
una cena de gala . 

Día 4° Viena
Traslado privado opcional al  
aeropuerto .

Paquete I: Viena cultural 

Día 1° Viena
Al llegar a Viena traslado priva-
do opcional a su hotel .

Día 2° Viena
Por la mañana visita regular 
de Viena . La actual capital de 
Austria y la que fuera del im-
perio austro-húngaro es uno de 
los grandes centros culturales 

de Europa y está considerada 
como una de las ciudades más 
románticas del mundo. Es fa-
mosa por sus óperas, su arqui-
tectura barroca, su música, el 
Prater y su pastel de chocolate 
Sachertorte. Por la tarde tiem-
po libre .

Día 3° Viena - Bratislava (Eslo-
vaquia) - Viena
Por la mañana viaje en tren a 
Bratislava, la capital de Eslo-
vaquia . Llegada y visita guiada 
privada a pie de 1,5 horas en 
español. A pesar de ser la ca-
pital de uno de los países más 

jóvenes de Europa, cuenta con 
una gran riqueza histórica . El 
casco antiguo está formado por 
un sinnúmero de palacios per-
tenecientes a la alta nobleza, 
conventos e iglesias de distintas 
épocas, y calles que siguen el 
trazado de la antigua muralla 
medieval, pobladas por bodegas 
en las que se puede disfrutar de 
los mejores vinos de la región . 
Por la tarde regreso en tren a 
Viena .

Día 4° Viena
Traslado privado opcional al  
aeropuerto .

Paquete II: Viena y Bratislava (Eslovaquia)

p  4 Días / 3 Noches

p  Visita de la ciudad

p  Excursiones atractivas

Escapadas

Castillo de Belvedere, Viena / Austria Fortaleza Hofburg, Salzburgo / Austria
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Escapada 
por el Río Danubio

Escapadas

Precios por persona en €
Temporada: 01/05/2018  - 02/10/2018
Salidas: A diario
No. de participantes   
2  555,-  
4  469,-  
6  439,-  
Suplemento individual:  228,- 
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!

¡Mín . 2 personas!

Hotel previsto: 
Viena: Hilton Danube Waterfront****

Este Programa incluye

  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de 4*

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Los cruceros mencionados
  Visitas y excursiones según programa
  Tour privado por la ciudad de Viena 
con guía de habla hispana

  Ticket todo el día para los cruceros en 
el río Danubio (Día 1°)

  Ticket de/a Bratislava con Catamarán
  Tour regular por la ciudad de Bratisla-
va (1,5 h)

Escapada  
por el Río Rin

Día 1° Frankfurt
El día comienza explorando 
la ciudad desde el agua en un 
crucero panorámico por el río 
Meno . A bordo del barco Palla-
dium podrán disfrutar de la me-
jor vista de este impresionante 
paisaje. Luego, en un recorrido 
a pie, se visitarán los sitios más 
interesantes de la ciudad . El tour 
llega a su fin  con una visita a un 
restaurante exclusivo de Frank-
furt, donde tendrán la oportuni-
dad de desgustar la bebida típica 
de la zona: una copa de vino de 

manzana . Alojamiento en Frank-
furt .

Día 2° Frankfurt - Rüdesheim - 
Boppard
Después del desayuno traslado 
de su hotel a la estación de tren, 
donde tomarán su tren hacia Rü-
desheim . Disfrute de un paseo 
por el casco antiguo y a lo largo 
de la famosa calle estrecha Dros-
selgasse (sin guía). Más tarde, 
aún por la mañana, navegarán 
por el tramo más pintoresco del 
río Rin, el valle de Lorelei, y sus 
innumerables fuertes y castillos 
antiguos. Desembarcarán en St. 
Goarshausen donde tendrán 
tiempo para explorar este bonito 
pueblo . Por la tarde abordarán 
otro barco con el que seguirán 
río abajo hasta llegar a Boppard . 
Alojamiento en Boppard .

Día 3° Boppard - Coblenza
Por la mañana tendrán tiempo 
libre para explorar Boppard, que 
una vez fue una fortaleza ro-
mana y es el corazón y alma de 
esta región productora de vinos . 

Alrededor del mediodía, abor-
darán el barco para disfrutar de 
un crucero hasta Coblenza. Allí, 
encuentro con el guía local quien 
los acompañará en una visita pri-
vada por la ciudad . Después del 
recorrido a pie por el corazón 
del casco antiguo, recomenda-
mos visitar la fortaleza prusiana 
de Ehrenbreitstein (no incluido), 
que ha sido maravillosamente 
reformada y alberga numerosas 
colecciones diferentes y exposi-
ciones anuales . Alojamiento en 
Coblenza .

Día 4° Coblenza - Frankfurt
Después del desayuno, se diri-
girán a la estación de tren para 
tomar el tren de regreso a Frank-
furt a través del hermoso valle 
del Rin . 

El cuento de Lorelei 

Fortaleza Ehrenbreitstein, Coblenza / Alemania Bratislava / Eslovaquia

p  Incluyen los pasajes de paseos en 

barco por los rios 

p  Alojamiento en ciudades pintorescas

p  Tours y excursiones incluidos

Escapadas

Escapadas

Precios por persona en €

Temporada: 01/04/2018  - 31/10/2018
Salidas: A diario
No. de participantes   
2  809,-  
4  645,-  
6  589,-  
Suplemento individual:  155,- 
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Hoteles previstos: 
Frankfurt:  Mövenpick**** 
Boppard:  Bellevue Rheinhotel**** 
Coblenza:  Mercure Koblenz****

Este Programa incluye

  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de 4*
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Los cruceros mencionados
  Visitas y excursiones según programa
  Traslado hotel en Frankfurt  - estación  
de tren

  Viaje en tren Frankfurt  - Rüdesheim  
en 2a clase

  Viaje en tren Coblenza  - Frankfurt  
en 2a clase

  Tour privado por las ciudades de 
Frankfurt y de Coblenza con guía de 
habla hispana

Día 1° Viena 
Exploren Viena abordo de un 
barco, donde podrán relajarse y 
apreciar los paisajes y sus monu-
mentos como: la Torre del Danu-
bio, la Torre del Milenio, la Torre 
del Anillo, entre otros. Experi-
menten navegar a través de una 
o dos exclusas mientras el barco 
es elevado o descendido debido 
a los diferentes niveles de agua 
de las represas del río Danubio . 
Pueden desembarcar en el “Ma-
rina Wien” para almorzar en el 
restaurante Marina o también 

continuar hasta finalizar el re-
corrido a las 13:50, en el mismo 
lugar donde abordaron el barco . 
Alojamiento en Viena .

Día 2° Viena - Bratislava -  
Viena
Al iniciar el día abordarán un ca-
tamarán del centro de la ciudad  
hasta el centro de Bratislava. 
Tendrán la oportunidad de ex-
perimentar relajadamente la 
emocionante sensación de alta 
velocidad navegando en las 
aguas del Danubio . El catamarán 
es totalmente aclimatizado, las 
sillas son de primera clase, cuen-
ta con una cubierta y sus venta-
nas permiten observar el paisaje 
pintorezco durante el recorrido . 
Al llegar a Bratislava realizarán 
un corto recorrido por la ciudad 
en un bus clásico que finalizará 
a las 11:30. Luego hay tiempo 
para disfrutar de un almuerzo . 
Después disfrutarán de un recor-
rido a pie por la ciudad, antés de 
emprender el camino de regreso 
al muelle y el viaje de regreso a 
Viena . Alojamiento en Viena . 

Día 3° Viena 
Después del desayuno dis-
frutarán de un tour a pie por la 
ciudad. A las orillas del Danubio, 
Viena deslumbra por su magní-
fica arquitectura y riqueza histo-
rica . La actual capital de Austria 
está considerada como una de 
las ciudades más románticas del 
mundo . Conocerán esta ciudad 
que es famosa por sus óperas y 
compositores como: Beethoven, 
Mozart y Haydn que dejaron su 
huella en la ciudad. El viaje fina-
liza alrededor del mediodía .  

Vienna y Bratislava 

p  Incluyen los pasajes de paseos en 

barco por los rios 

p  Alojamiento en ciudades pintorescas

p  Tours y excursiones incluidos

Escapadas



Escapadas 
temáticas 
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Escapadas

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Paquete
No . de    II III 
participantes   
2   719,-    635,- 
Supl . indiv .:     175,-    175,- 
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!
Supl . traslados privados de  
llegada y salida (hasta 6 pers.) 365,- 419,-

Este Programa incluye

Paquete II:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de 4*
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Tickets de tren en 2a clase
  City tour privado a pie de 2 horas en 
Weimar
  Entrada al museo de la Bauhaus en 
Weimar
  Entrada al Edificio de la Bauhaus en 
Dessau incl. auriculares en español

  Entrada a las Casas de los Maestros 
en Dessau (cerrado los martes)

  Entrada al edificio Konsumgebäude 
en Dessau-Törten

  Transporte público gratuito en Dessau 
por 24 horas

  Entrada al museo Bauhaus-Archiv 
en Berlín con auriculares en español 
(cerrado los martes)

Paquete III:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de 4*
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Tickets de tren en 2a clase
  Visita guiada privada del mercado 
Viktualienmarkt de 1,5 horas incl. 
degustación

  Visita guiada privada de las bodegas 
subterráneas de Nuremberg incl . 
degustación de dos cervezas

  Entrada al museo de la cervecería en 
Kulmbach

!  Importante

    Adaptamos estos programas a sus 
deseos y le podemos hacer una ofer-
ta individual según sus preferencias 
y gustos
  También podemos organizar visitas 
de la ciudad y otras excursiones 
en privado,  pregúntenos por los 
precios!

    Algunos museos o atracciones están 
cerrados los lunes

Escapadas

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Paquete
No. de participantes    I
2  799,- 
Suplemento individual:  175,-
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!
Supl . traslados privados de  
llegada y salida (hasta 6 pers.) 419,- 

Este Programa incluye

Paquete I: 
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de 4*
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Tickets de tren en 2a clase
  City tour privado a pie de 2 horas en 
Stuttgart
  Entrada al museo técnico en Sinsheim 
con película de reportaje en el cine 
IMAX 3D Laser 4K (largometrajes 
tienen un costo adicional)
  Entrada al museo del zepelín en 
Friedrichshafen
  Entrada al Deutsches Museum

!  Importante

    Adaptamos estos programas a sus 
deseos y le podemos hacer una ofer-
ta individual según sus preferencias 
y gustos

  También podemos organizar visitas 
de la ciudad y otras excursiones 
en privado, pregúntenos por los 
precios!
    Algunos museos o atracciones están 
cerrados los lunes

p  4 Días / 3 Noches

p  Visitas y excursiones

p  Tickets de Tren

Escapadas

Museo de Mercedes Benz, Stuttgart / Alemania

Museo de la Automoción y la Tecnología de Sinsheim / Alemania

Día 1° Múnich - Stuttgart
Salida en tren a Stuttg-
art . Grandes marcas como 
Mercedes-Benz, Porsche y 
Bosch tienen sus sedes princi-
pales en Stuttgart. Por la tarde 
city tour privado a pie de 2 horas 
por el centro de la ciudad . A con-
tinuación podría visitar el museo 
de Mercedes Benz (opcional) . 

Día 2° Stuttgart - Sinsheim: 
Museo técnico - Stuttgart
Viaje en tren al museo de la 
Automoción y la Tecnología de 
Sinsheim . Este museo es cono-
cido por su inmensa colección 
de autos, trenes y aviones. Los 
objetos expuestos más conoci-
dos son los dos únicos aviones 
hipersónicos para el transporte 
oficial de pasajeros. La entrada 
también incluye una película de 
reportaje . Por la tarde regreso 
en tren a Stuttgart.

Día 3° Stuttgart - Friedrichsha-
fen: Museo Zepelín
Viaje en tren a Friedrichshafen, 
situado a orillas del Lago de 

Constanza . Los primeros zepe-
lines fueron construidos aquí y 
más tarde la empresa Dornier 
siguió con aviones . Visita del 
museo del zepelín que mue-
stra, entre otros, una cabina de 
estas aeronaves que volaban al-
rededor del mundo en los años 
30 del siglo pasado . Además se 
recomienda un paseo en barco 

por el lago más grande de Ale-
mania (opcional) .

Día 4° Friedrichshafen -  
Múnich: Deutsches Museum
Regreso en tren a Múnich . A 
llegar a la capital de Baviera le 
espera la visita al Deutsches 
Museum .

Paquete I: La ingeniería alemana & Autos   
Día 1° Múnich - Nuremberg
A llegar a Múnich tiempo libre 
para descubrir la bella capital 
de Baviera y sus famosas atrac-
ciones como el Marienplatz y el 
Hofbräuhaus. A continuación 
conocerá el mercado Viktua-
lienmarkt que forma parte de 
Múnich como el Isar . Con su 
guía puede degustar algunas 
de las especialidades que se 
ofrecen en abundancia en este 
mercado . Por la tarde viaje en 

tren a Nuremberg .

Día 2° Nuremberg
Después del desayuno tiempo 
libre para visitar el casco anti-
guo de Nuremberg con su im-
presionante y bien conservado 
castillo, iglesias góticas y plazas 
tranquilas . Por la tarde le espe-
ra un interesante paseo por las 
bodegas subterráneas de Nu-
remberg . En esta visita privada 
aprenderá sobre la historia y el 
proceso de elaboración de la 
cerveza desde el siglo XIV, en-
tre otros . El tour termina con la 
presentación y la degustación 
de dos cervezas locales. ¡No 
deje de probar la salchicha tí-
pica de la región (Nürnberger 

Rostbratwurst) en uno de los 
numerosos restaurantes loca-
les!
Día 3° Nuremberg - Bamberg - 
Kulmbach - Nuremberg
Por la mañana viaje en tren a 
Kulmbach y visita del museo de 
la cervecería. A continuación vi-
sitará Bamberg que es famoso 
por su cerveza y su centro an-
tiguo (UNESCO). Tiempo libre 
para disfrutar del ambiente re-
lajante de la ciudad en un jardín 
de cerveza “Biergarten” con 
una deliciosa cerveza local . Por 
la tarde regreso a Nuremberg .

Día 4° Nuremberg - Múnich
Después del desayuno regreso 
en tren a Múnich . 

Paquete III: Cerveza y gastronomía bávara

Paquete II: La arquitectura alemana - Bauhaus 

Día 1° Berlín - Weimar
Por la mañana salida en tren a 
Weimar, la cuna del movimien-
to Bauhaus, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UN-
ESCO . A llegar city tour privado 
a pie de 2 horas por el centro 
de la ciudad . Así conocerá los 
principios y las etapas de la vida 
de algunos protagonistas de la 
Bauhaus . Además le espera la 
visita del edificio principal de 

la Universidad Bauhaus, entre 
otros . 

Día 2° Weimar - Dessau
En su segundo día siguiendo 
las huellas de la Escuela de la 
Bauhaus visitará el Museo de la 
Bauhaus en Weimar que ofrece 
un resumen del desarrollo de la 
Bauhaus en Weimar, la escuela 
de diseño más importante del 
siglo XX . Por la tarde viaje en 
tren a Dessau .

Día 3° Dessau
Hoy tendrá tiempo para cono-
cer la ciudad de Dessau, segun-
da sede de la Bauhaus entre 
1925 y 1932 . Obtendrá un pase 

que le permitirá la entrada al 
famoso Edificio de la Bauhaus, 
a las Casas de los Maestros y 
al edificio Konsumgebäude, 
además puede utilizar el trans-
porte público por 24 horas . 

Día 4° Dessau - Berlín
Después del desayuno regreso 
en tren a Berlín . La capital de 
Alemania fue la última sede 
de la Bauhaus: Aquí le espera 
una visita del Archivo Bauhaus 
en Berlín, un museo que reúne 
obras, documentos y literatura 
relacionados con esta escuela 
de artesanía, diseño, arte y ar-
quitectura . La colección es la 
más extensa de la Bauhaus.
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Paquete I: Frankfurt, Berlín y Múnich 

Día 1° Berlín 
Al llegar a Berlín traslado a su 
hotel .

Día 2° Berlín
Camine hacia el punto de encu-
entro para tomar el city tour re-
gular (bus Hop on Hop off). Asi 
conocerá la calle Kurfürsten-

damm, la Puerta de Brandem-
burgo, la Plaza Potsdam entre 
otros . 

Día 3° Berlín - Potsdam -  
Berlín
Esta excursión regular lo lle-
va a Potsdam para conocer su 
bello centro histórico, parques 
y palacios. Tiempo para visitar 
el Palacio Sanssouci (entrada 
incluida) . Regreso a Berlín por 
la tarde . 

Día 4° Berlín - Múnich
Traslado a la estación de tren y 
viaje en tren a Múnich. Al llegar, 

traslado al hotel . 

Día 5° Múnich - Castillos  
Neuschwanstein y Linderhof - 
Múnich
Esta excursión regular lo lleva a 
los espléndidos castillos de “El 
Rey loco“: Neuschwanstein y Lin-
derhof (entradas no incluidas) . 
Regreso a Múnich por la tarde/
noche .

Día 6° Múnich
Por la mañana city tour regular 
con el bus Hop on Hop off. Por 
la tarde traslado al aeropuerto .

Paquete IV: Berlín y Múnich

De Ciudad a CIudad

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario

  Paquete
No . de     III IV
participantes   
2  1.729,- 1.285,-
4  1.499,- 1.139,-
6  1.385,- 1.079,-
Supl . indiv .:         399,-    285,-
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de 4*

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Transfer in/out en cada ciudad
  City tours y excursiones según programa
  Tickets de tren incl. reserva de asi-
ento en 2a clase para las conexiones 
indicadas

!  Importante

   Algunos museos o atracciones están 
cerrados los lunes

   Los servicios regulares se deberán 
abordar en los puntos de encuentro 
establecidos en cada ciudad

   Excursión regular a Potsdam 
(Paquete IV) con guía de habla 
inglesa y alemana en el bus y con 
auriculares en español e inglés en el 
palacio (Abr-Oct: diario menos los 
lunes, Nov-Mar: martes, sábados y 
domingos)

Día 1° Berlín
Llegada a Berlín y traslado al 
hotel .

Día 2° Berlín 
Camine hacia el punto de encu-
entro para tomar el city tour re-
gular (bus Hop on Hop off). Asi 
conocerá la calle Kurfürsten-
damm, la Puerta de Brandem-
burgo, la Plaza Potsdam entre 
otros . 

Día 3° Berlín - Praga
Después del desayuno traslado 
a la estación de tren . Viaje en 

tren de Berlín a Praga . Al llegar 
traslado privado a su hotel. Tar-
de libre . 

Día 4° Praga
Desayuno en el hotel . City tour 
privado a pie para conocer la 
ciudad (3 h) . Pasaremos por el 
centro histórico de la ciudad . 
Desde la Torre de la Pólvora ca-
minaremos hasta la Plaza Vieja, 
que domina el Ayuntamiento 
con su Reloj Astronómico y la 
impresionante Iglesia de Tyn y 
la Iglesia de San Nicolás . Nue-
stro paseo continuará por la 
calle Karlova hasta el Puente de 
Carlos, una galería de estatuas 
barrocas con hermosas vistas al 
Castillo de Praga. Después va-
mos al Barrio Pequeño y termi-
namos la excursión en la Iglesia 
de San Nicolás .

Día 5° Praga - Viena 
Después del desayuno traslado 
privado a la estación de tren . 
Viaje en tren a Viena . Al llegar 
traslado privado a su hotel. Tar-
de libre .  

Día 6° Viena 
City tour regular para conocer 
la capital de Austria considera-
da como una de las ciudades 
más románticas del mundo. 

Día 7° Viena - Budapest
Después del desayuno traslado 
a la estación de tren . Viaje en 
tren a Budapest . Al llegar visita 
privada de la ciudad donde van 
a conocer ambas partes de la 
ciudad, Buda y Pest, luego tras-
lado a su hotel . 

Día 8° Budapest
Traslado al aeropuerto.

Paquete III: Berlín, Praga, Viena y Budapest

De Ciudad a Ciudad

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario

  Paquete
No . de     I II
participantes   
2  1.965,- 1.685,-
4  1.709,- 1.345,-
6  1.599,- 1.199,-
Supl . indiv .:         399,-    349,-
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de 4*
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Transfer in/out en cada ciudad
  City tours y excursiones según pro-
grama
  Tickets de tren incl. reserva de asi-
ento en 2a clase para las conexiones 
indicadas

!  Importante

   Algunos museos o atracciones están 
cerrados los lunes
   Los servicios regulares se deberán 
abordar en los puntos de encuentro 
establecidos en cada ciudad
   Excursión regular a Potsdam (Pa-
quete I) con guía de habla inglesa 
y alemana en el bus y con auri-
culares en español e inglés en el 
palacio (Abr-Oct: diario menos los 
lunes, Nov-Mar: martes, sábados y 
domingos)

Día 1° Frankfurt
Al llegar a Frankfurt traslado a su 
hotel .  

Día 2° Frankfurt
City tour privado por Frankfurt 
(2,5 h). Detalles como en el día 
2° del Paquete II .

Día 3° Frankfurt - Berlín
Traslado a la estación de tren y 
viaje en tren a Berlín. Al llegar, 
traslado al hotel . 

Día 4° Berlín
Camine hacia el punto de encu-
entro para tomar el city tour re-
gular (bus Hop on Hop off).

Día 5° Berlín - Potsdam - Berlín
Excursión regular a Potsdam. De-
talles como el día 3° del Paqu . IV .

Día 6° Berlín - Múnich
Traslado a la estación de tren y 

viaje en tren a Múnich . Al llegar 
traslado al hotel . Por la tarde 
tiempo libre.

Día 7° Múnich - Castillos Neu-
schwanstein y Linderhof - Mú-
nich
Esta excursión lo lleva a los es-
pléndidos castillos de “El Rey 
loco“: Neuschwanstein y Lin-
derhof (entradas no incluidas) . 
Regreso a Múnich por la tarde/
noche .

Día 8° Múnich
Traslado al aeropuerto.

p  6 o 8 Días

p  Combinación de varias ciudades 

interesantes

De Ciudad a Ciudad

Paquete II: Frankfurt, Colonia y Ámsterdam

Día 1° Frankfurt 
Al llegar a Frankfurt traslado a su 
hotel . 

Día 2° Frankfurt
City tour privado en Frank-
furt (2,5 h). Disfrute paseando 

por el Römerberg, la orilla del 
río Meno, la curiosa callejuela 
“Fressgass“, la antigua Opera, la 
elegante calle Goethestrasse y la 
iglesia de Paulus .

Día 3° Frankfurt - Colonia
Traslado a la estación de tren y 
viaje en tren a Colonia . A la llega-
da, traslado al hotel. Por la tarde 
city tour privado a pie (2 h) .

Día 4° Colonia - Ámsterdam
Traslado a la estación de tren y 
viaje en tren a Ámsterdam, her-

mosa ciudad que fascina con sus 
monumentos históricos y ca-
nales . Al llegar traslado al hotel . 

Día 5° Ámsterdam
City tour regular (Hop on Hop 
off) en autobús turístico y en 
barco por los canales .

Día 6° Ámsterdam
A la hora acordada traslado al  
aeropuerto .

Torre de la televisión, Berlín / Alemania

Frankfurt / Alemania



De Ciudad a Ciudad

60 61» De Ciudad a Ciudad « » De Ciudad a Ciudad «

Paquete V: Berlín y Hamburgo 

Día 1° Múnich 
Al llegar a Múnich traslado a su 
hotel .

Día 2° Múnich
City tour regular (bus Hop on 
Hop off). Podrá visitar el Marien-
platz, el Ayuntamiento, la iglesia 

de Frauenkirche, el mercado Vik-
tualienmarkt, entre otros. 

Día 3° Múnich - Castillos 
Neuschwanstein y Linderhof -  
Múnich
Esta excursión regular lo lleva a 
los espléndidos castillos de “El 
Rey loco“: Neuschwanstein y Lin-
derhof (entradas no incluidas) . 
El castillo Linderhof es uno de 
los 3 castillos construidos por el 
rey Luís II de Baviera y el único 
en donde vivió por más tiempo. 
Regreso a Múnich por la tarde/
noche .

Día 4° Múnich - Frankfurt
A la hora acordada traslado a la 
estación de tren y viaje en tren 
a Frankfurt. A la llegada, traslado 
al hotel . Por la tarde city tour pri-
vado (2,5 h). Disfrute paseando 
por el Römerberg, por la oril-
la del río Meno, por la curiosa 
callejuela “Fressgass“, la antigua 
Opera, por la elegante calle Goe-
thestrasse y la iglesia de Paulus . 

Día 5° Frankfurt
A la hora acordada traslado al  
aeropuerto .

Paquete VIII: Múnich y Frankfurt

De Ciudad a CIudad

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario

  Paquete
No . de     VII VIII
participantes   
2  1.319,- 1.155,-
4  1.225,-    955,-
6  1.175,-    869,-
Supl . indiv .:         345,-    229,-
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de 4*

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Transfer in/out en cada ciudad
  City tours y excursiones según pro-
grama

  Tickets de tren incl. reserva de asi-
ento en 2a clase para las conexiones 
indicadas

!  Importante

   Algunos museos o atracciones están 
cerrados los lunes

   Los servicios regulares se deberán 
abordar en los puntos de encuentro 
establecidos en cada ciudad

   Excursión al valle del Wachau 
(Paquete VI y VII: Nov-Mar: sólo se 
realiza los miércoles y los sábados)

Día 1° Múnich 
Al llegar a Múnich traslado a su 
hotel . 

Día 2° Múnich
City tour regular (bus Hop on 
Hop off). Podrá visitar el Marien-
platz, el Ayuntamiento, la iglesia 
de Frauenkirche, el mercado Vik-
tualienmarkt, entre otros. 

Día 3° Múnich - Castillos Neu-
schwanstein y Linderhof - Mú-
nich
Esta excursión regular lo lleva a 
los espléndidos castillos de “El 
Rey loco“: Neuschwanstein y Lin-
derhof (entradas no incluidas) . 
El castillo Linderhof es uno de 
los 3 castillos construidos por el 
rey Luís II de Baviera y el único 
en donde vivió por más tiempo. 
Regreso a Múnich por la tarde/
noche .

Día 4° Múnich - Viena
Traslado a la estación de tren y 
viaje en tren a Viena . Al llegar 
traslado al hotel . 

Día 5° Viena
City tour regular para conocer 
la capital de Austria considerada 
como una de las ciudades más 
románticas del mundo. Famosa 
por sus óperas y su arquitectura 
barroca .  

Día 6° Viena - Wachau - Viena 
Excursión regular al valle del 
Wachau. Paseo romántico en 
barco y visita de la abadia de 
Melk . Regreso a Viena .

Día 7° Viena 
A la hora acordada traslado al  
aeropuerto .

Paquete VII: Múnich y Viena

De Ciudad a Ciudad

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario

  Paquete
No . de     V VI
participantes   
2  1.109,- 1.805,-
4     975,- 1.645,-
6     925,- 1.565,-
Supl . indiv .:         285,-    455,-
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de 4*
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Transfer in/out en cada ciudad
  City tours y excursiones según pro-
grama
  Tickets de tren incl. reserva de asi-
ento en 2a clase para las conexiones 
indicadas

!  Importante

   Algunos museos o atracciones están 
cerrados los lunes
   Los servicios regulares se deberán 
abordar en los puntos de encuentro 
establecidos en cada ciudad
   Excursión regular a Potsdam 
(Paquete V) con guía de habla 
inglesa y alemana en el bus y con 
auriculares en español e inglés en el 
palacio (Abr-Oct: diario menos los 
lunes, Nov-Mar: martes, sábados y 
domingos)

Día 1° Berlín 
Al llegar a Berlín traslado a su 
hotel .

Día 2° Berlín
Camine hacia el punto de encu-

entro para tomar el city tour re-
gular (bus Hop on Hop off). Asi 
conocerá la calle Kurfürsten-
damm, la Puerta de Brandem-
burgo, la Plaza Potsdam entre 
otros . 

Día 3° Berlín - Potsdam - Ber-
lín
Esta excursión regular lo lle-
va a Potsdam para conocer su 
bello centro histórico, parques 
y palacios. Tiempo para visitar 
el Palacio Sanssouci (entrada 

incluida) . Regreso a Berlín por 
la tarde . 

Día 4° Berlín - Hamburgo
Traslado a la estación de tren 
y viaje en tren a Hamburgo . Al 
llegar, traslado al hotel.

Día 5° Hamburgo
City tour regular con el bus Hop 
on Hop off.

Día 6° Hamburgo
Traslado al aeropuerto.

p 5 a 9 Días

p  Combinación de varias ciudades 

interesantes

De Ciudad a Ciudad

Paquete VI: Múnich, Praga y Viena

Día 1° Múnich
Al llegar a Múnich traslado a su 
hotel . 

Día 2° Múnich
City tour regular (bus Hop on 
Hop off). Detalles como el día 2° 
del Paquete VII .

Día 3° Múnich - Castillos 
Neuschwanstein y Linderhof -  
Múnich
Excursión regular a los castillos. 
Detalles como el día 3° del Pa-
quete VII .

Día 4° Múnich - Praga
Traslado a la estación de tren y 
viaje en tren a Praga . Al llegar 
traslado al hotel . 

Día 5° Praga
City tour privado a pie (3 h) . De-
talles como el día 4° del Paquete 
III, pág. 59.

Día 6° Praga - Viena
Traslado a la estación de tren y 
viaje en tren a Viena . Al llegar 
traslado al hotel .

Día 7° Viena
City tour regular (bus Hop on 
Hop off). Conocerá entre otros 
la Opera, la calle Ringstraße, el 
Hofburg y el Stephansdom. 
 
Día 8° Viena - Wachau - Viena 
Excursión regular a Wachau. De-
talles como el día 6° del Paquete VII .
 
Día 9° Viena 
Traslado al aeropuerto.

Múnich / Alemania

Parlamento Alemán, Berlin / Alemania



De Ciudad a Ciudad
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Paquete I: Zúrich e Interlaken 

Día 1° Ginebra
Llegada a Ginebra y traslado a su 
hotel . 

Día 2° Ginebra
En la mañana city tour regular 
para conocer el casco antiguo y 
los distritos internacionales de 
Ginebra . Conozca las principales 
atracciones como la Catedral de 
St . Pierre y el Reloj de Flores . El 

city tour termina en un paseo 
en barco por el lago Leman en 
el cuál conocerá la fuente de la 
Jet d’Eau, el edificio de la ONU, 
el Castillo Bellerive, la Sirena y 
muchas otras cosas interesantes . 
Tarde libre.

Día 3° Ginebra - Montreux
Traslado a la terminal de tren y 
viaje en tren a Montreux. Llega-
da por su cuenta al hotel. Tar-
de libre . Si este día cae en un 
domingo puede aprovechar de 
hacer opcionalmente (no inclu-
ido) una caminata guiada en in-
glés de 2 horas por los viñedos 
de Lavaux, la famosa zona de 
vino cerca de Montreux.

Día 4° Montreux
Paseo privado a pié por la ci-
udad de Montreux. La ciudad 
está conocida por su festival de 
Jazz, el bonito malecón con su 
vegetación subtropical y el clima 
mediterranéo . El city tour termi-
na en un embarcadero de donde 
sale el barco al famoso Castillo 
Chillon. Visita del castillo con au-
dioguía . Regreso en barco por el 
Lago Leman a Montreux.

Día 5° Montreux - Ginebra
Llegada por su cuenta a la ter-
minal de tren . Regreso en tren 
a Ginebra . El tour termina en la 
terminal de tren .

Paquete IV: Ginebra y Montreux

De Ciudad a CIudad

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario

  Paquete
No . de     III IV
participantes   
2  2.345,- 1.415,-
4  1.879,- 1.299,-
6  1.669,- 1.259,-
Supl . indiv .:         670,-    650,-
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de 4* (en Berna de 3*)

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Transfer in/out en cada ciudad (me-
nos en Montreux)

  City tours y excursiones según programa
  Tickets de tren incl. reserva de asi-
ento en 2a clase para las conexiones 
indicadas

!  Importante

   Los servicios regulares se deberán 
abordar en los puntos de encuentro 
establecidos en cada ciudad

   City tour regular en Ginebra 
(Paquete III y IV) con guía de habla 
inglesa (de Jun a Sep diario, Mayo y 
Oct . sábado y domingo) .

   Tour en la quesería Emmental (Pa-
quete III) con audioguía en español 
e inglés

   Tour con audioguía en español e 
inglés en el Castillo Chillon

   La terminal de tren de Montreux 
queda enfrente del hotel, por eso 
no hay traslados

Día 1° Ginebra
Llegada a Ginebra y traslado a 
su hotel . 

Día 2° Ginebra
En la mañana city tour regular 
para conocer el casco antiguo 
y los distritos internacionales 
de Ginebra . Conozca las princi-
pales atracciones como la Cate-

dral de St . Pierre y el Reloj de 
Flores . El city tour termina en 
un paseo en barco por el lago 
Leman en el cuál conocerá la 
fuente de la Jet d’Eau, el edi-
ficio de la ONU, el Castillo Bel-
lerive, la Sirena y muchas otras 
cosas interesantes. Tarde libre.

Día 3° Ginebra - Berna
Traslado a la terminal de tren y 
viaje en tren a Berna, la capital 
de Suiza. Traslado al hotel. En la 
tarde visita de la ciudad en un 
tour privado de 2 horas . Berna 
es una de las ciudades más lin-
das de Suiza. Su casco antiguo 
consta como Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO por su 
arquitectura medieval tan bien 
conservada a través de los siglos .

Día 4° Berna
En la mañana visita de la que-
sería de Emmental que queda a 
poca distancia de Berna . Descu-
brimiento del mundo de este 
famoso queso en un tour con 
audioguía . Regreso a Berna y 
tarde libre .

Día 5° Berna - Ginebra
Traslado a la terminal de tren. 
Regreso en tren a Ginebra . El 
tour termina en la terminal de 
tren .

Paquete III: Ginebra y Berna

De Ciudad a Ciudad

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario

  Paquete
No . de     I II
participantes   
2  1.369,- 1.259,-
4  1.289,- 1.105,-
6  1.249,- 1.035,-
Supl . indiv .:         375,-    390,-
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de 4*
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Transfer in/out en cada ciudad (me-
nos en Interlaken)
  City tours y excursiones según pro-
grama
  Tickets de tren incl. reserva de asi-
ento en 2a clase para las conexiones 
indicadas

!  Importante

   Algunos museos o atracciones están 
cerrados los lunes
   Los servicios regulares se deberán 
abordar en los puntos de encuentro 
establecidos en cada ciudad
   Los hoteles en Interlaken quedan a 
unos 500 m de la estación, por eso 
no hay traslados

Día 1° Zúrich
Llegada a Zúrich y traslado a su 
hotel . 

Día 2° Zúrich
Tiempo libre. A las 13:00 h city 
tour de Zúrich y sus alrededores . 
Descubra los rincones más bellos 
de la ciudad: el casco antiguo, 
la mundialmente famosa Bahn-

hofstrasse, el Limmatquai y las 
Casas Gremiales. Viaje a Adliswil 
para subir en teleférico al mirador 
Felsenegg para disfrutar de una 
vista panorámica sobre Zúrich 
y el lago . Luego cruza el lago de 
Zúrich con el ferry y regreso a 
Zúrich en autobús. Por la tarde, 
recomendamos visitar el Museo 
del Fútbol Mundial de la FiFA (op-
cional) .

Día 3° Zúrich - Interlaken
Traslado a la estación y viaje en 
tren a Interlaken. Traslado al ho-
tel por su cuenta. Tiempo libre. 
Se recomienda una subida con 
el funicular a la montaña Harder 

Kulm, para tener una vista impre-
sionante de Interlaken .

Día 4° Interlaken - Jungfrau-
joch - Interlaken
Corone su viaje a Suiza con la 
emocionante excursión regular 
al mundialmente conocido Jung-
fraujoch - Top of Europe! Una vez 
en la cima, sumérjase en el fas-
cinante paisaje de las maravillas 
alpinas, hechas de hielo y nieve. 
Por la tarde regreso a Interlaken .

Día 5°Interlaken - Zúrich
Traslado por su cuenta a la estaci-
ón . Regreso en tren al aeropuerto 
o al centro de Zúrich . 

p  4 o 5 Días

p  Combinación de varias ciudades 

interesantes

De Ciudad a Ciudad

Paquete II: Zúrich y Lucerna

Día 1° Zúrich
Llegada a Zúrich y traslado a su 
hotel . A las 13:00 h city tour de 
Zúrich y sus alrededores . De-
talles  como el día 1° del paquete 
I. Por la tarde, se recomienda 
una visita del Museo del Fútbol 

Mundial de la FiFA (opcional) .

Día 2° Zúrich - Lucerna
Traslado a la estación de tren 
para tomar su tren a Lucerna . Al 
llegar traslado a su hotel. Tarde 
libre en Lucerna. En esta antigua 
ciudad están los puentes cubier-
tos más antiguos de Europa, así 
como calles adoquinadas, igle-
sias barrocas y casas cargadas de 
historia . Podrán ver por ejemplo 
el lujoso Concert Hall a orillas del 
lago y atravesar el lago por el pu-
ente Kapellbrück .

Día 3° Lucerna - Monte Titlis - 
Lucerna
Viaje en autobús a Engelberg 
dónde se sube al Monte Titlis - 
una experiencia sin igual al mun-
do de los Glaciares Alpinos con 
una fascinante vista de los Alpes 
Suizos . Regreso a Lucerna por la 
tarde .

Día 4° Lucerna - Zúrich
Traslado a la estación de tren 
para tomar su tren a Zúrich . Fin 
en la estación de tren o en el ae-
ropuerto de Zúrich .

Zúrich / Suiza

Castillo de Chillon, Montreux / Suiza



Unique
Experiencias únicas

Ofrecemos un auténtico cofre repleto de tesoros para aquellos que buscan viajar de forma intensiva para ex-
perimentar la belleza, la particularidad y la aventura en Alemania, Austria y Suiza.

Se puede combinar las actividades especiales con cada programa. ¡Por favor consúltenos por más ideas!

Viajes con actividades  
especiales inolvidables

Experiencias  
culinarias               Precios por persona en €

p  Taller para conocer la fabricación de salchichas  
típicas (2 h, regular en inglés): 49,- 

p  Clase de cocina de un plato típico alemán (2 h): 159,-*
p  Food Tour en Múnich (3 h): 139,-*
¡Buscamos las mejores opciones para iniciarle en la cocina 
alemana!

Días inolvidables       Precios por persona en €

p  Vuelo en Zepelin (0,5 h): 365,- 
p  Viaje en helicóptero en Alemania (20 minutos): 229,-
p  Expedición sobre el tejado del Estadio Olímpico de  

Múnich ,5–2 h): 75,-
¡Llenamos su viaje con aventuras que quitan el aliento!

Una vivencia  
especial                  Precios por persona en €

p  Trabi Safari en Berlín (1,5 h): 275,-*
p  Paseo en góndola en Bamberg (30 minutos): 49,-*
p  Curso “Soplar vidrio” en la Selva Negra: 35,-
¡Ofrecemos las mejores vivencias para hacer de su viaje 
una Experiencia única! 

»
*a base de 2 personas



Alemania 
culinaria
Día 1° Frankfurt - Rüdesheim - 
Heidelberg
El primer día de su viaje culinario 
lo llevará a la región suroeste del 
país. En el camino a Rüdesheim, 
podrá ver el crecimiento de la vid 
en las laderas del río Rin . Visita 
al museo del vino, donde catará 
vino regional (marzo - octubre) . 
Luego, disfrutará de un delicio-
so almuerzo que incluye «Rhei-
nischer Sauerbraten» (asado de 
carne marinada en vinagre), pla-
to típico de las regiones aledañas 
al río Rin. Por la tarde, continu-
aremos hacia Heidelberg .

Día 2° Heidelberg - Hohenzol-
lern - Lago de Constanza 
Por la mañana, viajaremos ha-
cia Lindau. Parada en el Castillo 
de Hohenzollern, donde podrá 
probar una auténtica especiali-
dad de Suabia: «Kässpätzle», un 
tipo especial de pasta con queso. 
Después, continuaremos hacia la 
pequeña isla de Lindau en el Lago 
de Constanza, que tiene una vista 
espectacular a los Alpes . Por la 
tarde, disfrutará de una cata de 
vino cerca al lago donde podrá 
probar diferentes tipos de vinos 
regionales . 
 
Día 3° Lago de Constanza - 
Múnich 
Dejaremos la región del vino y 

pasaremos a Baviera, famoso por 
su cerveza y su deliciosa comida . 
Llegando a Múnich visitará los 
mayores atractivos de la ciudad. 
Por la noche, disfrutará de una 
cena típica en un restaurante 
tradicional en el centro histórico, 
donde podrá saborear una deli-
ciosa patita de cerdo a lo bávaro 
(Schweinshaxe) acompañada de 
una cerveza de barril .

Día 4° Múnich 
Hoy disfrutará del «Tour de la 
Cerveza en Múnich» . Durante 
este tour a pie, visitará peque-
ñas cervecerías, donde podrá 
degustar diversos tipos de cer-
veza. También, visitará el famo-
so Viktualienmarkt, un mercado 
enorme con una gran variedad 
de comida fresca y manjares, la 
famosa cervecería Hofbräuhaus 
y el museo de la cerveza . 

Día 5°  Múnich - Nuremberg 
Viajaremos a Nuremberg . Nu-
remberg ofrece una variedad de 
atracciones culinarias . Hoy par-
ticipará de una clase de horne-
ado, donde escuchará historias 
y secretos del pan de jengibre 
de Núremberg y preparará su 
propio pan sobre la base de una 
receta especial para que la repita 
en casa .
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Joyas de 
Baviera y Austria
Día 1° Múnich 
Por la mañana city tour de la 
ciudad y visita de sus famosas 
atracciones como el Marien-
platz, el Viktualienmarkt y el 
Hofbräuhaus. Múnich es la 
puerta de los Alpes bávaros y 
mundialmente famosa por la 
„Fiesta de la Cerveza“ (Okto-
berfest) o el club de fútbol Ba-
yern München con su impresi-
onante estadio el Allianz Arena . 
La zona más viva de Múnich es 
sin duda el Marienplatz, una 
espectacular plaza cargada de 
historia .

Día 2° Múnich - Castillos 
Neuschwanstein y Linderhof -  
Füssen
Salida a Füssen y visita de los 
espléndidos castillos de Luis 
II, rey de Baviera conocido 
como „El Rey loco“ . Visite el 
fantástico castillo de Neusch-
wanstein y el hermoso castillo 
de Linderhof que estan enmar-
cados por uno de los entor-
nos naturales más bellos del 
mundo . Además conoceremos 
el pueblo Oberammergau, co-
nocido por su artesanía y su 
escenificación de la Pasión de 
Cristo. Alojamiento en Füssen, 
el punto más al sur de la “Ruta 
Romántica”.

Día 3° Füssen - Garmisch-
Partenkirchen
Continuación del viaje a 
Garmisch-Partenkirchen, capi-
tal de los deportes de invierno . 
Aquí se encuentra la montaña 
más alta de Alemania, el Zug-
spitze (2 .962 metros) . Subida 
en téleferico al Zugspitze para 
disfrutar de la maravillosa vista .

Día 4° Garmisch-Partenkir-
chen - Innsbruck - Salzburgo
Continuación del viaje a Inns-
bruck al oeste de Austria en el 
valle del Inn, rodeado de altas 
montañas. Paseo por esta ci-
udad de encantos y visita del 
Mundo de los Cristales Swarov-
ski . Por la tarde salida a Salzbur-
go .

Día 5° Salzburgo
Por la mañana city tour de la 
ciudad . La fama mundial de 
Salzburgo es debida a la ma-
gia incomparable de la silueta 
de la ciudad, la belleza del 
paisaje a sus alrededores y la 
fortuna de que Wolfgang Ama-
deus Mozart nació aquí en el 
año 1756. Debido a la unidad 
arquitectónica y harmonía del 
casco antiguo fué declarado 
„patrimonio de la humanidad“ 
por la UNESCO .
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p 7 Días de/a Múnich

p  Entradas incluidas

p  Cultura y Naturaleza en los Alpes

Viajes Privados
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Día 6° Salzburgo - Berchtes-
gaden
Salida a Berchtesgaden, un pu-
eblo típico de los Alpes al pie 
de la montaña Watzmann, es 
conocido por sus minas de sal, 
el “Königssee“ (lago del rey) y 
el Obersalzberg con el Nido del 
Aguila . Después de la visita de 
una mina de sal en Berchtesga-
den, tiene la opción de pasear 
en barco por el Königssee o vi-
sitar el famoso Nido del Aguila 
(no incluido) .

Día 7° Berchtesgaden - Lago 
Chiem - Múnich
Por la mañana salida hacia Mú-
nich . En el camino parada a oril-
las del Lago Chiemsee . Llegada 
a Múnich por la tarde y fin de 
los servicios .

Día 6° Núremberg
Hoy visitaremos el centro históri-
co y aprenderemos más sobre su 
fascinante historia . En una clase 
de cocina, tendrá oportunidad 
de aprender sobre la historia de 
la salchicha alemana (Bratwurst). 
Asimismo, preparará una sabrosa 
ensalada y un pastel de salchicha 
alemana y chucrut (Sauerkraut), 
y también aprenderá a prepara la 
salchicha en salsa de miel y bal-
sámico. Luego, en el almuerzo, 
podrá comprobar los resultados . 

Día 7° Núremberg - Rothen-
burg - Frankfurt 
Salida hacia Rothenburg ob der 
Tauber, una de las ciudades más 
antiguas y hermosas de la Ruta 
Romántica. Paseo por la ciudad 
de ensueño para los románticos 
que finalizará con su último al-
muerzo típico alemán. Franco-
nia es famosa por sus exquisitas 
bolas de papa . Fin del tour en 
Frankfurt .

p 7 Días de/a Frankfurt

p  Descubra la variedad de atracciones 

culinarias de Alemania

p  Vino, cerveza y platos típicos

Viajes Privados

Viajes Privados

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Viaje Privado Selfdrive 
 (con guía) (sin guía)
No . de 3*** 4**** 3*** 4****
part .
2 3.649,- 3.749,- 915,- 965,-
4 2.435,- 2.499,- 899,- 949,-
6 1.929,- 1.995,- 795,- 845,-
Supl . 
indiv.:    295,-    339,- 295,- 339,-
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas! 

Este Programa incluye

Viaje Privado:
  Alojamiento en habitación doble en 
hoteles de la categoría elegida
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Transporte en coche o minivan  
durante todo el recorrido
  Chofer-guía de habla hispana  
durante todo el recorrido

  Visitas y excursiones según el programa
  Atracciones culinarias: Entrada a los 
museos de vino y cerveza, almuerzos 
y cenas típicos tal como se describen, 
degustación de vino, cervezas y de di-
ferentes manjares, clase de horneado 
de pan de jengibre (en inglés) y para 
cocinar diversos platos con salchichas 
alemanas (en inglés)

Selfdrive:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Un coche de alquiler en cat . económica
  Kilometraje ilimitado, A/C
  Seguros obligatorios  

No incluye (Selfdrive)

  Guía, entradas, excursiones, gasolina, 
costos de estacionamiento, multas, 
neumaticos de invierno, GPS etc.

Viajes Privados

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Viaje Privado Selfdrive 
 (con guía) (sin guía)
No . de 3*** 4**** 3*** 4****
part .
2 3.395,- 3.495,- 935,- 985,-
4 2.235,- 2.309,- 915,- 965,-
6 1.749,- 1.825,- 815,- 859,-
Supl . 
indiv.:    295,-    345,- 295,- 345,-
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

Viaje Privado:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Transporte en coche o minivan  
durante todo el recorrido

  Chofer-guía de habla hispana  
durante todo el recorrido

  Visitas y excursiones según programa
  Entradas al castillo Neuschwanstein, 
castillo Linderhof, Mundo de Cristal 
Swarovski, mina de sal en Berchtes-
gaden
  Subida al Zugspitze

Selfdrive:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Un coche de alquiler en categoría 
económica

  Kilometraje ilimitado, A/C
  Seguros obligatorios (consultenos por 
las condiciones)

No incluye (Selfdrive)

  Guía, entradas, excursiones, gasolina, 
costos de estacionamiento, multas, 
neumaticos de invierno, GPS etc.

Berchtesgaden / Alemania



Atracciones
del Suroeste
Día 1° Frankfurt - Heidelberg - 
Baden-Baden
Por la mañana, salida hacia 
Baden-Baden. En el camino, 
parada en Heidelberg donde se 
visita el famoso castillo. No es 
casualidad que Heidelberg, la 
ciudad universitaria más anti-
gua de Alemania, sea una de las 
más visitadas del país . Llegada 
a la ciudad de Baden-Baden, la 
antigua residencia de verano 
de la nobleza europea, cono-
cida mundialmente como una 
elegante estación hidrotermal . 
Otra de las atracciones es su ca-
sino ubicado en la entrada de la 
Selva Negra . Disfrute de un tour 
en la ciudad .

Día 2° Baden-Baden - Ruta alta 
de la Selva Negra - Breitnau
El viaje continua por la Ruta alta 
de la Selva Negra que ofrece 
paisajes impresionantes como 
el Lago Mummel . Esta ruta pasa 
por pueblos tradicionales como 
Baiersbronn y Freudenstadt . 
Por la tarde, visita de la fábrica 
de vidrio Dorotheenhütte en 
Wolfach y las famosas Cascadas 
de Triberg. Triberg es también 
conocida por el reloj de cuco 
más grande del mundo. Luego, 
continuación por el corazón de 
la Selva Negra . Disfrute de una 
cena típica en este lugar. Aloja-

miento en un hotel ubicado en 
un escenario hermoso y román-
tico.

Día 3° Breitnau - Lago Titi - 
Cervecería Rothaus - Lago de 
Constanza
Hoy habrá una breve presenta-
ción sobre la producción de los 
relojes cuco. Luego, visita de una 
granja pequeña y tradicional, 
donde se puede degustar quesos 
y apreciar la vida real en la Selva 
Negra. Al mediodía, parada en el 
Lago Titi , lago glaciar situado en 
el corazón de la Selva Negra . Con-
tinuación por el lago Schluchsee, 
el más grande del lugar, camino a 
la cervecería Rothaus, donde se 
hace un tour. Rothaus, elaborada 
en la Selva Negra, es la cerve-
za más tradicional. Por la tarde, 
llegada a la ciudad de Constan-
za, ubicada a orillas del Lago de 
Constanza .

Día 4° Lago de Constanza - Ca-
stillo de Hohenzollern - Stuttgart
Por la mañana, visita de Constan-
za. Después, salimos hacia el 
Castillo de Hohenzollern que 
aún luce como si se hubiese que-
dado atrapado en el tiempo. Se 
encuentra situado en la cima del 
monte Hohenzollern, a una al-
titud de 855 m y tiene una vista 
tan espectacular como el propio 
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La Selva Negra
y la Alsacia
Día 1° Frankfurt - Baden- 
Baden
Por la mañana traslado a la ci-
udad de Baden-Baden, la anti-
gua residencia de verano de la 
alta nobleza europea y cono-
cida mundialmente como una 
elegante estación hidrotermal . 
Otra de sus atracciones es el 
casino, al pie de la Selva Negra. 
Visita de la ciudad y sus alrede-
dores . 

Día 2° Baden-Baden 
Hoy se adentrará más a la Selva 
Negra. El camino lleva por típi-
cos pueblos como Baiersbronn, 
Freudenstadt y Alpirsbach, pe-
queñas ciudades arrimadas en el 
paisaje de las colinas y bosques 
de la Selva Negra . En la tarde re-
greso a Baden-Baden donde tie-
ne tiempo libre para disfrutar de 
los baños termales de la ciudad 

o probar su suerte en el casino .

Día 3° Baden-Baden - Lago de 
Titi - Friburgo
Después del desayuno viaje 
hacía el Sur de la Selva Negra, 
paseando por la carretera alta 
de la Selva Negra . Parada en 
el Vogtsbauernhof, un museo 
al aire libre donde conocerá la 
vida diaria de entonces de los 
habitantes de la zona . Llegada 
al Lago de Titi, de origen gla-
ciar, situado en el corazón de la 
Selva Negra . Breve parada en el 
Hofgut Sternen para conocer el 
mundo de los relojes cuco . Por 
la tarde traslado a Friburgo y 
paseo panorámico de la ciudad .

Día 4° Friburgo - Colmar -  
Estrasburgo
El río Rin forma una frontera na-
tural entre Alemania y Francia . 
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Después de cruzarlo, se llega a 
Colmar . Esta ciudad es famo-
sa por sus vinos y sus testigos 
arquitectónicos que reflejan la 
larga historia de la región y las 
influencias distintas. Continua-
ción a Estrasburgo, la capital de 
la Alsacia y visita de la ciudad . 

Día 5° Estrasburgo - Heidel-
berg - Frankfurt
Traslado a Heidelberg para visi-
tar su famoso castillo. No es ca-
sualidad que Heidelberg, la ciu-
dad universitaria más antigua 
de Alemania, sea de las más vi-
sitadas del país. A continuación 
viaje en dirección a Frankfurt . 
Por la tarde llegada a Frankfurt 
y traslado al aeropuerto o al 
hotel . 

p  5 días de/a Frankfurt

p  Baden-Baden, Selva Negra, Lago de 

Constanza, Castillo de Hohenzollern, 

Castillo de Neuschwanstein

Viajes Privados

Viajes Privados

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Viaje Privado Selfdrive 
 (con guía) (sin guía)
No . de 3*** 4**** 3*** 4****
part .
2 2.615,- 2.739,- 759,- 849,-
4 1.735,- 1.835,- 719,- 799,-
6 1.339,- 1.435,- 619,- 699,-
Supl . 
indiv.:    215,-    250,- 215,- 250,- 
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

Viaje Privado:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Transporte en coche o minivan  
durante todo el recorrido
  Chofer-guía de habla hispana  
durante todo el recorrido

  Visitas y excursiones según programa
  Entradas al Castillo de Heidelberg, 
Dorotheenhütte, Cervecería Rothaus, 
Castillo de Hohenzollern y al museo 
de Mercedes Benz
  Cena típica en la Selva Negra I día 2°
  Degustación de quesos I día 3°
  Degustación de vinos I día 5°

Selfdrive:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Un coche de alquiler en categoría 
económica
  Kilometraje ilimitado, A/C
  Seguros obligatorios 

No incluye (Selfdrive)

  Guía, entradas, excursiones, gasolina, 
costos de estacionamiento, multas, 
neumaticos de invierno, GPS etc.

Viajes Privados

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Viaje Privado Selfdrive 
 (con guía) (sin guía)
No . de 3*** 4**** 3*** 4****
part .
2 2.465,- 2.625,- 759,- 865,-
4 1.609,- 1.735,- 739,- 845,-
6 1.225,- 1.339,- 635,- 739,-
Supl . 
indiv.:    165,-    179,- 165,- 179,-
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Transporte en coche o minivan  
durante todo el recorrido

  Chofer-guía de habla hispana  
durante todo el recorrido

  Visitas y excursiones según programa
  Entrada al Castillo de Heidelberg y 
Vogtsbauernhof

Selfdrive:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Un coche de alquiler en categoría 
económica

  Kilometraje ilimitado, A/C
  Seguros obligatorios (consultenos por 
las condiciones)

No incluye (Selfdrive)

  Guía, entradas, excursiones, gasolina, 
costos de estacionamiento, multas, 
neumaticos de invierno, GPS etc.

Castillo de Hohenzollern / Sur de Alemania Selva Negra / Alemania

diseño de la fortaleza. Visita guia-
da del castillo y luego el viaje con-
tinua hacia Stuttgart, que no solo 
es la sede de Mercedes-Benz y 
Porsche, sino también una de las 
ciudades más verdes de Europa, 
con un hermoso centro histórico . 
Al llegar, visita de la ciudad.

Día 5° Stuttgart - Frankfurt 
Visita del Museo Mercedes-Benz, 
que presenta una colección de 
más de 1.400 modelos distintos 
de autos. Por la tarde, partida 
hacia Heilbronn atravesando la 
famosa «Ruta del Vino de Württ-
emberg». Parada en un pequeño 
pueblo vinícola para disfrutar de 
una cata de vino . El tour termina 
por la tarde en el aeropuerto o en 
el centro .

p 5 Días de/a Frankfurt

p  Ruta alta de la Selva Negra

p  Relojes Cuco y Baden-Baden

Viajes Privados
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Viaje 
a lo bávaro
Día 1° Múnich - Nuremberg
Por la mañana traslado a Nu-
remberg. Visita del casco anti-
guo de Nuremberg para cono-
cer la importante historia de la 
ciudad con su impresionante y 
bien conservado castillo, igle-
sias góticas, casas románticas y 
plazas tranquilas que crean un 
ambiente inolvidable . 

Día 2° Nuremberg - Ratisbona 
- Passau
Después del desayuno conti-
nuación hacía Passau . Parada 
en Ratisbona que hoy en día 
forma parte del Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad. Passau, 
la “Venecia de Baviera” esta 
situada en la confluencia de 
los ríos Danubio, Eno e Ilz. La 
arquitectura de la ciudad esta 
impregnada por el estilo de los 
artistas italianos que la crearon. 
En la catedral barroca se encu-
entra el órgano de catedral más 
grande del mundo . Después 

de un tour en barco al lugar de 
confluencia de los tres ríos, re-
corrida de las calles pintorescas 
de esta ciudad floreciente. 

Día 3° Passau - Berchtesgaden
De Passau a los Alpes de Bavie-
ra. Berchtesgaden, un pueblo 
típico de los Alpes al pie de la 
montaña Watzmann, es cono-
cido por sus minas de sal, el 
“Königssee“ (lago del rey) y el 
Obersalzberg con el Nido del 
Aguila . Después de la visita de 
una mina de sal, tiene la opción 
de pasear en barco por el Kö-
nigssee o visitar el famoso Nido 
del Águila (no incluido) .

Día 4° Berchtesgaden - Füssen
Salida hacia Füssen . La carre-
tera va por la región subalpina . 
Parada en el lago Chiemsee, 
el “Mar de Baviera” y subida 
en teleférico al Kampenwand 
(1 .500 m) con opción de al-
morzar en un típico restaurante 
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p 6 Días de/a Múnich

p  Hoteles céntricos

p  Visita de las ciudades más  

bonitas de Baviera

Viajes Privados
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alpino “Alm“ (no incluido) . Con-
tinuación por pueblos tradicio-
nales bávaros como Bad Tölz y 
Oberammergau hasta llegar a 
Füssen al pie de la cordillera de 
los Alpes . 

Día 5° Füssen - Neuschwan-
stein - Múnich
Visita del castillo más famoso 
de Alemania: Neuschwanstein, 
construido por Luis II, el famo-
so “Rey Loco”. Continuación a 
Múnich, en camino parada en 
la abadía de Andechs con una 
visita opcional de la cervecería . 
Llegada a Múnich, la capital de 
Baviera .

Día 6° Múnich
Múnich combina la moderni-
dad con la tradición de Baviera . 
Por la mañana city tour de la 
ciudad y visita de sus famosas 
atracciones como el Marien-
platz, el Viktualienmarkt y el 
Hofbräuhaus.

Viajes Privados

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Viaje Privado Selfdrive 
 (con guía) (sin guía)
No . de 3*** 4**** 3*** 4****
part .
2 2.889,- 2.995,- 870,- 925,-
4 1.935,- 1.995,- 849,- 909,-
6 1.485,- 1.535,- 729,- 785,-
Supl . 
indiv.:    260,-    285,- 260,- 285,-

¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

Viaje Privado:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Transporte en coche o minivan  
durante todo el recorrido

  Chofer-guía de habla hispana  
durante todo el recorrido

  Visitas y excursiones según programa
  Entradas al Castillo Neuschwanstein, 
teleférico al Kampenwand (Mayo-Oct), 
mina de sal, tour en barco en Passau 
(Abril-Oct)

Selfdrive:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Un coche de alquiler en categoría 
económica

  Kilometraje ilimitado, A/C
  Seguros obligatorios (consultenos por 
las condiciones)

No incluye (Selfdrive)

  Guía, entradas, excursiones, gasolina, 
costos de estacionamiento, multas, 
neumaticos de invierno, GPS etc.

Lago Königsee, Berchtesgaden / Alemania

Viajes Privados

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Viaje Privado Selfdrive 
 (con guía) (sin guía)
No . de 3*** 4**** 3*** 4****
part .
2 2.559,- 2.595,- 815,- 839,-
4 1.695,- 1.735,- 795,- 815,-
6 1.315,- 1.345,- 685,- 710,-
Supl . 
indiv.:    239,-    265,- 239,- 265,- 

¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

Viaje Privado:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Transporte en coche o minivan  
durante todo el recorrido
  Chofer-guía de habla hispana  
durante todo el recorrido

  Visitas y excursiones según programa
  Entradas a los Castillos de Mespel-
brunn, Residenz Würzburg, Neusch-
wanstein y Linderhof

Selfdrive:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Un coche de alquiler en categoría 
económica
  Kilometraje ilimitado, A/C
  Seguros obligatorios (consultenos por 
las condiciones)

No incluye (Selfdrive)

  Guía, entradas, excursiones, gasolina, 
costos de estacionamiento, multas, 
neumaticos de invierno, GPS etc.

Ruta Romántica 
y Castillos
Día 1° Frankfurt - Würzburg
Salida desde Frankfurt hacia 
Würzburg . En el camino visita al 
Castillo Mespelbrunn. Llegada a 
Würzburg, bonita ciudad a oril-
las del río Meno donde hace-
mos un paseo panorámico . Visi-
ta a la Residencia en Würzburg . 
Continuación al castillo hotel 
Steinburg que se encuentra en 
medio de los viñedos más an-
tiguos de Würzburg. Tiempo 
libre para hacer una caminata 
por los viñedos o probar los vi-
nos de la bodega del castillo (no 
incluido) . 

Día 2° Würzburg - Rothenburg 
ob der Tauber
Desde Würzburg empieza la fa-
mosa Ruta Romántica que llega 
hasta Füssen . Hoy el viaje va ha-
sta Rothenburg ob der Tauber, 
una de las ciudades más bellas 
y antiguas de la Ruta Romántica. 
Paseo por esta ciudad de ensue-
ño para los románticos.

Día 3° Rothenburg - Dinkels-
bühl - Augsburg
Salida hacia Dinkelsbühl, idílica 
ciudad medieval con 16 torres . 
El viaje sigue por la ciudad de 
Nördlingen, donde se hace un 
paseo en la muralla antigua de 
la ciudad, que rodea todo el 
casco historico . Es la única mu-
ralla antigua en Alemania que 
esta completamente conserva-
da. Continuación a Augsburg. 
En esta ciudad floreció todo 
tipo de artesanía en oro y plata 
en la Edad Media .

Día 4° Augsburg - Füssen - 
Neuschwanstein
Salida hacia Füssen, el punto más 
al sur de la Ruta Romantica. Visi-
ta del famoso Castillo de Neusch-
wanstein, el cual parece surgir de 
un cuento de hadas . Fue constru-
ido por el “Rey Loco” Luis II y 
sirvió a Walt Disney como inspi-
ración para el castillo de la Bella 
Durmiente. Subida al castillo 

!  Información

Se puede combinar este tour 
con la escapada Frankfurt y/o 
Múnich . ¡Pregúntenos por el 
programa!

Castillo de Neuschwanstein, Füssen / Alemania

en carruaje tirado por caballos 
tal como se hizo en los “viejos 
tiempos”. Después paseo por 
la iglesia Wieskirche, declarada 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO . Resto del día li-
bre para pasear por la pequeña  
ciudad de Füssen .

Día 5° Füssen - Linderhof - 
Oberammergau - Múnich
En la mañana visita del Castillo 
de Linderhof. Éste es otro de los 
3 castillos construidos por el rey 
Luis II de Baviera y el único en 
donde vivió por más tiempo. 
Continuación a Oberammer-
gau, pintoresco pueblo famoso 
por la representación de la Pasi-
ón de Cristo . Llegada a Múnich .

p 5 Días de Frankfurt a Múnich

p  Visita de 4 castillos

p  Rothenburg ob der Tauber

Viajes Privados

Castillo de Hohenschwangau, Füssen / Alemania



Viajes Privados

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Viaje Privado Selfdrive 
 (con guía) (sin guía)
No . de 3*** 4**** 3*** 4****
part .
2 2.589,- 2.645,- 745,- 779,-
4 1.715,- 1.755,- 725,- 759,-
6 1.319,- 1.359,- 619,- 650,-
Supl . 
indiv.:    269,-    285,- 269,- 285,- 
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

Viaje Privado:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Transporte en coche o minivan  
durante todo el recorrido

  Chofer-guía de habla hispana  
durante todo el recorrido

  Visitas y excursiones según programa
  Entradas al Castillo de Heidelberg 
y Eltz (Abr-Oct), paseos en barco 
por el río Rin y el río Mosela (Mayo-
Oct), funicular a la Fortaleza Ehren-
breitstein  (Abr-Oct)

  Prueba de vino
Selfdrive:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Un coche de alquiler en categoría 
económica

  Kilometraje ilimitado, A/C
  Seguros obligatorios (consultenos por 
las condiciones)

No incluye (Selfdrive)

  Guía, entradas, excursiones, gasolina, 
costos de estacionamiento, multas, 
neumaticos de invierno, GPS etc.

Atracciones
del Este
Día 1° Berlín - Dresde
En la mañana viaje a Dresde. 
Dresde, una de las ciudades más 
hermosas de Europa Central, lle-
va el sobrenombre de “la Floren-
cia del Elba” . Visita de la Iglesia de 
Nuestra Señora (Frauenkirche), 
la famosa Ópera de Dresde, el 
palacio imperial “Zwinger” y las 
orillas del río Elba .

Día 2° Dresde - “Suiza  
Sajona” - Dresde
La “Suiza Sajona”, situada al sur-
este de Dresde está impregnada 
por las formaciones exóticas de 
rocas areniscas que se erguen 
del medio del paisaje . Viaje en 
barco a vapor a través del río 
Elba al Palacio Pillnitz que de-
staca por haber sido construido 
en estilo chino. Continuación en 
auto al “Bastión”, el símbolo de 
la Suiza Sajona . Desde el mirador 
de esta roca alta (305 m) se tiene 

una vista impresionante sobre el 
paisaje de la Suiza Sajona, el río 
Elba y al “Puente del Bastión”. 
Este puente de roca arenisca del 
año 1851 cruza una quebrada en 
40 metros de altura . En la tarde 
regreso a Dresde .

Día 3° Dresde - Meissen -  
Weimar
Salida hacía Weimar . En el cami-
no visita del Castillo Moritzburg. 
El castillo barroco dentro de 
un paisaje romántico de lagos 
y bosques fue lugar de rodaje 
para la pelicula “Tres avellanas 
para Cenicienta”. Continuación a 
la ciudad de Meissen, el primer 
pueblo de Europa dónde se ela-
boró porcelana . Visita del casco 
histórico y su principal atracción: 
la fabrica de Porcelana Meissen . 
Seguimos a Weimar, ciudad de  
grandes personajes como Goe-
the, Schiller, Bach y Liszt.
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Por los Castillos 
del río Rin y Mosela
Día 1° Frankfurt - Kamp-Born-
hofen - Castillo Liebenstein 
El tour empieza por Frankfurt y 
sigue por el río Rin hasta Rüdes-
heim . Paseo panorámico por la 
pequeña ciudad, su casco anti-
guo y por la famosa y angosta 
calle Drosselgasse . Después pa-
seo en barco en su tramo más 
pintoresco y famoso: el valle de 
Loreley (aprox. 1,5 h; de Noviem-
bre a Marzo el paseo en barco 
no se garantiza). Desembarque 
en Kamp-Bornhofen y ascenso 
al Castillo Liebenstein que se alza 
sobre el pueblo y ofrece una her-
mosa vista al rio Rin . Alojamiento 
en este castillo del siglo XIII con 
sus habitaciones restauradas con 
estilo medieval.

Día 2° Kamp-Bornhofen -  
Coblenza - Castillo Ehrenburg
Después del desayuno viaje a la 
antigua ciudad romana de Co-
blenza. Visita a la ciudad, consi-
derada una de las ciudades más 
antiguas de Alemania. Continu-
ación al “Deutsches Eck” (rincón 
alemán) donde el río Mosela se 
une al río Rin . Desde allí cruza el 
río en un funicular panorámico 
que permite tener una vista es-
pectacular . En el otro lado del río 
se encuentra la fortaleza de Eh-
renbreitstein, la segunda forta-
leza mas grande de Europa . Con-

tinuación por el rio Mosela y el 
valle Ehrbachtal . Ascenso hasta 
el Castillo Ehrenburg, donde será 
el alojamiento de esta noche .

Día 3° Castillo Ehrenburg - 
valle del río Mosela - Tréveris
Hoy recorre los pueblos a lo largo 
del valle del río Mosela . Esta zona 
esta marcada por sus viñedos. En 
Cochem visita del famoso Castillo 
“Burg Eltz”. El próximo tramo del 
viaje se hará en barco, navegaci-
ón por el río Mosela hasta Bern-
kastel-Kues, una ciudad hermosa 
y romántica situada a orillas del 
río. Continuación a Tréveris, un 
antiguo asentamiento romano 
que cuenta con más de 2000 
años de historia. Disfrute de una 
prueba de vino .

Día 4° Tréveris - Heidelberg
Por la mañana descubra los nu-
merosos edificios antiguos de la 
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p 5 Días de/a Frankfurt

p  Paseo en barco por el río Rin

p  Pernocta en hoteles castillos
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ciudad de Tréveris. Después viaje 
a una de las ciudades más visita-
das de Alemania: Heidelberg . En 
el camino paseo por la ciudad 
Speyer para conocer la impresi-
onante catedral que es Patrimo-
nio Cultural de la Unesco. Conti-
nuación a Heidelberg para visitar 
su famoso castillo y paseo por el 
centro histórico . Heidelberg es la 
ciudad universitaria más antigua 
de Alemania .

Día 5° Heidelberg - Frankfurt
Regreso a Frankfurt . En el cami-
no paseo por Worms, conocida 
como “la ciudad de los Nibe-
lungos” . La catedral de Worms 
pertenece junto a las catedrales 
de Speyer y Mainz a una de las 
creaciones más maravillosas de 
las Iglesias Románicas . Después 
de una visita panorámica de 
la ciudad el viaje termina en 
Frankfurt .

p 5 Días de/a Berlín

p  Hoteles céntricos

p  “Suiza Sajona“ y fábrica 

Porcelana Meissen

Viajes Privados

Viajes Privados

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Viaje Privado Selfdrive 
 (con guía) (sin guía)
No . de 3*** 4**** 3*** 4****
part .
2 2.515,- 2.590,- 729,- 760,-
4 1.635,- 1.689,- 709,- 740,-
6 1.239,- 1.289,- 595,- 635,-
Supl . 
indiv.:    209,-    229,- 209,- 229,- 
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

Viaje Privado:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Transporte en coche o minivan  
durante todo el recorrido
  Chofer-guía de habla hispana  
durante todo el recorrido

  Visitas y excursiones según programa
  Entradas al Castillo Moritzburg, Wart-
burg y al Museo Meissen

  Navegación en barco de Dresde al 
Palacio Pillnitz (Abr-Oct)

Selfdrive:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Un coche de alquiler en categoría 
económica
  Kilometraje ilimitado, A/C
  Seguros obligatorios (consultenos por 
las condiciones)

No incluye (Selfdrive)

  Guía, entradas, excursiones, gasolina, 
costos de estacionamiento, multas, 
neumaticos de invierno, GPS etc.

Castillo Moritzburg / Alemania Castillo „Burg Eltz“, Valle del río Mosela / Alemania

Valle del río Mosela / Alemania“Suiza Sajona“ / Alemania

Día 4° Weimar - Eisenach -  
Erfurt - Weimar
El viaje continua a Eisenach don-
de se visita al colosal Castillo de 
Wartburg, donde Lutero tradujo 
el Nuevo Testamento al alemán. 
Continuación a Erfurt, conocida 
como la “Roma de Turingia” por 
su belleza arquitectónica . Paseo 
por la ciudad donde se pueden 
ver el monasterio agustino y el 
puente de madera más largo de 
Europa . Regreso a Weimar .  

Día 5° Weimar - Leipzig -  
Berlín
En el camino a Berlín, parada 
en Leipzig donde se hará un pa-
seo . Leipzig dió impulso a la vida 
económica y espiritual de Europa 
durante algunos siglos . La arqui-
tectura del centro de la ciudad 
está llena de históricos testimo-
nios restaurados con mucho es-
mero. Continuación a Berlín.



Viajes Privados

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Viaje Privado Selfdrive 
 (con guía) (sin guía)
No . de 3*** 4**** 3*** 4****
part .
2 3.215,- 3.295,- 1.045,- 1.089,-
4 2.079,- 2.155,-    915,-    965,-
6 1.595,- 1.665,-    810,-    855,-
Supl . 
indiv.:    295,-    340,-    295,-    340,-

¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

Viaje Privado:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Transporte en coche o minivan  
durante todo el recorrido

  Chofer-guía de habla hispana  
durante todo el recorrido

  Visitas y excursiones según programa
  Entrada al Castillo de Schwerin
  Excursión en barco a los acantilados 
blancos de Rügen

Selfdrive:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Un coche de alquiler en categoría 
económica

  Kilometraje ilimitado, A/C
  Seguros obligatorios (consultenos por 
las condiciones)

No incluye (Selfdrive)

  Guía, entradas, excursiones, gasolina, 
costos de estacionamiento, multas, 
neumaticos de invierno, GPS etc.
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Las Perlas 
del Norte
Día 1° Hamburgo
Llegada al aeropuerto y traslado 
a su hotel . El tour empezará con 
una visita panorámica de la ci-
udad . Hamburgo debe su fama 
mundial a la elegancia de sus 
antiguas avenidas, al enorme pu-
erto que es el segundo más gran-
de de Europa y al peculiar barrio 
portuario de St . Pauli .

Día 2° Hamburgo - Bremen - 
Hamburgo
Hoy conocerá la ciudad hanseá-
tica Bremen, cuna del famoso 
cuento de los Hermanos Grimm 
“Los Músicos de Bremen” . El 
antiguo centro ofrece muchas 
atracciones tales como la Ca-
tedral, la calle Böttcherstrasse, 
además de la Plaza del Mercado 
y la Estatua de Rolando que han 
sido incluidos en la lista del Patri-
monio Mundial de la Humanidad 
de la UNESCO . Otra visita de gran 
interés es el barrio Schnoor, la 
zona más antigua de Bremen. En 
la tarde regreso a Hamburgo .

Día 3° Hamburgo - Lübeck - 
Schwerin
Salida hacia Lübeck . Con más de 
1.000 años de historia, Lübeck 
fue uno de los centros más im-
portantes de la liga hanseática y 
una de las ciudades más ricas de 
Europa durante la Edad Media . 
Su casco histórico, rodeado de 
agua, fue declarado Patrimonio 

Cultural por la UNESCO . Mo-
numentos como el Holstentor 
(la puerta Holsten) definen la 
hermosa imagen de la ciudad . 
Continuación hacia Schwerin, 
ciudad rica en aguas y bosques, 
abundantes tesoros culturales y 
un fascinante casco antiguo. 

Día 4° Schwerin - Wismar - 
Bad Doberan - Rostock
Visita del hermoso Castillo de 
Schwerin, situado en una isla en 
el centro de la ciudad. Continua-
ción a Wismar, situada a orillas del 
Mar Báltico. Es conocida por su 
puerto, sus monumentos histór-
icos de estilo gótico de ladrillo 
y por la hospitalidad de sus ha-
bitantes. El viaje continua a Ro-
stock con parada breve en Bad 
Doberan .

Día 5° Rostock - Stralsund - 
Rügen
Rostock, la ciudad hanseática de 
casi 800 años, ha conservado 
mucho de su antiguo encanto y 
ofrece hoy junto con el balneario 
marítimo de Warnemünde múl-
tiples aspectos culturales. En la 
arquitectura de la ciudad resal-
tan las históricas casas con facha-
das de diferentes épocas: gótica, 
renacentista y barroca. Continu-
ación a Stralsund . Numerosos 
edificios, como la Alcaldía, el 
“Wulflamhaus” o las tres grandes 
iglesias representan la arquitec-

75

p  7 Días de Hamburgo a Berlín

p  Ciudades medievales del norte 

p  Los acantilados blancos de la  

Isla Rügen
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tura gótica de ladrillo de la época 
medieval . Saliendo de Stralsund 
cruzará uno de los puentes más 
largos de Alemania para llegar a 
la isla de Rügen, famosa por sus 
impresionantes acantilados blan-
cos que conocerá desde una ex-
cursión en barco .
 
Día 6° Rügen - Güstrow - Berlín
En el camino a Berlín se hace 
una parada en la encantadora 
ciudad de Güstrow. El centro 
histórico de Güstrow impresio-
na con sus edificios magníficos 
del tiempo del Renascimiento, 
con sus casas entramadas que 
son otra muestra de la arqui-
tectura gótica de ladrillo, y su 
ayuntamiento neoclásico . 

Día 7° Berlín
Visita de la ciudad de Berlín que 
permitirá conocer sus princi-
pales atractivos como el Kurfür-
stendamm, la Puerta de Bran-
demburgo y la Plaza Potsdam .

Mar Báltico / Alemania

Viajes Privados

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Viaje Privado Selfdrive 
 (con guía) (sin guía)
No . de 3*** 4**** 3*** 4****
part .
2 3.685,- 3.779,- 985,- 1.029,-
4 2.445,- 2.519,- 879,-    929,-
6 1.929,- 1.995,- 785,-    829,-
Supl . 
indiv.:    295,-    345,- 295,-    345,- 
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

Viaje Privado:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Transporte en coche o minivan  
durante todo el recorrido
  Chofer-guía de habla hispana  
durante todo el recorrido

  Visitas y excursiones según programa
  Paseo en barco por el río Rin
  Entrada a los museos de Mercedes 
Benz, Porsche y BMW 
  Entrada al Castillo de Neuschwanstein 
  Vuelta como copiloto en un BMW M3 
por el circuito de carreras Nürburgring

Selfdrive:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Un coche de alquiler en categoría 
económica
  Kilometraje ilimitado, A/C
  Seguros obligatorios

No incluye (Selfdrive)

  Guía, entradas, excursiones, gasolina, 
costos de estacionamiento, multas, neu-
maticos de invierno, GPS, garantía etc.

!  Importante

   El tour en el Nordschleife también 
es posible en un Porsche o como 
Selfdrive, preguntenos por el supl.

Alemania 
y sus Autos
Día 1° Frankfurt - río Rin -  
Nürburgring - Frankfurt
Este tour inicia a lo largo del fa-
moso río Rin . Después de una 
breve visita de Rüdesheim y su 
famosa calle Drosselgasse se em-
barcará en un barco hasta llegar 
a St. Goar, éste es el tramo más 
pintoresco del río Rin: el valle de 
la Loreley. Desde allí continua 
hacia el Nürburgring . Por la tarde 
podrá disfrutar de la leyenda de 
cerca: El Nordschleife es una de 
las pistas más desafiantes para 
cualquier fan de los deportes de 
motor . Después de esta descarga 
de adrenalina retorno a Frank-
furt .

Día 2° Frankfurt - Heidelberg 
- Stuttgart
Por la mañana traslado a Heidel-
berg, la ciudad universitaria más 
antigua de Alemania y también 
uno de los lugares más visitados 
debido a su idílica ubicación a las 
orillas del río Neckar . En la tarde 
continuación a Stuttgart.

Día 3° Stuttgart
Stuttgart no es solo la sede de 
Mercedes-Benz y Porsche, es 
también una de las ciudades 
más verdes de Europa, con un 
hermoso centro histórico . Un 
programa muy especial espe-
ra a los amantes del automóvil 
después del desayuno . Visita del 
Museo de Mercedes Benz que  

muestra más de 1 .400 modelos 
diferentes de Mercedes Benz . 
A continuación visita del museo 
Porsche . 

Día 4° Stuttgart - Füssen
Continuación del viaje a Füssen 
y visita del castillo más famoso 
de Alemania: Neuschwanstein, 
construido por Luis II, el famoso 
“Rey Loco” .

Día 5° Füssen - Oberammer-
gau - Múnich
Por la mañana viaje a Oberam-
mergau, famoso por la repre-
sentación de la Pasión de Cristo 
y su artesanía. Continuación a 
Múnich y city tour panorámico 
de la ciudad .

Día 6° Múnich (Ingolstadt -  
Múnich)
Este día está dedicado a la mar-
ca BMW. Visita del Museo BMW, 
uno de los museos de automó-
viles más modernos del mundo . 

Cuenta la historia de la famosa 
marca BMW y exhibe una colec-
ción de automóviles, motores 
y motocicletas, así como algu-
nos modelos futuristas extrava-
gantes. A continuación dará un 
paseo por el mundo de la BMW . 
Por la tarde tiempo libre para 
disfrutar las innumerables posibi-
lidades de ir de shopping en Mú-
nich. Como alternativa se ofrece 
una visita del museo de Audi en 
Ingolstadt en la tarde (entrada no 
incluida) .

Día 7° Múnich - Rothenburg 
ob der Tauber - Frankfurt
Después del desayuno salida ha-
cia Rothenburg ob der Tauber, 
una de las ciudades más antiguas 
y hermosas de la Ruta Román-
tica. Visita panorámica de esta 
ciudad medieval encantadora . A 
continuación viaje a Frankfurt. El 
programa termina en el aeropu-
erto de Frankfurt o en el centro 
de la ciudad .

p 7 Días de/a Frankfurt

p  Copiloto en un BMW M3 en el 

Nürburgring

p  Mercedes, Porsche, 

BMW, Audi...

Viajes Privados



Viajes Privados

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Viaje Privado Selfdrive 
 (con guía) (sin guía)
No . de 3*** 4**** 3*** 4****
part .
2 4.880,- 5.180,- 1.689,- 1.889,-
4 3.255,- 3.505,- 1.549,- 1.745,-
6 2.595,- 2.825,- 1.379,- 1.575,-
Supl . 
indiv.:    425,-    460,-    425,-    460,-

¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

Viaje Privado:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Transporte en coche o minivan  
durante todo el recorrido
  Chofer-guía de habla hispana  
durante todo el recorrido

  Visitas y excursiones según programa
  Subida al mirador Felsenegg
  Subida al Monte Pilatus (Mayo-Oct) y  
al Harder Kulm

  Entrada a las cataratas Trümmelbach 
(Abr-Oct)

Selfdrive:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Un coche de alquiler en categoría 
económica
  Kilometraje ilimitado, A/C
  Seguros obligatorios (consultenos por 
las condiciones)

No incluye (Selfdrive)

  Guía, entradas, excursiones, gasolina, 
costos de estacionamiento, multas, 
neumaticos de invierno, GPS etc.

Viajes Privados

Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Viaje Privado Selfdrive 
 (con guía) (sin guía)
No . de 3*** 4**** 3*** 4****
part .
2 4.655,- 5.375,- 1.759,- 2.165,-
4 3.095,- 3.665,- 1.615,- 2.025,-
6 2.459,- 2.975,- 1.445,- 1.855,-
Supl . 
indiv.:    280,-    440,-    280,-    440,-

¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

Viaje Privado:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Transporte en coche o minivan  
durante todo el recorrido

  Chofer-guía de habla hispana  
durante todo el recorrido

  Visitas y excursiones según programa
  Entrada al Castillo de Chillon y Castillo 
Castelgrande

  Visita de una quesería en Gruyéres y 
una fábrica de chocolate

  Tren en 2a clase Täsch-Zermatt-Täsch
Selfdrive:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Un coche de alquiler en categoría 
económica

  Kilometraje ilimitado, A/C
  Seguros obligatorios (consultenos por 
las condiciones)

No incluye (Selfdrive)

  Guía, entradas, excursiones, gasolina, 
costos de estacionamiento, multas, 
neumaticos de invierno, GPS etc.

Suiza Clásica 
Día 1° Zúrich
Llegada a Zúrich y traslado al 
hotel. Visita de esta extraordina-
ria ciudad, ganadora del premio 
“Ciudad con la mejor calidad de 
vida” . Recorrido a lo largo de la 
calle Höhenstrasse, la cual tiene 
vistas a los Alpes y al lago Zürich-
see. Viaje a Adliswil para subir en 
teleférico al Felsenegg, con vista 
panorámica sobre Zúrich, el lago 
y los blancos picos de los Alpes . 

Día 2° Zúrich - Cataratas del 
Rin - Lucerna
Hoy visitan las cataratas del Rin, 
las cascadas más grandes de Eu-
ropa, un grandioso fenómeno de 
la naturaleza . Opcionalmente pu-
ede hacer un paseo en barco a la 
roca en medio de la cascada (solo 
posible en verano, no incluido). 
Continuación a Lucerna. Caracte-
rizada por el puente medieval 
de la Capilla, Lucerna es una de 
las ciudades más bellas de Suiza . 
Visita del casco antiguo con sus 
fachadas multicolores. 

Día 3° Lucerna - Monte Pilatus 
- Lucerna 
Visita del impresionante Monte 
Pilatus . En góndolas panorámi-

cas y teleférico se sube hasta la 
cima . Más tarde se desciende 
con el ferrocarril más empina-
do del mundo, seguido de un 
paseo en barco inolvidable . 

Día 4° Lucerna - Quebrada de 
Aare - Harder Kulm - Interlaken 
El día comienza con un viaje a 
la espectacular quebrada del río 
Aare . Se puede pasar por la que-
brada sobre una pasarela segura, 
¡una inolvidable aventura natural 
(entrada no incluida)! Continua-
ción del viaje a Interlaken al pie 
del Monte Jungfrau, situado en-
tre los lagos Thun y Brienz, con-
siderado hoy en día como uno de 
los destinos turísticos más visita-
dos de Suiza . Subida al mirador 
de Harder Kulm con el funicular 
que ofrece una maravillosa vista 
a las montañas y los lagos.

Día 5° Interlaken - Cataratas 
de Trümmelbach - Jungfrau-
joch - Interlaken 
Continuación del viaje hacia el 
valle de Lauterbrunnen para 
poder conocer las impresio-
nantes cataratas interiores de 
Trümmelbach, donde confluye 
el agua que baja de los glaciares 
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Suiza Fascinante 
Día 1° Zúrich - Gruyéres - 
Montreux
Salida desde Zúrich hacia Mon-
treux. En el camino visita de una 
quesería local en Gruyéres, don-
de conocerá sobre la producción 
de queso y podrá degustarlo . 
Luego visita de la fábrica de cho-
colate de Cailler y degustación de 
chocolate. Llegada a Montreux, 
una encantadora ciudad situada 
a orillas del Lago de Lemán . 

Día 2° Montreux - Lausana - 
Montreux
En la mañana city tour por el 
centro histórico de Montreux. 
Después visita del hermoso 
Castillo de Chillon cuyas fotos 
aparecen en cada calendario de 
Suiza. Continuación a Lausana 
pasando por la famosa zona de 
vinos de Lavaux. Lausana es una 
ciudad muy pintoresca ubicada a 
orillas del Lago Lemán y rodeada 
de viñedos. City tour panorámico 
y regreso a Montreux. 

Día 3° Montreux - Zermatt
Salida a Zermatt. En el camino 
pasa por la zona de vinos de 
Sion. Continuación por el valle 
del río Rodano hasta Täsch. 
Aquí se toma un tren a Zer-
matt, ubicada al pie del impre-
sionante Monte Cervino .

Día 4° Zermatt
Día libre para hacer una excur-
sión opcional al “Matterhorn 
Glacier Paradise”, suba en te-
leférico a 3 .883 metros de al-
tura al “pequeño” Matterhorn 
para gozar de una vista impre-
sionante al Monte Cervino que 

se encuentra enfrente . Una visi-
ta del palacio de hielo más alto 
del mundo hará de esta excursi-
ón una experiencia inolvidable.

Día 5° Zermatt - Lugano
Después del desayuno regreso 
en tren a Täsch. El camino de 
hoy pasa por el impresionante 
Paso de Nufenen para llegar a 
Lugano, ubicada en el Tesino, 
la parte italiana de Suiza . Luga-
no es la ciudad más grande de 
habla italiana fuera de Italia . 
City tour a pié para conocer 
esta bella ciudad a orillas del 
lago Lugano, su centro histór-
ico, el malecón del lago y sus 
plazas mediterraneas .

Día 6° Lugano - Valle de Verz-
asca - Ascona - Lugano
Excursión al impresionante 
Valle de Verzasca: el Valle de 
Verzasca se encuentra en las 
montañas arriba de Locarno. 
Destaca la represa de Verzasca 
y el puente pintoresco Ponte 
dei Salti que cruza un río cri-
stalino con rocas moldeadas 
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p 7 Días de/a Zúrich

p  Tesino - la Suiza italiana

p  Queso, chocolate y el Monte 

Cervino

Viajes Privados

» Viajes Privados / Selfdrive « » Viajes Privados / Selfdrive «

de forma espectacular. Conti-
nuación a Ascona, otra ciudad 
encantadora: paseo por las 
callejuelas angostas con sus ca-
sas antiguas, boutiques, restau-
rantes y galerías de arte . En la 
tarde regreso a Lugano .

Día 7° Lugano - Bellinzona - 
Giornico - Zúrich
Después del desayuno salida a 
Bellinzona, la capital del Tesino. 
Esta ciudad histórica es cono-
cida por sus impresionantes 
castillos medievales que for-
man parte del Patrimonio de 
la Unesco. Visita del Castillo de 
Castelgrande . En el camino de 
regreso a Zúrich parada en Gio-
rnico, ciudad que cuenta con un 
increible patrimonio cultural . El 
tour termina en el hotel o el ae-
ropuerto Zúrich .

p 7 Días de/a Zúrich

p  Cataratas, montañas y ciudades

p  Las excursiones mas  

clásicas de Suiza

Viajes Privados

Lugano / Suiza

Jungfrau, Eiger y Mönch. A con-
tinuación tiene la posibilidad 
de realizar una emocionante e 
inolvidable excursión opcional 
(no incluido) al Jungfraujoch co-
nocido como “Top of Europe” y 
declarado por la UNESCO como 
Patrimonio Mundial Natural de 
los Alpes Suizos . 

Día 6° Interlaken - Cuevas St . 
Beatus - Berna  
Salida hacia Berna . En el camino 
tiene la posibilidad de visitar las 
cuevas St. Beatus, unas cuevas 
impresionantes de estalactitas y 
estalagmitas (entrada no inclu-
ida) . Después puede disfrutar 
de un paseo en barco en el lago 
Thun (no incluido). Continuación 
a Berna. Visita de Berna, ciudad 
ubicada al lado del río Aare . Ber-
na es una de las ciudades más 
lindas de Suiza. Su casco antiguo 
consta como Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO por su 
arquitectura medieval tan bien 
conservada a través de los siglos . 

Día 7° Berna - Zúrich
Después del desayuno viaje a 
Zúrich . El tour termina en el ae-
ropuerto de Zúrich .



Viajes Culturales

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Viaje Privado Selfdrive 
 (con guía) (sin guía)
No . de 3*** 4**** 3*** 4****
part .
2 6.899,- 7.145,- 2.029,- 2.145,-
4 4.525,- 4.699,- 2.015,- 2.129,-
6 3.519,- 3.675,- 1.795,- 1.915,-
Supl . 
indiv.:    685,-    795,-    685,-    795,-

¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

Viaje Privado:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Transporte en coche o minivan  
durante todo el recorrido

  Chofer-guía de habla hispana  
durante todo el recorrido

  Visitas y excursiones según programa
  Entradas a los Castillos de Schwe-
rin, Sanssouci, Neuschwanstein y 
Heidelberg

  Paseo en barco al rio Rin (1,5 h) y al 
rio Spree (1 h)

Selfdrive:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Un coche de alquiler en categoría 
económica

  Kilometraje ilimitado, A/C
  Seguros obligatorios (consultenos por 
las condiciones)

No incluye (Selfdrive)

  Guía, entradas, excursiones, gasolina, 
costos de estacionamiento, multas, 
neumaticos de invierno, GPS etc.

Opcional (Selfdrive)

  Guías locales de habla hispana en  
Hamburgo, Berlín y Múnich

 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·

El Patrimonio Cultural
de Alemania (UNESCO) 
Día 1° Frankfurt - Rin Román-
tico - Colonia 
Viaje a Rüdesheim para conocer 
la ciudad . Luego paseo en barco 
por el río Rin en su trayecto más 

bonito y famoso: el valle del Lore-
ley que forma parte del Patrimo-
nio de la Humanidad (UNESCO) . 
Después viaje a Colonia y paseo 
por la ciudad con visita de la ca-
tedral mas famosa de Alemania . 

Día 2° Colonia - Essen -  
Münster 
Colonia es la entrada a la cuen-
ca del río Ruhr, conocida como 
la cuna de la industrialización 
en Alemania . Más de 300 minas 
de carbon y grandes complejos 
de la acería creaban un ambi-
ente industrial enorme que hoy 
en dia se esta convirtiendo en 
una zona cultural . Alojamiento 
en Münster . 

Día 3° Münster - Bremen - 
Hamburgo
Despues del desayuno visita pa-

noramica de Münster, famosa 
por su precioso centro histórico 
donde la historia antigua con-
vive en armonía con lo moderno . 
Continuación a Bremen. Ubicado 
a orrillas del rio Weser, Bremen 
es conocido por el cuento de ha-
das “Los músicos de Bremen” . La 
estatua de ellos esta al lado del 
maravilloso ayuntamiento y de 
la estatua de Roland, que fue-
ron declaradas Patrimonio de la 
Humanidad en 2004 . En la tarde 
viaje a Hamburgo .  

Día 4° Hamburgo 
Día completo para conocer 
Hamburgo . Esta ciudad esta 
ubicada a 100km del mar, pero 
debe su fama a su famoso pu-
erto. Hamburgo tiene más 
puentes que Venecia y ofrece 
atracciónes conocidas como la 

iglesia “Michel” (el símbolo de 
la ciudad) o el Jungfernstieg con 
el ayuntamiento . 

Día 5° Hamburgo - Lübeck - 
Schwerin
Viaje a Lübeck . Esta ciudad con 
sus casas antiguas fue unos de 
los centros mas importantes de 
la liga hanseática y declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1987. Continuación 
a Schwerin, famoso por su castil-
lo que se encuentra en una isla 
en el centro de la ciudad .

Día 6° Schwerin - Berlín
Visita del Castillo de Schwerin y 
continuación a Berlin, la capital 
de Alemania. Hoy en dia Berlin, 
una ciudad que fue dividida en la 
epoca de la Guerra fria, es uno de 
los centros culturales mas impor-

tantes de Europa, tanto por sus 
museos como por su arquitectu-
ra como p .ej . la plaza de Potsdam 
o el museo Pergamon . 

Día 7° Berlín
Por la mañana visita de Berlín 
que incluye todas las atrac-
ciones de la capital como la Pu-
erta de Brandemburgo, la isla 
de los Museos (UNESCO) y el 
parlamento Alemán . Por la tar-
de paseo en barco al río Spree 
(aprox. 1h) y tiempo libre para 
disfrutar las inumerosas possi-
bilidades de ir de compras .

Día 8° Berlín - Potsdam -  
Weimar
Visita de Potsdam y del Palacio 
Sanssouci (UNESCO) . La sede 
de los reyes prusianos es una 
ciudad maravillosa con varios 
palacios y jardines . En la tarde 
seguimos a Weimar, ciudad de 
grandes personajes culturales 
de Alemania como Goethe, 
Schiller, Bach y Liszt.

Día 9° Weimar - Bamberg
Paseo panorámico por Weimar . 
La cuna del movimiento Bauhaus 
y la Capital Europea de la cultu-
ra en 1999 ofreceze una riqueza 
espectacular de edificios clási-
cos. Por la tarde continuación a 
Bamberg ubicado en el norte de 
Baviera y famoso por su cerveza y 
su centro antiguo (UNESCO). 
  
Día 10° Bamberg - Nuremberg 
- Múnich
Pasando Nuremberg, una me-
trópolis con encanto medieval, 
llegamos a Múnich, la capital 
del estado de Baviera . Múnich 
es mundialmente conocido por 
su fiesta de la cerveza (Okto-
berfest), su equipo de fútbol 
(Bayern München) y por sus 
autos de la marca BMW . 

Día 11° Múnich
Por la mañana visita de las atrac-
ciónes mas importantes de Mú-
nich como por ejemplo la Plaza 
Marienplatz, el Viktualienmarkt 
y el Hofbräuhaus. Por la tarde 
tiempo libre para disfrutar el 
ambiente relajante de la ciudad 
en un jardin de cerveza con una 
sabrosa cerveza local .

Día 12° Múnich - Wieskirche 
- Füssen
En camino a Füssen visita corta 
de Oberammergau, pueblo fa-
moso por su escenificación de 
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la Pasión de Cristo, su artesanía 
y la preciosa Iglesia “Wieskir-
che” (UNESCO) . 

Día 13° Füssen - Neuschwan-
stein - Constanza
Visita del Castillo de Neusch-
wanstein, construido por el rey 
Luis II. Hoy en dia Neuschwan-
stein es una de las atracciónes 
más conocidas y visitadas en el 
sur de Alemania. Continuación 
por el paisaje cultural del Allgäu 
y llegada al Lago de Constanza 
que forma la frontera entre Ale-
mania, Austria y Suiza.  

Día 14° Constanza - Selva  
Negra - Heidelberg
Por la ruta alta de la Selva Negra 

p 15 Días de/a Frankfurt

p  Paseos en barco por el río Rin y Spree

p  Las atracciones más famosas  

de Alemania

Viajes Culturales

» Viajes Culturales / Selfdrive «» Viajes Culturales / Selfdrive «

Castillo de Schwerin / Alemania

Bamberg / Alemania

Lübeck / Alemania

que ofrece vistas espectaculares 
a los bosques y quebradas llega-
mos a Baden-Baden, la antigua 
residencia de la alta nobleza eu-
ropea . Visita panorámica de esta 
elegante estación hidrotermal y 
continuación a Heidelberg.

Día 15° Heidelberg - Frankfurt 
Heidelberg es la ciudad universi-
taria más antigua y más visitada 
de Alemania . Debido a su idílica 
ubicación en las orillas del río 
Neckar ofrece hermosos paisa-
jes . Despúes de la visita del Ca-
stillo de Heidelberg y del centro 
antiguo, continuación al aeropu-
erto de Frankfurt . 



Grandes compositores 
alemanes
Día 1° Berlín 
Llegada a Berlín . Conozca la ca-
pital alemana que seduce al vi-
sitante por la riqueza de su vida 
cultural . Cuenta con tres casas 
de ópera internacionalmente 
famosas, en las cuales usted 
podrá asistir a una representa-
ción hoy .

Día 2° Berlín - Leipzig
Después del desayuno emp-
renderá el viaje a Leipzig . Co-
nozca el lugar de nacimiento 
de Richard Wagner, la estatua 
de J .S . Bach y la iglesia de San-
to Tomás, donde Bach trabajó 
como cantor y donde Wagner 
fue bautizado. Por la noche 
podrá asistir a un concierto en 
la famosa Gewandhaus o en la 
iglesia Santo Tomás, casa del 
internacionalmente conocido 
coro de niños del mismo nom-
bre .

Día 3° Leipzig - Dresde
Hoy conocerá el Museo de 
Bach en Leipzig donde se pre-
sentan la vida y obra del gran 
compositor barroco incluyen-
do sus manuscritos originales . 
Continuación a Dresde. Se reco-
mienda visitar la iglesia de Nue-
stra Señora, lugar de conciertos 
clásicos de renombre mundial .

Día 4° Dresde
Tanto Richard Wagner como 
J .S . Bach dejaron sus huellas 

en Dresde . Descubra el espíritu 
musical de Dresde y disfrute de 
un recorrido con información 
acerca de estos dos grandes 
compositores alemanes . Por la 
tarde visita guiada de la famo-
sa Ópera Semper, donde por la 
noche podrá asistir a una repre-
sentación de ópera .

Día 5° Dresde - Bayreuth
Después del desayuno continua- 
ción a Bayreuth, ciudad rela-
cionada estrechamente con 
Richard Wagner . Visita del tea-
tro “Bayreuther Festspielhaus”, 
famoso por el Festival anual de 
Bayreuth donde se representan 
las óperas de Wagner .

Día 6° Bayreuth - Weimar -  
Eisenach
Camino a Eisenach se hace una 
parada en Weimar, donde Bach 
trabajaba como maestro de 
capilla. Al llegar a Eisenach, se 
visita el Castillo de Wartburg, 
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Grandes compositores 
austríacos 
Día 1° Salzburgo
Llegada a Salzburgo, cuna del 
compositor Wolfgang Amadeus 
Mozart . Visita a la ciudad tras 
las huellas de Mozart . Visita a 
los monumentos y la casa don-
de nació el genio de la música . 
Continuación en funicular a la 
Fortaleza de Salzburgo para 
disfrutar de una atmósfera es-
pecial durante la cena y de un 
concierto de Mozart sobre los 
tejados de Salzburgo .

Día 2° Salzburgo - Linz - Melk 
- Viena 
Después del desayuno, viaje al 
Monasterio St . Florian con el 
famoso órgano “Brucknerorgel“ 
cerca de Linz . Seguiremos ha-
cia Melk para visitar la Abadía 
Benedictina de Melk, el monu-
mento barroco más represen-
tativo de Austria. Viaje a Viena, 
la capital de Austria, conocida 
por los compositores Mozart 
y Haydn. Por la noche, podrá 
asistir a un concierto en el fa-
moso Castillo Schönbrunn (no 
incluido) .

Día 3° Viena 
Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad de Viena . Ad-
mirará la Ópera, el Palacio Hof-
burg, la Puerta de los Héroes, el 
Parlamento y el Ayuntamiento . 
En este recorrido por la ciudad, 
la vida de Mozart y Haydn será 
el tema central . Durante sus 10 

años en Viena, Mozart alcanzó 
su mayor creatividad. Haydn vi-
vió 12 años en Viena y compu-
so gran parte de sus “antiguas 
obras“ . Visitaremos las casas de 
Mozart y Haydn .

Día 4° Viena - Hainburg - Rohr-
au - Eisenstadt - Viena 
Viaje a Hainburg, lugar donde 
Joseph Haydn fue a la escuela 
primaria y tomó sus primeras 
lecciones de música . Visita a 
la exposición sobre su infancia 
y juventud (las visitas son po-
sibles de junio a diciembre) . 
Continuaremos hacia Rohrau 
donde visitará la casa donde 
nació Haydn. Por la tarde, via-
je a Eisenstadt, donde Joseph 
Haydn vivió durante muchos 
años como director de orque-
sta de la familia Esterházy, en 
cuyo nombre compuso muchas 
de sus obras . Durante el paseo 
por Eisenstadt, visitará la casa 
de Haydn, la Iglesia de la Mon-
taña, la Iglesia de los Francisca-
nos en el casco antiguo, con las 
casas barrocas de la ciudad, el 
Ayuntamiento y la Columna de 
la Peste .

Día 5° Viena - Brno - Praga 
Después del desayuno, viaje a 
Brno, la hermana menor de Pra-
ga . La metrópoli de Moravia es 
la segunda ciudad más grande 
de la República Checa. Continu-
aremos hacia Praga, la llamada 
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p 7 Días de/a Berlín

p  J.S. Bach y Richard Wagner

p  Óperas y conciertos según  

temporada

Viajes Culturales

Viajes Culturales

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Viaje Privado Selfdrive 
 (con guía) (sin guía)
No . de 3*** 4**** 3*** 4****
part .
2 3.519,- 3.639,- 879,- 935,-
4 2.239,- 2.319,- 875,- 925,-
6 1.715,- 1.785,- 779,- 829,-
Supl . 
indiv.:    255,-    345,- 255,- 349,- 
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

Viaje Privado:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Transporte en coche o minivan  
durante todo el recorrido
  Chofer-guía de habla hispana  
durante todo el recorrido

  Guías locales de habla hispana en 
Leipzig y Dresde (3 horas)
  Visitas y excursiones según programa
  Entradas al Museo de Bach en Leip-
zig, al Bayreuther Festspielhaus, al 
Castillo Wartburg, al Museo de Bach 
en Eisenach
  Visita guiada de la Ópera Semper

Selfdrive:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Un coche de alquiler en categoría 
económica
  Kilometraje ilimitado, A/C
  Seguros obligatorios (consultenos por 
las condiciones)

No incluye (Selfdrive)

  Guía, entradas, excursiones, gasolina, 
costos de estacionamiento, multas, 
neumaticos de invierno, GPS etc.

famoso por el concurso de can-
to en el que se basa la ópera  
“Tannhäuser“ de Richard  
Wagner .

Día 7° Eisenach - Halle - Berlín
En la mañana visitará el Bach-
haus, museo dedicado a la vida 
de Bach, y otros puntos impor-
tantes en la vida de Bach en Ei-
senach. Regreso a Berlín, si hay 
tiempo en el camino se puede 
hacer una parada en Halle, ci-
udad del compositor barroco 
Georg Friedrich Händel .

Viajes Culturales

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Viaje Privado Selfdrive 
 (con guía) (sin guía)
No . de 3*** 4**** 3*** 4****
part .
2 3.419,- 3.499,- 765,- 805,-
4 2.169,- 2.229,- 759,- 799,-
6 1.669,- 1.719,- 679,- 719,-
Supl . 
indiv.:    245,-    285,- 245,- 285,- 
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Transporte en coche o minivan  
durante todo el recorrido

  Chofer-guía de habla hispana  
durante todo el recorrido

  Guías locales de habla hispana en 
Salzburgo, Viena y Praga (3 horas)

  Visitas y excursiones según programa
  Entradas a la casa donde nació Mo-
zart en Salzburgo y a la casa donde 
nació Haydn en Rohrau, a las casas de 
Mozart y Haydn en Viena y a la expo-
sición sobre la infancia y juventud de 
Joseph Haydn

  Funicular a la Fortaleza de Salzburgo 
con cena y concierto de Mozart en 
Salzburgo

Selfdrive:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Un coche de alquiler en categoría 
económica

  Kilometraje ilimitado, A/C
  Seguros obligatorios 

No incluye (Selfdrive)

  Guía, entradas, excursiones, gasolina, 
costos de estacionamiento, multas, 
neumaticos de invierno, GPS etc.

» Viajes Culturales «» Viajes Culturales / Selfdrive «

!  Información

Nuestra oferta todavía no in-
cluye las entradas para con-
ciertos, porque depende de 
su fecha de viaje . Con gusto 
le informamos sobre las pro-
gramaciones de las óperas y 
salas de conciertos y le ayuda-
mos a organizar sus entradas .

Ópera Semper, Dresde / Alemania

p 6 Días de Salzburgo a Praga

p  Wolfgang Amadeus Mozart y 

Joseph Haydn

p  Salzburgo, Viena y Praga

Viajes Culturales

ciudad de las cien torres, donde 
Mozart pasó los años más exi-
tosos de su vida . Posibilidad de 
asistir a un concierto en la Villa 
Bertramka (no incluido) .

Día 6° Praga
Por la mañana, disfrute de un 
paseo por el centro histórico 
de la ciudad en el cual la vida 
de Mozart en Praga estará en 
primera plana. Visita a la Torre 
de la Pólvora y la Plaza Vieja, 
que domina el Ayuntamiento 
con su Reloj Astronómico, así 
como a las impresionantes Igle-
sias de Tyn y de San Nicolás. 
Pasaremos por el Puente de 
Carlos, donde apreciaremos 
una galería de estatuas barro-
cas con una hermosa vista al 
Castillo de Praga. Durante el 
recorrido por la ciudad, comp-
renderá por qué Mozart dedicó 
toda una sinfonía a esta ciudad .

!  Información

Nuestra oferta todavía no 
incluye las entradas para 
conciertos  - ver página 82 .

Casa donde nació Mozart, Salzburgo / Austria
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Historia: La 2a Guerra en 
Alemania y Polonia
Paquete I: De Múnich 

a Berlín

Día 1° Múnich 
Por la mañana, visita a la ciudad 
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Viajes Culturales

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
Paquete I
No. de participantes  3*** 4****
2  3.265,- 3.345,-
4  2.099,- 2.175,-
6  1.619,- 1.685,-
Suplemento individual: 295,-    339,-

Paquete II
No. de participantes  3*** 4****
2  3.575,- 3.625,-
4  2.409,- 2.489,-
6  1.799,- 1.875,-
Suplemento individual: 295,-    339,-

Tour Completo I 14 días
No. de participantes  3*** 4****
2  6.735,- 6.899,-
4  4.249,- 4.409,-
6  3.275,- 3.419,-
Suplemento individual: 635,-    739,-

¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

  Transporte en coche o minivan du-
rante todo el recorrido

  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Transporte en auto o minivan durante 
todo el recorrido

  Chofer-guía de habla hispana  
durante todo el recorrido

Paquete I:
  Audioguía en Dachau en español
  Visitas y excursiones según el programa
  Entrada al Centro de Documentación 
en Múnich, Nido de Águila (mayo - 
octubre), Centro de Documentación 
en Nuremberg, Memorium Sala 600 
(martes cerrado), Palacio Cecilienhof

Paquete II: 
  Visitas y excursiones según el programa
  Entrada al campo de concentración 
de Terezín, campo de concentración 
de Auschwitz-Birkenau, fábrica de 
esmaltados de Oskar Schindler

p  7 o 14 días en Alemania y/o Polonia

p  Los lugares más importantes de la 

Segunda Guerra Mundial

p  Paquetes diferentes

Viajes Culturales

Memorium Sala 600, Nuremberg / Alemania

Nido del Águila, Berchtesgaden / Alemania

locausto alrededor del mundo . 
En 1940, los nazis establecieron 
los campos de concentración 
alemanes más grandes en este 
lugar .

Día 5° Cracovia y la Lista de  
Oskar Schindler
Visita a la fábrica de esmalta-
dos que fue dirigida por Oskar 
Schindler en Cracovia . Aprenda 
más sobre la increíble historia 
del hombre que trabajó para sal-
var a la mayor cantidad de judíos 
que pudo. Por la tarde, conocerá 
más sobre Cracovia, sus monu-
mentos y su compleja historia . 
Visita al gueto de Cracovia y la 
Plaza de los Héroes .

Día 6° Cracovia - Varsovia
Después del desayuno, viajare-
mos a Varsovia . Después de 
la llegada, disfrute de un tour 
panorámico por la cuidad de 
Varsovia, la capital de Polonia. 
Durante el tour, verá los lugares 
más importantes de la ciudad . 

Día 7° Varsovia
Por la mañana, haremos un tour 
por la ciudad histórica de Varso-
via . Descubra la historia del Ase-
dio de Varsovia entre el ejército 
polaco y el ejército alemán . Visi-
te los lugares y monumentos re-
lacionados con la fatal época de 
guerra: el gueto judío y el Monu-
mento al Alzamiento de Varsovia 
en la Plaza Krasiński. Fin del tour 
por la tarde .

!  Información

Se puede hacer el tour comple-
to de Múnich a Varsovia o un 
paquete solo. También se pu-
ede combinar el paquete II con 
una escapada en Berlín .

Paquete II: De Berlín a 
Varsovia

Día 1° Berlin - Terezín - Praga  
Viaje a Praga y parada en Tere-
zín, donde observará su anti-
guo campo de concentración  
(Theresienstadt). Este lugar 
trágico y oscuro nos recuerda 
la historia y el horror del gueto 
judío, donde murieron miles de 
personas inocentes durante la 
ocupación nazi . 

Día 2° Praga
Visitaremos la “Cuidad de Oro“ 
y conoceremos la historia de los 
judíos. Asimismo, los lugares re-
lacionados con Reinhard Heyd-
rich, el Administrador Suplente 
del Protectorado de Bohemia 
y Moravia durante el dominio 
nazi . Visite la única área munici-
pal judía en Europa Central que 
sobrevivió al Holocausto .

Día 3° Praga - Walbrzych - 
Breslavia
Camino a Breslavia, se hará una 
parada en Walbrzych, ciudad ubi-
cada en las Montañas del Búho 
al suroeste de Polonia, un lugar 
donde los nazis construyeron 
uno de los mayores complejos 
militares durante la Segunda 
Guerra Mundial . El proyecto se-
creto “Riese“ (Complejo Gigante) 
consta de numerosos túneles y 
refugios subterráneos, y se cree 
que fue la sede central de los na-
zis. Luego, viaje hacia Breslavia.

Día 4° Breslavia - Auschwitz-
Birkenau - Cracovia 
Viaje a Auschwitz-Birkenau, un 
antiguo campo de concentraci-
ón que se convirtió en un sím-
bolo de terror, genocidio y ho-

cometidos por los líderes del 
régimen nazi. Luego, siga la hi-
storia y visite el Centro de Do-
cumentación, el impresionante 
museo. Los vestigios de las edi-
ficaciones que quedan y la exhi-
bición permanente “Fascinación 
y Terror“ muestran las causas, el 
contexto y las consecuencias del 
régimen del terror .

Día 5° Nuremberg - Berlín
Después del desayuno viajare-
mos a Berlín . El resto del día 
libre .

Día 6° Berlín
Hoy visitaremos muchos 
lugares emblemáticos, monu-
mentos de dudosa reputación 
y construcciones enormes que 
permanecen como testigo de 
la funesta dictadura sobre la 
base del terror . Pasaremos por 
Wilhelmstrasse y Vossstrasse, 
el antiguo centro de poder; la 
Cancillería del Reich; el Monu-
mento al Holocausto o Monu-
mento a los Judíos de Europa 
Asesinados, y la exhibición de la 
“Topografía del Terror“.

Día 7° Berlín
Hoy visitaremos la Casa de la 
Conferencia de Wannsee que fue 
utilizada por el Cuerpo de Protec-
ción (Schutz Staffel o SS) como 
centro de conferencias y casa de 
huéspedes entre 1941 y 1945 . 
También, podrá ver el Palacio Ce-
cilienhof, donde se llevó a cabo la 
reunión cumbre de las potencias 
victoriosas de la Segunda Guerra 
Mundial . La Conferencia de Pots-
dam es un símbolo del fin de la 
Segunda Guerra Mundial y el ini-
cio de la Guerra Fría . Fin del tour 
por la tarde o continuación - ver 
paquete II .

de Múnich y sus monumentos 
más importantes como la Ca-
tedral de la Virgen y la Mari-
enplatz, el corazón social y ge-
ográfico de Múnich. Aprenderá 
más sobre el lugar de origen 
del Partido Nazi y donde Hitler 
logró alcanzar el poder . Verá 
construcciones y monumentos 
relacionados con el Partido Nazi 
como la plaza Königsplatz, don-
de se llevaban a cabo las con-
centraciones masivas de este 
partido; el Hofbräuhaus, don-
de se realizaban los discursos 
políticos, la plaza Jakobsplatz, 
la Feldherrnhalle y el Centro de 
Documentación . 

Día 2° Múnich - Berchtesgaden 
- Múnich 
Viaje a Berchtesgaden para ex-
plorar esta hermosa y tradicio-
nal ciudad Bávara. Luego, visita 
al “Nido del Águila“, que fue 
construido como regalo por los 
50 años de Hitler. Durante la Se-
gunda Guerra Mundial, la región 
de Berchtesgaden sirvió como 
objetivo estratégico importante 
para las fuerzas aliadas . Regreso 
a Múnich . 

Día 3° Múnich - Dachau -  
Nuremberg 
Después de un corto viaje a la 
hermosa y placentera ciudad 

de Dachau, llegará al antiguo 
campo de concentración nazi de 
Dachau . Visita al campo de con-
centración, un monumento en 
honor a las víctimas del Partido 
Nazi . Este lugar habla de la vida 
diaria de las víctimas durante el 
periodo del holocausto. Conti-
nuaremos el viaje hacia Nurem-
berg .

Día 4° Nuremberg 
Explore Nuremberg para revivir 
la historia universal visitando 
la Sala 600 donde se llevaron a 
cabo los juicios nazis . El Memo-
rial proporciona una percepción 
de los acusados y los crímenes 



Diversión 
para la Familia 
Día 1° Múnich
Llegada al aeropuerto y recogida 
del coche de alquiler . Si el horario 
lo permite, hay tiempo de descu-
brir la bella ciudad de Múnich y 
sus famosas atracciones como el 
Marienplatz, el Viktualienmarkt 
y el Hofbräuhaus. La capital de 
Baviera combina la modernidad 
con la tradición bávara y está 
situada a corta distancia de los 
Alpes . Alojamiento en Múnich .

Día 2° Múnich - Parque Zooló-
gico Hellabrunn - Nuremberg
El día comienza con la visita del 
parque zoológico Hellabrunn . 
Día a disposición para descub-
rir canguros australianos, tigres 
siberianos o pingüinos y osos 
polares de la región ártica: en 
el Parque Zoológico Hellabrunn 
de Múnich le espera un apasi-
onante viaje de descubrimiento 
en el que se pueden observar 
los animales más llamativos 
de cada continente. Por la tar-
de tomará la autopista hacia la 
ciudad de Nuremberg . Puede 
visitar el casco antiguo de Nu-
remberg para conocer la im-
portante historia de la ciudad 
con su impresionante y bien 
conservado castillo, iglesias 

góticas y plazas tranquilas que 
crean un ambiente inolvidable .  
Alojamiento en Nuremberg .

Día 3° Nuremberg - 
Playmobil-FunPark - Günzburg
Después del desayuno 
continuación del viaje al  
Playmobil-FunPark, que está 
situado a corta distancia de Nu-
remberg. El parque temático 
con todo tipo de juegos basados 
en figuras de Playmobil es un 
lugar ideal para niños pequeños 
y mayores . Por la tarde salida 
hacia la ciudad de Günzburg . 
De camino podría visitar la ci-
udad medieval de Rothenburg, 
famosa por ser la mejor conser-
vada del país . Alojamiento en  
Günzburg .
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Día 4° Günzburg - 
LEGOLAND® Deutschland Resort 
- Günzburg
Continuación del viaje al  
LEGOLAND® Deutschland Resort, 
cerca de Günzburg . El  
LEGOLAND® Deutschland Resort 
es uno de los parques para niños 
más atractivos de Europa y segu-
ramente el más didáctico. Casi 
todos los juegos y atracciones 
están construidos con piezas 
de LEGO®; en total son más de 
58 millones . No solamente los 
niños van a pasar un día inolvida-
ble lleno de aventura, diversión 
y aprendizaje en este parque .  
Alojamiento en Günzburg .

Día 5° Günzburg - Múnich
Viaje a Múnich . Entrega del coche 
en el aeropuerto de Múnich .

Viajes en Familia

Precios por familia en €

Temporada: 01/04/2018  - 31/10/2018
Salidas: A diario
1 adulto 1 niño* 1.295,-
2 adultos 1 niño* 1.565,-
2 adultos 2 niños* 2.169,-
* Niños: de 3 a 11 años
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!

Este Programa incluye

  Alojamiento en hoteles de 3* 
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Entradas para el Parque Zoológico  
Hellabrunn en Múnich,  
el Playmobil-FunPark y el  
LEGOLAND® Deutschland Resort
  Un coche de alquiler tipo VW Passat 
(2-3 pers .) o VW Sharan (4 pers .) 
con A/C
  Kilometraje ilimitado
  Seguros obligatorios incluido  
franquicia cero

No incluye 

  Guía, entradas no mencionadas,  
excursiones, gasolina, gastos de  
estacionamiento, multas, neumaticos  
de invierno, GPS, garantía

  Silla de niños para el coche

!  Importante

   Tarjeta de crédito obligatoria para el 
coche de alquiler
   Este viaje se puede organizar tam-
bién con chofer-guía de habla hispa-
na, pregúntenos por los precios!

p 5 Días de/a Múnich

p  Playmobil-FunPark

p  LEGOLAND® Deutschland Resort

Viajes en Familia

©2017 The LEGO Group

Europa-Park®
y Selva Negra

Día 1° Basilea - Friburgo 
Llegada al aeropuerto y recogi-
da del coche de alquiler . Viaje 
hacia Friburgo . Si el horario lo 
permite, hay tiempo para dar 
un paseo por la ciudad . Fribur-
go es una de las ciudades más 
bellas de Alemania, con una 
gran calidad de vida . Conozca 
el casco antiguo, sus calles ado-
quinadas y la “torre más bella 
de la Cristiandad“. Alojamiento 
en Friburgo o en los alrededo-
res de Rust .

Día 2° Europa-Park®
Europa-Park® se encuentra en 
Rust, a unos 40 km de Friburgo. 
Hoy pasará un día completo en 
Europa-Park®. Este parque gigan-
tesco es desde hace años uno de 
los parques de atracciones favori-
tos de las familias . El interior está 
dividido en zonas temáticas euro-
peas y ofrece más de 100 atrac-
ciones y eventos de ensueño, que 
superan hasta las más exigentes 

expectativas. „Silver Star“, la so-
brecogedora montaña rusa más 
grande de Europa que puede 
verse ya desde lejos, o la gigan-
tesca montaña rusa de madera 
„Wodan-Timburcoaster“ que al-
canza velocidades de más de 100 
km/h, la pista de agua salvaje, el 
tobogán acuático y la montaña 
rusa de looping prometen mucha 
diversión y emociones .

Día 3° Europa-Park® o 
Selva Negra
Hoy tiene la elección: O bien 
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disfrutar otra vez de las atrac-
ciones en Europa-Park®, o bien 
adentrarse a la Selva Negra, co-
nociendo sus pueblos típicos y 
paisajes espectaculares .

Día 4° Friburgo - Basilea
Si su vuelo de regreso es por la 
tarde, hay tiempo para visitar el 
Lago de Titi o las cascadas de 
Triberg, que están situados en 
el corazón de la Selva Negra . 
Vuelta al aeroupuerto y devolu-
ción del coche .

Viajes en Familia

Precios por familia en €
Temporada: 01/04/2018  - 05/11/2018
Salidas: A diario
1 adulto 1 niño* 1.049,-
2 adultos 1 niño* 1.399,-
2 adultos 2 niños* 2.089,-
* Niños: de 3 a 11 años
Suplemento entrada 2do día: 59,-€
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!

Este Programa incluye

  Alojamiento en un hotel de 4* en 
Friburgo o los alrededores de Rust

  Desayuno buffet en el hotel
  Entrada para el Europa-Park® para 
1 día

  Un coche de alquiler tipo VW Passat 
(2-3 pers .) o VW Sharan (4 pers .) 
con A/C

  Kilometraje ilimitado
  Seguros obligatorios incluido  
franquicia cero

No incluye 

  Guía, excursiones, gasolina, gastos de 
estacionamiento, multas, neumáticos 
de invierno, GPS, garantía

  Silla de niños para el coche

!  Importante

   También existe la posibilidad de 
alojarse en un hotel dentro del Eur-
opa Park . Pregúntenos por precios y 
disponibilidad

   Tarjeta de crédito obligatoria para el 
alquiler del coche

   Coche automático a solicitud
   Si lo desea podemos organizar otros 
modelos de coche

   Este viaje se puede organizar 
también con chofer-guía de habla 
hispana, pregúntenos los precios!

p  4 Días de/a Basilea o Baden-Baden

p  Diversión total en Europa-Park®

p  Con coche de alquiler

Viajes en Familia

» Viajes en Familia / Selfdrive «

Europa-Park® / Alemania

Europa-Park® es el parque de atracciones más popular y más grande de Europa . El parque está dividido 
en 15 áreas distintas que llevan el nombre de los principales países europeos. En la actualidad cuenta 
con un total de 16 montañas rusas y más de 100 atracciones . Desde el 2016 dispone de una nueva 
área temática con 10 atracciones: Irlanda! El parque es visitado anualmente por más de 5 millones de 
personas .

»



La Gran Ruta de los
Cuentos de Hadas
Día 1° Hamburgo
Llegada a Hamburgo y reco-
gida del coche de alquiler . 
Si el horario lo permite, hay 
tiempo de descubrir la bel-
la ciudad de Hamburgo cuyo  
puerto es uno de los más im-
portantes del mundo . 

Día 2° Hamburgo - Bremen: 
Los Músicos de Bremen 
Salida hacia Bremen, donde 
conocerá el maravilloso ayunta-
miento y la estatua de Roland, 
la catedral y el antiguo barrio 
de pescadores de Schnorr . Aquí 
se inicia la Ruta de los Cuentos 
de Hadas y aquí es también 
donde se originó uno de los 
cuentos más famosos, los Mú-
sicos de Bremen, que cada do-
mingo entre mayo y septiembre 
se representa junto al ayunta-
miento .

Día 3° Bremen - Hamelin 
- Hannover: El Flautista de  
Hamelín 
Hoy pasará por varios pueblos 
hermosos: Verden, ciudad fa-
mosa por sus caballos, Nienburg 
con su centro histórico y Rinteln, 
la ciudad de los castillos. Llega-
mos a Hamelin donde se originó 
el cuento del famoso flautista. 
Cada domingo entre mayo y 
septiembre hay una función gra-

tuita que cuenta su historia .

Día 4° Hannover - Kassel: 
De Cenicienta a la Bella Dur-
miente 
Salida hacia Polle, conocida por 
las ruinas de un castillo donde 
se rumorea vivía la Cenicienta . 
Pasando por pueblos hermo-
sos como Höxter y Fürstenberg 
conocerá también el auténtico 
castillo de la Bella Durmiente 
en Sababurg. Llegada a Kassel, 
ciudad en la cual los hermanos 
Grimm empezaron a escribir 
sus famosos cuentos .

Día 5° Kassel: El Gato con  
Botas y Blancanieves 
Un día entero para realizar una 
ruta circular por los alrededo-
res de Kassel, con sus pequeños 
pueblos y hermosos paisajes en 
los que vivieron el Gato con Bo-
tas y Blancanieves . No se pierda 
la visita de Göttingen, en cuya 
universidad enseñaron los her-
manos Grimm .

Día 6° Kassel - Marburg:  
La Caperucita Roja
Salida hacia el sur . En Neukir-
chen puede visitar la Casa de los 
Cuentos de Hadas. En Schwalm-
stadt entrará en la región que 
vio nacer a la Caperucita Roja . 
Llegada a Marburg, una de las 
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para Familias 
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Viajes en Familia

Precios por familia en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
1 adulto 1 niño* 1.929,-
2 adultos 1 niño* 2.215,-
2 adultos 2 niños* 3.165,-
* Niños: de 3 a 11 años
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!

Este Programa incluye

  Alojamiento en hoteles de 3*
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Un coche de alquiler tipo VW Passat 
(2-3 pers .) o VW Sharan (4 pers .) 
con A/C
  Kilometraje ilimitado
  Seguros obligatorios incluido  
franquicia cero

No incluye 

  Guía, entradas, excursiones, gasolina, 
gastos de estacionamiento, multas, 
neumáticos de invierno, GPS, tasas 
por el trayecto único, garantía
  Silla de niños para el coche

!  Importante

   Tarjeta de crédito obligatoria para el 
coche de alquiler
   Este viaje se puede organizar tam-
bién con chofer-guía de habla hispa-
na, pregúntenos por los precios!

» Viajes en Familia / Selfdrive «

Día 1° Zúrich
Recogida del coche de alquiler 
en el aeropuerto de Zúrich . 
Visita de esta extraordinaria 
ciudad . Recorrido a lo largo de 
la calle Höhenstrasse, la cual 
tiene vistas a los Alpes y al lago 
Zürichsee. Si el tiempo lo permi-
te puede viajar a Adliswil para 
subir en teleférico al mirador 
de Felsenegg, con vista panorá-
mica sobre Zúrich, el lago y los 
blancos picos de los Alpes .

Día 2° Zúrich - Parque de 
atracciones Connyland - Lago 
de Constanza - Zúrich
Continuación del viaje a Conny-
land, que está situado a corta di-
stancia de Constanza . El parque 
temático más grande de Suiza 
garantiza diversión para toda la 
familia. ¡No se pierda los espec-
taculares shows de los leones 
marinos! Por la tarde puede 
hacer una paradita en el Lago de 
Constanza . Regreso a Zúrich . 

Día 3° Zúrich - Indoor parque 
infantil - Parque zoológico para 
niños - Lucerna 
Hoy tiene varias posibilidades 
para disfrutar de las vacaciones 
con sus niños en Zúrich y alre-
dedores . ¿Qué le parece el In-
door parque infantil “Starbie” 
que ofrece varias atracciones de 

mucha diversión como castillos 
inflables, toboganes y mucho 
más? Después puede visitar el 
parque zoológico “Knies Kinder-
zoo” en Rapperswil-Jona donde 
los niños pueden dar de comer y 
montar en los animales . Si a sus 
niños les gusta el fútbol no de-
berían perderse la visita del Mu-
seo de la FIFA  - un lugar interacti-
vo y multimedia sobre el mundo 
del fútbol. Continuaremos hacia 
Maienfeld para disfrutar el pue-
blo de Heidi: Heididorf .

Día 4° Heididorf Maienfeld - 
Lucerna 
Desde hace décadas, Heidi lleva 
fascinando a los más pequeños 
de todo el mundo y también 
acelera el corazón de los adultos . 
Tiempo para visitar la casa origi-
nal de Heidi así como disfrutar 
del camino que ella solía recor-
rer, que va desde el pueblo de 
Heidi hasta su montaña. En doce 
etapas, se va contando la historia 
de Heidi y Pedro. Continuaremos 
el viaje hacia Lucerna . 

Día 5° Lucerna - Grindelwald
Hoy recomendamos un viaje hacia 
el impresionante Monte Pilatus . 
Cerca de la estación de montaña 
de Fräkmüntegg, donde lo espe-
ra el tobogán más largo de Suiza 
(mayo - octubre), habrá diversión 

garantizada para niños y adultos. 
Continuaremos el viaje hacia el 
bello lugar turístico de Grindel-
wald. Emprenda un paseo en 
góndola a la soleada terraza “Mt . 
First“ y otro a lo largo del “First Cliff 
Walk“, un camino circular espec-
tacular con un puente colgante y 
una pasarela con mirador .

Día 6° Grindelwald - Cataratas 
Trummelbach - Harder Kulm - 
Grindelwald 
Hoy podrá conocer las impre- 
sionantes Cataratas Interiores de 
Trummelbach, donde confluye 
el agua que baja de los glaciares 
Jungfrau, Eiger y Mönch. Por la 
tarde recomendamos la visita a la 
montaña Harder Kulm con el funi-
cular que recompensará con una 
maravillosa vista a las montañas y 
lagos. Regreso a Grindelwald.

Día 7° Grindelwald - Zúrich
Viaje a Zúrich . Entrega del coche 
en el aeropuerto de Zúrich .

p 7 Días de/a Zúrich

p  Parque de atracciones Connyland

p  El tobogán más largo de Suiza

p  Visita de la casa original de Heidi

Viajes en Familia

» Viajes en Familia / Selfdrive «

Viajes en Familia

Precios por familia en €
Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
1 adulto 1 niño* 2.685,-
2 adultos 1 niño* 3.499,-
2 adultos 2 niños* 4.639,-
* Niños: de 3 a 11 años
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!

Este Programa incluye

  Alojamiento en hoteles de 3* y 4* 
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Un coche de alquiler tipo VW Passat 
(2-3 pers .) o VW Sharan (4 pers .) 
con A/C

  Kilometraje ilimitado
  Seguros obligatorios incluido  
franquicia cero

No incluye 

  Guía, entradas, excursiones, gasolina, 
gastos de estacionamiento, multas, 
neumáticos de invierno, GPS, garantía

  Silla de niños para el coche

!  Importante

   Tarjeta de crédito obligatoria para el 
coche de alquiler

   Este viaje se puede organizar tam-
bién con chofer-guía de habla hispa-
na, pregúntenos por los precios!

ciudades medievales mejor con-
servadas del país .

Día 7° Marburg - Steinau -  
Hanau - Frankfurt 
La primera parada hoy día tie-
ne que ser en Steinau, donde 
vivieron y pasaron su infancia 
los hermanos Grimm . En el 
camino hacia Frankfurt puede 
parar en Hanau, ciudad natal 
de los hermanos Grimm . Si  
viaja entre Mayo y Julio, puede  
asistir al Festival de Cuentos 
de esta ciudad. Continuación a 
Frankfurt .

Día 7° Colonia
Retorno al aeropuerto de Colo-
nia y devolución del coche de 
alquiler . 

Kassel / Alemania

p 8 Días de Hamburgo a Frankfurt

p  Los cuentos más famosos

p  Con coche de alquiler

Viajes en Familia

©Studio 100, Múnich / Alemania



Siguiendo las huellas 
de Martín Lutero
Día 1° Berlín 
Bienvenida y traslado a su ho-
tel . Resto del día libre para visi-
tar por su cuenta la ciudad . 

Día 2° Berlín - Wittenberg
El viaje comienza con una visi-
ta de  Berlín, donde podremos 
apreciar la famosa Puerta de 
Brandemburgo, la catedral de 
Berlín, el edificio del Parlamen-
to Alemán y los hermosos bule-
vares de la ciudad. El viaje conti-
nuá a la ciudad de Wittenberg, 
donde se encuentra la casa de 
Lutero, hoy en día el museo 
mas auténtico de la Reforma. 
Después, visitaremos la tum-
ba de Martín Lutero en la igle-
sia Schlosskirche y pasaremos 
también por la iglesia de Santa 
María . 

Día 3° Wittenberg - Torgau - 
Leipzig
El viaje continúa a Torgau. Ent-

ramos al Palacio de Hartenfels, 
y su primera iglesia reformista 
consagrada por Lutero . Visi-
taremos la tumba de Katharina 
von Bora . Paramos frente al 
edificio donde fueron elabora-
das las principales ideas de los 
artículos de Torgau. Por la tarde 
llegaremos a Leipzig, lugar de la 
famosa disputa entre Johannes 
Eck y Martín Lutero. Luego vi-
sita panorámica de Leipzig y la 
iglesia de Santo Tomás. Vere-
mos el ayuntamiento y la iglesia 
de San Nicolás, donde se ini-
ciaron las oraciones por la paz 
contra la dictadura comunista 
del siglo XX .

Día 4° Leipzig - Eisleben -  
Erfurt
Después del desayuno viaje a 
Eisleben, “Ciudad de Martín 
Lutero”, declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO . En Eisleben visitamos la 
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p 5 Días de Berlín a Frankfurt

p  Visita del Castillo de Wartburg

p  Leipzig y Erfurt

Rutas Religiosas

» Viajes Religiosos / Selfdrive « » Viajes Religiosos / Selfdrive «

Viajes Religiosos

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
 Viaje Privado Selfdrive 
 (con guía) (sin guía)
No . de 3*** 4**** 3*** 4****
part .
2 2.465,- 2.529,- 715,- 749,-
4 1.625,-  1.675,-  695,- 729,-
6 1.235,-  1.275,-  595,-  629,-
Supl . 
indiv.:    195,-    229,- 195,- 229,- 
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

Viaje Privado:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Transporte en coche o minivan  
durante todo el recorrido
  Chofer-guía de habla hispana  
durante todo el recorrido

  Visitas y excursiones según programa 
con guía local extra en Wittenberg 
  Entradas a las casas de Lutero en  
Wittenberg y Eisleben, al Monasterio 
Agustino en Erfurt, a la casa de Bach 
en Eisenach y al Castillo de Wartburg

Selfdrive:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida
  Desayuno buffet en todos los hoteles
  Un coche de alquiler en categoría 
económica
  Kilometraje ilimitado, A/C
  Seguros obligatorios (consultenos por 
las condiciones)

No incluye (Selfdrive)

  Guía, entradas, excursiones, gasolina, 
costos de estacionamiento, multas, 
neumaticos de invierno, GPS etc.

casa donde Lutero nació y la casa 
donde falleció. Luego, visita de la 
iglesia de San Pedro y San Pablo, 
donde Lutero fue bautizado y la 
iglesia de St . Andrés donde pre-
dicó por última vez. Por la tarde 
continuación a Erfurt, donde 
Lutero se convirtió en monje. 
Asimismo, visita del Monasterio 
Agustino, comunidad religiosa de 
Martín Lutero. 

Día 5° Erfurt - Eisenach - 
Frankfurt
Por la mañana disfrutamos de un 
recorrido turístico por Erfurt que 
incluye la catedral de Santa María 
y el puente Krämerbrücke . El vi-
aje continuará a Eisenach. Visita 
del Castillo de Wartburg, donde 
Martín Lutero tradujo la Biblia. 
Conocerá la escuela de enseñan-
za de latin y el museo de Bach, 
declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO . El viaje 
termina en Frankfurt .

Castillo de Wartburg / Alemania

Viajes Religiosos

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2018  - 31/03/2019
Salidas: A diario
No . de Viaje Privado Selfdrive
part . (con guía) (sin guía)
2 2.045,- 559,-
4 1.345,- 575,-
6 1.015,- 479,-
Supl . 
indiv.:    145,- 145,-
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín . 2 personas!

Este Programa incluye

Viaje Privado:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de 3* en Colonia con desayuno buffet 
  Alojamiento en Schönstatt en un 
hospedaje de peregrinaje, pensión 
completa incluida (2 cenas, 2 desayu-
nos, 2 almuerzos)
  Transporte en coche o minivan  
durante todo el recorrido

  Chofer-guía de habla hispana  
durante todo el recorrido

  Visitas y excursiones según programa
  Crucero por el Rin de Rüdesheim a St . 
Goar
  Visita guiada de la Catedral de Colonia  
(en Inglés)

Selfdrive:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de 3* en Colonia con desayuno buffet 
  Alojamiento en Schönstatt en un 
hospedaje de peregrinaje, pensión 
completa incluida (2 cenas, 2 desayu-
nos, 2 almuerzos)
  Un coche de alquiler en categoría 
económica

  Kilometraje ilimitado, A/C
  Seguros obligatorios (consultenos por 
las condiciones)

No incluye (Selfdrive)

  Guía, entradas, excursiones, gasolina, 
costos de estacionamiento, multas, 
neumaticos de invierno, GPS etc.

Peregrinación 
a Schönstatt
Día 1° Frankfurt - Rüdesheim -  
Schönstatt
Salida de Frankfurt a Rüdes-
heim ubicado a orillas del río 
Rin . Breve recorrido por el cen-
tro histórico antes de subir al 
barco . El crucero recorre el tra-
mo más pintoresco del río Rin: 
el valle de Loreley. Tras desem-
barcar en St. Goar se continúa 
el viaje en dirección al Santua-
rio de Schönstatt. Visita al San-
tuario principal .

Día 2° Schönstatt
Por la mañana Misa en el San-
tuario. Después, visita a la igle-
sia de la Adoración y la tumba 
del fundador de Schönstatt: el 
Padre Kentenich. Tiempo para 
orar .

Día 3° Schönstatt - Colonia
Visita de las capillas Moriah y 
Nazareth en la montaña Sion. 
Después del almuerzo el viaje 
continua a Colonia. Durante 
el recorrido se hará una breve 
parada en Gymnich para visitar 
la casa de nacimiento del Padre 
Kentenich .

Día 4° Colonia - Frankfurt
Colonia es la ciudad de las igle-
sias . Aquí se encuentran doce 
grandes iglesias románicas . La 
Catedral de Colonia, denomi-
nada patrimonio de la huma-
nidad por la UNESCO, es la más 
grande de Alemania y una de 
las más importantes iglesias de 
peregrinación de Europa . Con-
tinuación del viaje a Frankfurt.

p 4 Días de/a Frankfurt

p  Descubran el “Santuario Original“

p  Colonia con su catedral

Rutas Religiosas

!  Información

Se puede hacer el tour tam-
bién en un día desde Frankfurt 
a Colonia (o viceversa) como  
excursión privada con una es-
tancia en Schönstatt de 4 horas.

Schönstatt / Alemania
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Alemania de Lujo

Este Programa incluye
Su viaje de lujo incluye transporte en coche de 
primera clase, guía de habla hispana, alojamien-
to en hoteles de 5* y las visitas mencionadas en 
el programa

p  Si lo desea, podemos agregar como suplemen-
to entradas al teatro, ópera o a conciertos. 
Preguntenos también por servicio VIP en los 
aeropuertos de Berlín y Frankfurt .

p  ¿Les gustaría conocer una de estas ciudades o 
paisajes desde arriba? Consulte nuestras ofer-
tas para excursiones privadas en helicóptero.

p  Con mucho gusto adaptamos este programa a 
sus deseos o les hacemos una oferta individual 
según sus preferencias y gustos . 

Hoteles previstos de 5*
Berlín:  Adlon Kempinski
Dresde:   Kempinski Taschenbergpalais
Wernberg:   Burg Wernberg
Múnich:  Königshof
Garmisch-Partenkirchen: Schloss Elmau
Baden-Baden:   Brenner´s Park

Precio por persona
a partir de 7.515 € en hab . doble
¡Mín . 2 personas!

Para confirmar los precios le pedimos que nos 
envíe sus fechas deseadas para revisar la disponi-
bilidad y precios de temporada con los hoteles .

Día 1° Berlín
A su llegada, traslado del aeropuer-
to al hotel. Por la tarde, ascenso a la 
Torre de Televisión. A una altura de 
más de 200 m sobre la ciudad, se pu-
ede disfrutar de una vista inolvidable 
de Berlín acompañada por un cóctel de  
bienvenida .

»¿Esta buscando una experiencia especial? Venga a conocer Alemania con nosotros . Recorra de la mejor manera sus castillos y paisajes ver-
des. Viaje en un coche de primera clase, con un guía a su disposición durante todo el viaje y pase las noches en exclusivos hoteles. Si usted 
tiene algún deseo en especial, con mucho gusto podemos adaptar el viaje según sus deseos.

Día 2° Berlín
Por la mañana city tour de Berlín para co-
nocer los lugares más importantes de la 
capital de Alemania, como la Puerta de 
Brandemburgo o la Plaza de Potsdam . Por 
la tarde su guía puede asistirlos con sus 
compras en el famoso almacen “KaDeWe”, 
el nuevo centro comercial de lujo “The Q” o 
en la boutique “The Corner”.

Día 3° Berlín - Palacio Sanssouci - Dresde
A media hora de Berlín se encuentra la ci-
udad de Potsdam con su famoso palacio . 
Disfrute de un paseo a través de los mara-
villosos jardines del Palacio Sanssouci y ad-
mire su interior durante una visita privada 
del palacio de una hora y media. Continu-
ación a la ciudad de Dresde . Debido a sus 
numerosos edificios antiguos como la ope-
ra de Semper o el Zwinger, Dresde es una 
de las ciudades más bellas de Alemania . 
Paseo por el casco histórico . Por la noche 
recomendamos visitar una obra en la opera 
de Semper o un concierto en la renovada 
iglesia de Nuestra Señora. 

Día 4° Dresde - Meissen - Castillo  
Wernberg
Por la mañana tiempo libre en Dresde. El 
guía les asisitirá con gusto si necesitan asi-
stencia en el centro comercial “Altmarktga-
lerie”. Continuación del viaje a la pequeña 
ciudad de Meissen que debe su populari-
dad a su famosa manufactura de porcela-
na. Después de la visita del casco antiguo 
junto con la catedral de Meissen y de un 
taller de manufactura de porcelana, segui-
mos con el viaje hacia el Castillo Wernberg 
que hoy en día es un impresionante hotel 
castillo. Relájense en el excelente spa del 
hotel . Por la noche cena de degustación en 
el restaurante gourmet del hotel (“Kastell” - 
maître cuisine: Thomas Kellermann con 2* 
Michelin) . 

Día 5° Castillo Wernberg - Nuremberg - 
Múnich
Después del desayuno continuación a 
Nuremberg . A orillas del río Pegnitz . Las 
iglesias góticas, las románticas casas con 
entramado vistoso y las tranquilas plazas 

crean un ambiente inolvidable . En el “Kai-
serstrasse” se encuentran numerosas bou-
tiques que ofrecen marcas internacionales 
de moda de lujo, pinturas clásicas, obras de 
arte o accesorios para el hogar . Paseo por 
la ciudad. Por la tarde viaje a Múnich, capi-
tal de Baviera y sede de la marca de coches 
BMW .

Día 6° Múnich
Por la mañana visita de la ciudad con la fa-
mosa plaza Marienplatz, el ayuntamiento 
y el carillón, la iglesia de nuestra señora o 
el mercado de viandas Viktualienmarkt . No 
olvide pasar por la elegante calle “Maximi-
lianstrasse” con numerosas boutiques de 
reconocidas marcas internacionales . Dis-
pondrá de suficiente tiempo y también de 
asistencia para sus compras, si así lo desea. 
Por la noche les sugerimos subir a la torre 
olímpica que tiene el excelente restaurante 
“181” que ofrece una vista espectacular so-
bre toda la ciudad y los Alpes .

Día 7° Múnich - Oberammergau -  
Linderhof - Garmisch-Partenkirchen
Continuación del viaje a Oberammergau, 
pueblo famoso por su representación de la 
Pasión de Cristo y por su artesanía . En el ca-
mino visita de la iglesia Wieskirche, decla-
rada Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO. En la tarde visita del Castillo 
de Linderhof. Éste es uno de los 3 castillos 
construidos por el rey Luís II de Baviera y 
el único en donde vivió por más tiempo. 
Finalmente viaje a Garmisch Partenkirchen, 
capital de los deportes de invierno y de 
los juegos olímpicos . Aquí se encuentra la 
montaña más alta de Alemania, el Zugspit-

Viajes de LujoViajes de Lujo 9392

ze (2 .962 metros) . Pasarán la noche en el 
hotel Schloss Elmau*****, ubicado idilica-
mente en medio de los alpes . 

Día 8° Garmisch-Partenkirchen -  
Neuschwanstein - Baden-Baden
Por la mañana visita del Castillo Neusch-
wanstein. El castillo más famoso de Ale-
mania fue construido por Luís II, conocido 
como el rey loco por su marcada persona-
lidad y sus excentricidades. El rey bávaro lo 
hizo construir entre 1869 y 1886 a semejan-
za de los castillos medievales de los caballe-
ros alemanes y en estilo neoromántico. Este 
castillo sirvió a Walt Disney como inspiraci-
ón para el castillo de la Bella Durmiente que 
construiría en Disneylandia. A continuación 
viaje a Baden-Baden, la antigua residencia 
de verano de la alta nobleza europea, co-
nocida mundialmente como una elegante 
estación hidrotermal y por su casino . Paseo 
panorámico de la ciudad . Por la noche pue-
den relajarse en las termas, o probar su su-
erte en el hipódromo o en el casino . Cena 
de despedida en el hotel o en uno de los 
excelentes restaurantes de la ciudad.

Día 9° Baden-Baden - Heidelberg -  
Frankfurt
Después del desayuno, salida a Heidelberg. 
Esta es la ciudad universitaria más antigua 
y más visitada de Alemania, debido a su 
idílica ubicación a las orrilas del río Neck-
ar. Visita del castillo y del centro antiguo. 
Heidelberg posee también la zona peatonal 
más larga de Alemania con numerosas tien-
das. En la tarde continuación a Frankfurt y 
traslado al aeropuerto .

Su viaje de Lujo

p Hoteles de 5 estrellas
p  Transporte en coche de primera clase
p  Es posible hacer cualquier otro  

recorrido por Alemania en este estilo
p  Este viaje puede ser modificado  

según sus deseos

SPA Castillo Wernberg / Alemania

Casino Baden-Baden / Alemania
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Suiza de Lujo

Este Programa incluye
 Su viaje de lujo incluye transporte en coche de 
primera clase, guía de habla hispana, alojamien-
to en hoteles de 5* y las visitas mencionadas en 
el programa

p  Si lo desea, podemos agregar como suplemen-
to entradas al teatro, ópera o a conciertos. 
Preguntenos también por servicio VIP en el 
aeropuerto de Zúrich .

p  ¿Les gustaría conocer una de estas ciudades o 
paisajes desde arriba? Consulte nuestras ofer-
tas para excursiones privadas en helicóptero, 
p .e . en Interlaken con aterrizaje al glaciar .

p  Con mucho gusto adaptamos este programa a 
sus deseos o les hacemos una oferta individual 
según sus preferencias y gustos . 

Hoteles previstos de 5*

Zúrich:  Eden Au Lac
Interlaken:  Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa
Berna:  Schweizerhof
Montreux:  Le Montreux Palace
Ginebra:  Mandarin Oriental
Zermatt:  Mont Cervin Palace
Lugano:  Splendid Royal

Precio por persona
a partir de 10.195 € en hab . doble
¡Mín . 2 personas!

Para confirmar los precios le pedimos que nos 
envíe sus fechas deseadas para revisar la disponi-
bilidad y precios de temporada con los hoteles .

Día 1° Zúrich
Al llegar a Zúrich traslado a su hotel . Cóctel 
de bienvenida . Según su deseo podemos 
hacer un recorrido nocturno por la ciudad 
o simplemente se puede relajar en el hotel . 

Día 2° Zúrich
Por la mañana visita panorámica de Zúrich 
con sus principales monumentos y recor-
rido a lo largo de la calle Höhenstrasse, la 

No hay ningún otro país que represente el lujo y las delicias culinarias tanto como Suiza: Embárquese en un viaje de la forma más cómoda a 
través de la tierra de las montañas y los chocolates. Viaje en un coche de primera clase, con un guía a su disposición durante todo el recor-
rido y pase la noche en exclusivos hoteles . Por supuesto adaptamos con gusto todo el viaje según sus deseos individuales .

cual tiene vistas a los Alpes y al lago Zürich-
see . Zúrich es también un paraíso del shop-
ping. Encontraran boutiques de lujo y mar-
cas internacionales en la “Bahnhofstrasse”, 
moda y tradición en el pintoresco casco 
antiguo. Descanse durante un bonito paseo 
en barco por el lago .

Día 3° Zúrich - Lucerna - Interlaken
Salida hacia Lucerna a orillas del lago de los 
Cuatro Cantones . El Puente de la Capilla o 
Kapellbrücke es el puente de madera más 
viejo de Europa. Visita de la ciudad y tiempo 
libre para pasear. Por la tarde continuación 
a Brienz y visita a los talladores de madera . 
Continuación a Interlaken al pie del Monte 
Jungfrau . En la noche les espera una cena 
privada dentro de una cabina de teleférico . Se 
sirve el plato principal y el teleférico sube para 
ofrecer vistas espectaculares de la montaña y 
del atardecer sobre el pueblo de Grindelwald. 

Día 4° Interlaken - Jungfraujoch o  
Schilthorn - Berna
¿Que sería Suiza sin la cordillera de los Al-

pes? Para tener un vista inolvidable usted 
puede eligir entre subir al Jungfrauchjoch 
- la cima de Europa, con 3.454 metros de 
altura, la estación de ferrocarril más alta de 
Europa con hielo y nieve garantizado du-
rante todo el año  - o si lo prefiere puede 
subir al Piz Gloria (Schilthorn) para entrar al 
mundo de James Bond . Varias escenas de 
la pelicula “007 al servicio de su majestad” 
fueron grabadas en este lugar . Las vistas a 
los montañas Eiger, Mönch y Jungfrau son 
espectaculares. En la trade continuación a 
Berna, ciudad ubicada al lado del río Aare y 
la capital de Suiza . 

Día 5° Berna - Gruyères - Montreux 
La comuna de Gruyères es conocida por 
la producción del queso Gruyère, uno de 
los quesos más apreciados en Suiza . Visita 
del los idílicos pueblos de Gruyères y Broc . 
En este último se produce uno de los cho-
colates más exquisitos del mundo en la 
“Maison Cailler” . La encantadora ciudad de 
Montreux está situada en la ribera del Lago 
Lemán. Disfrute de un paseo marítimo con 

vista a los Alpes. Visita del hermoso castillo 
de Chillon cuyas fotos se pueden admirar 
en cada calendario de Suiza . 

Día 6° Montreux - Lausana - Ginebra
Continuación a la ciudad universitaria de 
Lausana . La ubicación de Lausana a orillas 
del Lago Lemán y rodeado de viñedos es 
sumamente pintoresca . Al mediodía llega-
da a Ginebra. Esta ciudad tiene la fama de 
ofrecer la mejor calidad de vida del mundo 
junto con Zúrich . Durante la visita panorá-
mica van a conocer los bellos parques a lo 
largo del lago y la sede europea de la ONU . 
En la calle “Rue du Rhone” hay boutiques 
exclusivas como las perlas de un collar. Aquí 
encontrarán relojes de prestigio como Car-
tier, Patek Philippe y Rolex, joyas y ropa de 
marcas como Gucci, Versace y Louis Vuit-
ton . 
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Día 7° Ginebra - Zermatt
Continuación a Zermatt, probablemente el 
pueblo alpino más famoso de Suiza . Por el 
valle del río Rodano llegamos hasta Täsch. 
Desde allí se tomará el ferrocarril a Zermatt, 
ubicada al pie del impresionante Monte 
Cervino . Como no se permiten automóviles 
en Zermatt, el pueblo ha logrado de man-
tener su carácter originario .

Día 8° Zermatt - Gornergrat - Lugano
Por la mañana subida al funicular al Gor-
nergrat . En 3 .089 metros de altura las vistas 
al Monte Cervino y a los alpes suizos son ex-
traordinarias . Por la tarde viaje a Lugano en 
la región del Tesino. Aquí se reúne la calidad 
Suiza con el “Savoir Vivre” del Mediterrá-
neo . Paseando por las orillas del lago de 
Lugano en el malecón y por los callejones 
de la ciudad se siente como estar en Italia .  

Día 9° Lugano - Zúrich
Tiempo libre en Lugano con posibilidad de 
pasear por el lago de Lugano en bote . Por la 
trade regreso al aeropuerto de Zúrich con 
una parada corta en Bellinzona, famoso por 
sus impresionantes castillos medievales. 

Monte Cervino / Suiza

Zúrich  - un paraíso del shopping / Suiza

Su viaje de Lujo

p Hoteles de 5 estrellas
p  Transporte en coche de primera clase
p  Es posible hacer cualquier otro  

recorrido por Suiza en este estilo
p  Este viaje puede ser modificado  

según sus deseos

»
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Austria de Lujo

Este Programa incluye
Su viaje de lujo incluye transporte en coche de 
primera clase, guía de habla hispana, alojamien-
to en hoteles de 5* y las visitas mencionadas en 
el programa

p  Como suplemento les ofrecemos entradas al 
teatro, ópera o a conciertos. Preguntenos por 
servicio VIP en el aeropuerto de Viena . 

p  ¿Les gustaría conocer una de estas ciudades 
desde arriba? Consulte nuestras ofertas para 
excursiones privadas en helicóptero.

p  Con mucho gusto adaptamos este programa a 
sus deseos o les hacemos una oferta individual 
según sus preferencias y gustos . 

Hoteles previstos de 5*
Viena:  Sacher
Dürnstein:  Schloss Dürnstein
Salzburgo:  Goldener Hirsch
Wörthersee:  Schlosshotel Velden
Stegersbach:  Falkenstein Balance Resort  
  Stegersbach

Precio por persona
a partir de 7.319 € en hab . doble
¡Mín . 2 personas!

Para confirmar los precios le pedimos que nos 
envíe sus fechas deseadas para revisar la disponi-
bilidad y precios de temporada con los hoteles .

Día 1° Viena
Llegada al aeropuerto de Viena y traslado al 
hotel. Por la noche cena exclusiva en la no-
ria del parque de atracciones Prater . En su 
cabina privada podrá disfrutar de una vista 
de la ciudad que lo cautivará. Disfrute tam-
bién de un ambiente lleno de romanticismo 
durante la cena a la luz de las velas que he-
mos preparado especialmente para usted . 

Déjese sorprender por los paisajes inolvidables, y los hermosos palacios que Austria ofrece para usted. Deleitese con lo mejor de la música, 
arte, arquitectura y gastronomía europea. Viaje en coche de primera clase, con un guía a su disposición durante todo el recorrido y pase la 
noche en exclusivos hoteles . Por supuesto adaptamos con gusto todo el viaje según sus deseos individuales .

Día 2° Viena
Por la mañana visita panorámica de la ciu-
dad de Viena en un Fiaker, esta es la mejor 
manera de remontarse a la antigua Viena y 
disfrutar le experiencia de la visita a bordo 
de este carruaje típico tirado por caballos. 
La actual capital de Austria y la que fuera 
del imperio austro-húngaro es uno de los 
grandes centros culturales de Europa y está 
considerada como una de las ciudades más 
románticas del mundo. Conocerán esta 
ciudad que es famosa por sus óperas, su 
arquitectura barroca, su música, el Prater, 
sus bellos parques, su pastel de chocolate 
Sachertorte y sus compositores como Bee-
thoven, Mozart o Haydn. También visitará el 
Hofburg y del Palacio de Schönbrunn. 

Día 3° Viena - Krems - Dürnstein
Salida de Viena al valle de Wachau, un valle 
con un paisaje de alta visibilidad formado 
por el río Danubio. Es uno de los destinos 
turísticos más destacados de la baja Austria, 
ubicado precisamente entre las ciudades 
de Melk y Krems . Un lugar bien conocido es 

Dürnstein, donde el rey Ricardo Corazón de 
León de Inglaterra permaneció cautivo por 
el duque Leopoldo V . Paseo en barco por el 
Danubio . Esta noche están alojados en el 
hotel castillo Schloss Dürnstein.

Día 4° Dürnstein - Melk - Linz - Salzburgo 
Después del desayuno continuación del vi-
aje por el valle del Danubio a la Abadía Be-
nedictina de Melk, el monumento barroco 
más representativo de Austria. Parada en 
Linz a orillas del Danubio antes de llegar a 
Salzburgo por la noche .

Día 5° Salzburgo - Distrito de los Lagos 
(Salzkammergut) - Salzburgo
Paseo por la ciudad de Salzburgo . El cen-
tro histórico está dominado por las torres 
de sus iglesias, de sus fortalezas medie-
vales y, sobre todo, por la gran Fortaleza 
Hohensalzburg. Todo este atractivo es aún 
más interesante debido a que esta ciudad 
fué la cuna del compositor W. A. Mozart, 
por lo que también visitará el lugar donde 
este famoso compositor nació . Por la tarde 

conocerán el hermoso distrito de los Lagos 
de Salzburgo . Subida en teleférico al Mon-
te Zwölferhorn para disfrutar de una vista 
maravillosa sobre el lago Wolfgangsee . Por 
la noche regreso a Salzburgo . Posibilidad de 
asistir a una cena de gala acompañada por 
música clásica en vivo (no incluido) .

Día 6° Salzburgo - Wörthersee
Salida hacía el lago alpino Wörthersee . El 
lago es un gran atractivo turístico, una de 
las razones de ello es su posición privilegi-
ada entre tres países: Austria, Slovenia e 
Italia . Es el lago más popular de los austria-
cos debido a su clima casi mediterraneo, su 
atmósfera alegre y su ubicación idílica entre 
colinas y montañas. Paseo por las ciudades 
a orillas del lago y alojamiento en el hotel 
castillo Schlosshotel Velden.
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Día 7° Wörthersee - Graz - Stegersbach
Después del desayuno continuación del 
viaje a Graz, ciudad universitaria por exce-
lencia, fue nombrada Capital Europea de la 
Cultura en el año 2003, así como también, 
Ciudad de Diseño (City of Design) debido 
a su alta cantidad de museos, galerías y 
tiendas independientes que ofrecen moda 
de diseñadores locales e internacionales. 
Paseo por el casco antiguo de Graz, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO . Por la tarde se puede relajar en 
el spa del hotel Falkenstein Balance Resort 
Stegersbach a unos 50 km de Graz, donde 
disfrutará de esta última noche del tour. A 
la hora indicada cena de despedida en el 
hotel o en uno de los excelentes restau-
rantes de la ciudad .

Día 8° Stegersbach - Graz - Viena
Por la mañana tiempo libre en Graz para 
seguir explorando su vida cultural o para 
subir al Schlossberg que ofrece una vista 
panorámica de la ciudad . En la tarde con-
tinuación a Viena para terminar el tour en 
el aeropuerto .

Palacio Hofburg, Viena / Austria

Su viaje de Lujo

p Hoteles de 5 estrellas
p  Transporte en coche de primera clase
p  Es posible hacer cualquier otro  

recorrido por Austria en este estilo
p  Este viaje puede ser modificado  

según sus deseos

»
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Condiciones Generales

Miller Incoming GmbH
Millerhof 2-5 · 88281 Schlier, Alemania
Tel. +49 (0)75 29/97 13-60 · Fax +49 (0)75 29/97 13-53
info@miller-incoming.de
www .miller-incoming .de 
Registro de comercio: Ulm, HRB 551623
N° de hacienda: DE147356713
Fuente de fotos: Deutsche Zentrale für Tourismus DZT, 
©Hofgut Sternen GmbH & Co. KG, ©Achim Mende,  
Presseamt München, ©Michael Nagy, Stuttgart-Marketing 
GmbH, Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH, Auto & Technik Mu-
seum Sinsheim, ©Hotz/Schwarzwald Tourismus, ©Hochschwarz-
wald-Tourismus, Europa-Park®, LEGOLAND® Deutschland,  
Playmobil-FunPark, ©Munich Tourism/Tommy Loesch und Domi-
nik Parzinger, ©Tourismus+Congress GmbH Frankfurt/Holger Ull-
mann, ©Nürnberg Tourismus/Uwe Niklas und Steffen Oliver Rie-
se, Interlaken Tourismus, Schweiz Tourismus, Swiss Travel System, 
Stanserhorn-Bahn Luzern, ©Salzburg Tourismus, Pilgerzentrale 
Schönstatt (www.wallfahrt-schoenstatt.de)

Miller Incoming GmbH
Actúa como intermediario entre las compañías de 
transporte, hoteles o cualquier otro proveedor o persona 
particular etc. y los clientes.  Estas Condiciones Generales 
de Negocio determinarán - sin perjuicio de otros  acuerdos 
complementarios - la relación contractual entre Miller 
Incoming GmbH y el cliente. Quedan expresamente excluidas 
aquellas condiciones de negocios que se apartaran de éstas. 

Documentación
Es responsabilidad de cada viajero ir provisto de un 
pasaporte vigente y dotado de todos los visados y requisitos 
necesarios. El organizador declina toda responsabilidad 
en caso de que el viajero sea rechazado por no cumplir 
alguno de los requisitos que se le exigen o por defecto 
en su pasaporte, quedando a cuenta del viajero cualquier 
gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias 
las condiciones establecidas para cancelación y rechazo 
voluntario de servicios.

Selfdrive Tours
En el momento del alquiler, el conductor deberá presentar una 
licencia de conducir nacional válida que tenga al menos un 
año de vigencia. Los Permisos Internacionales de Conducción 
son altamente recomendables para los arrendatarios que 
no fueran ciudadanos de la Unión Europea. Además, se les 
exigirá un documento de identidad (pasaporte, etc.) con 
fotografía y una tarjeta de crédito válida.

Vouchers
Después de recibir el pago total de una reserva van a recibir 
por correo electrónico nuestros vouchers. Los clientes 
deberán presentarlos en los hoteles o a los guías. En caso 
de emitir sus propios vouchers, los mismos deben incluir 
la siguiente nota: “reservation and payment through Miller 
Incoming GmbH“.

Hoteles
Todos los hoteles en nuestros viajes han sido seleccionados 
con sumo cuidado. En su mayoría se encuentran ubicados 
en el centro de las ciudades. Siempre se incluye el desayuno. 
La mayoría de los cuartos de hotel en Alemania no ofrecen 
aire acondicionado y el servicio de Internet se paga aparte. 
Generalmente los hoteles ofrecen habitaciones individuales 
y dobles para no fumadores; las habitaciones triples y las 
dobles con dos camas no son estándar. No obstante ello, se 
puede agregar, a pedido, una cama extra independiente. La 
hora de ingreso suele ser a las 3 de la tarde y la de salida al 
mediodía. Los hoteles previstos mencionados están sujetos a 
variación. En el caso de que el organizador debiera ampliar 
las reservas, por sobrepasar el cupo básico, los clientes serán 
alojados en los hoteles previstos y/o en hoteles similares en 
categoría y precio. En fechas de ferias, congresos y eventos 
especiales el alojamiento se podrá localizar en los alrededores 
de las ciudades. Las visitas y excursiones normalmente no se 
veran afectadas por estos eventos.

Transporte
Si el número de participantes inscritos en un circuito es 
muy limitado, con el fin de cumplir nuestro compromiso 
de “Salidas garantizadas“ Miller Incoming GmbH podría 
brindarle el transporte en vehículo privado o minivan 
conducido por nuestro guía.

Equipaje
En los viajes se transportará gratuitamente una pieza de 
equipaje de tamaño medio, con un peso máximo de 30 kgs 
por persona. En caso de que por exceso de equipaje se supere 
la capacidad de carga del vehículo, el viajero tendrá que 
dejar una parte de su equipaje o pagar transporte extra (por 
ejemplo, un taxi). La organización no se responsabiliza por la 
pérdida, robo o daño sufrido por el equipaje durante el viaje.
Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas 
las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. 
En cuanto al transporte aéreo, marítimo o fluvial de 
equipaje, son de aplicación las condiciones de las compañías 
transportadoras, siendo el billete del pasaje el único contrato 
vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. En el 
supuesto de sufrir algún daño o extravío se recomienda 
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía 
de Transportes. Quisiéramos recordar a los pasajeros que son 
ellos los responsables de sus pertenencias.

Guía de habla española
Los viajeros irán acompañados por un(a) guía de habla 
española durante todo el programa de viaje a menos 
que se indique lo contrario (o por un chofer-guía cuando 
los grupos fueran de menos de 8 participantes). Todos 
nuestros guías tienen vasta experiencia y se los capacita 
especialmente para cada programa de viaje. 

Condiciones especiales para niños
Como norma general, a concretar y confirmar en cada caso, 
los niños de hasta 2 años no cumplidos pagarán el 10% 
del importe total del viaje, y a los niños de 2 a 12 años no 
cumplidos se les efectuará un descuento de 20% sobre el 
importe total del viaje, con la condición de que compartan 
la habitación con los padres o acompañantes. En cada 
habitación doble se permite solo un niño.

Pagos
Todos los servicios solicitados deben ser pagados en su 
totalidad en los plazos mencionados a continuación: 

Salidas Garantizadas, hoteles, escapadas, De Ciudad a Ciudad*
100 % hasta 21 días antes de la llegada (excepto en fechas 
de ferias, congresos etc.)

Viajes privados o a medida, viajes en grupo y viajes en tren*
30% al momento de la confirmación
70% hasta 21 días antes de la llegada

Ferias, congresos y eventos
100% al momento de la confirmación

Selfdrive en coches deportivos
Se deberá efectuar un depósito de un 20% por persona 
al momento de la reserva. El pago final tendrá fecha de 
vencimiento 28 días antes de la llegada de los viajeros.

* Para las reservas durante días de ferias, congresos y eventos se 

precisa un prepago obligatorio del 100% del importe total.

El incumplimiento de este importantísimo requisito, faculta 
totalmente al organizador a la no aceptación del pasajero 
en el momento de su presentación. 

Hasta una suma de 5.000 € el pago deberá efectuarse 
mediante tarjeta de crédito (Mastercard, VISA or AMEX) o 
transferencia bancaria. A partir de 5.000 € el pago deberá 
efectuarse via transferencia bancaria. El coste para la 
transferencia bancaria deberá estar cubierto al 100% 
por parte del cliente. Para pagos con Mastercard o VISA 
tenemos que facturar un 1,5 % suplementario, con AMEX 
un 2% sobre el precio total.

En el supuesto caso de que el cliente no efectuara los 
adelantos o no pagara la suma restante respectiva dentro 
del plazo convenido, Miller Incoming podrá rehusarse a 
prestar los servicios y, después de otorgado un período 
de gracia razonable, desistir del contrato aun cuando 
el servicio no se hubiese prestado. En tal caso, Miller 
Incoming GmbH facturará al cliente costos de cancelación, 
de acuerdo con lo indicado en “Anulaciones”.

Modificaciones de los Servicios
Miller Incoming GmbH está facultada para introducir 
cambios en los servicios contratados por razones graves 
que se produjeran después de la contratación, y que 
tornaren tales modificaciones inevitables. No se admitirán 
cambios o diferencias que afectaran sustancialmente el 
carácter general de la prestación del paquete de servicios 
respectivo - o que resultaran inaceptables para el cliente en 
consideración de sus mutuos intereses, o discriminatorios 
bajo el principio de la buena fe. Los reclamos de garantías 
no se considerarán afectados en la medida en que dichos 
servicios modificados estén viciados de defectos. Miller 
Incoming GmbH informará de inmediato al cliente acerca 
de las alteraciones contempladas en la primera oración de 
estos términos y condiciones. 

Anulaciones
Cancelaciones deben ser enviadas en forma escrita. Los 
costos de anulación son: (gastos por persona sobre el 
importe total por pasajero)*

Salidas garantizadas (sin Polonia), viajes privados y viajes en 
tren en Alemania*
-  Anulación hasta 30 días antes de la llegada          sin costo
-  Anulación entre 29 y 20 días antes de la llegada   

    (min. € 50,-)   10%
- Anulación entre 19 y 15 días antes de la llegada               25%
- Anulación entre 14 y 10 días antes de la llegada               30%
- Anulación entre 9 y 7 días antes de la llegada                       50%
- Anulación entre 6 y 0 días antes de la llegada                    95%

Salidas garantizadas (Reservas para más de 5 habitaciones)*
-  Anulación hasta 60 días antes de la llegada          sin costo
-  Anulación entre 59 y 40 días antes de la llegada   

    (min. € 50,-)   10%
- Anulación entre 39 y 20 días antes de la llegada               30%
- Anulación entre 19 y 7 días antes de la llegada                       50%
- Anulación entre 6 y 0 días antes de la llegada                    95%

Alemania & Polonia*
-  Anulación desde el momento de la reserva hasta 30 días 

antes de la llegada                        200 €
- Anulación entre 29 y 20 días antes de la llegada                 30%
- Anulación entre 19 y 15 días antes de la llegada               40%
- Anulación entre 14 y 9 días antes de la llegada               50%
- Anulación entre 8 y 0 días antes de la llegada                    95%

FIT - hoteles, servicios y escapadas, De Ciudad a Ciudad*
- Anulación hasta 30 días antes de la llegada           sin costo
- Anulación entre 29 y 8 días antes de la llegada   
    (min. € 50,-)   10%
- Anulación entre 7 y 3 días antes de la llegada                         50%
- Anulación 72 horas o menos antes de la llegada                    95%

(*Condiciones no válidas durante ferias, congresos y eventos). 

Glacier Express, Golden Pass Line, Gotthard Panorama Express, 
Bernina Express y selfdrive en coches deportivos
-  Anulación desde el momento de la reserva hasta 50 días 

antes de la llegada   20%
- Anulación entre 49 y 39 días antes de la llegada                 50%
- Anulación entre 38 y 5 días antes de la llegada                     80%
- Anulación entre 4 y 0 días antes de la llegada:                90%

Viajes en grupo a medida
Ver los términos y condiciones específicos para cada tour.

Reservas durante ferias, congresos y eventos - ver oferta!

Cambio de nombres (gastos por persona)
- Hasta 15 días antes de la llegada                                  sin costo
- A partir de 14 antes de la llegada                                         50,- €

Número de Participantes
Si el número mínimo de participantes publicado en nuestros 
tours no se alcanza hasta 4 semanas antes del comienzo 
del tour, Miller Incoming GmbH se reserva el derecho de 
suspender el tour. Miller Incoming GmbH se compromete 
a informar de forma inmediata al cliente el motivo de la 
cancelación. El cliente recibirá una oferta en reemplazo o bien 
recuperará el 100% del precio pagado. 

Cambios en la reserva
Los cambios en reservas confirmadas anteriormente (fecha de 
llegada o salida, condiciones de viaje, etc.) que se produjeran 
más de 4 semanas antes del comienzo del viaje antes de la 
ejecución prevista de los servicios estarán sujetos a una multa 
de € 50, a menos que Miller Incoming GmbH demuestre haber 
incurrido en gastos más elevados. Los reclamos por cambios 
de reservas realizados por el cliente dentro de un plazo de 4 
semanas antes de la ejecución prevista de los servicios podrán 
ser respetados - de corresponder - sólo mediante la baja de 
la reserva y el alta de una nueva reserva simultánea. Esto no 
se aplicará a los reclamos por cambios que sólo impliquen 
costos menores. Si un pasajero deseara  cambiar el viaje de 
manera significativa durante el mismo, los cambios deberán 
ser confirmados y se aplicará una multa de € 70, a menos que 

Miller Incoming GmbH demuestre haber incurrido en gastos 
más elevados. El pasajero también será responsable de los 
posibles costos aplicados por los proveedores de servicios 
como consecuencia de cancelaciones o modificaciones.

Responsabilidad Limitada
Por ley, Miller Incoming GmbH será responsable por los 
daños y lesiones que afecten vida, cuerpo y salud como 
consecuencia del incumplimiento intencional o imprudente 
de los deberes por parte de Miller Incoming GmbH, sus 
representantes legales o auxiliares ejecutivos.  Miller 
Incoming GmbH también será responsable por los daños 
no cubiertos en la primera oración pero que resultaran del 
incumplimiento intencional o imprudente de las obligaciones 
por parte Miller Incoming GmbH, sus representantes legales 
o auxiliares ejecutivos - en consonancia con las disposiciones 
legales pertinentes. La responsabilidad por daños materiales 
y por las pérdidas pecuniarias resultantes, se limita al 
precio por persona por el servicio prestado por Miller 
Incoming GmbH, inclusive en los casos de incumplimiento 
de obligaciones contractuales esenciales. Las limitaciones 
de responsabilidad antes mencionadas, se aplicarán en 
consecuencia a favor de los órganos sociales, representantes 
legales y otros auxiliares ejecutivos de Miller Incoming GmbH. 
En otros aspectos, la responsabilidad civil queda excluida - a 
menos que sea obligatoria por ley. El cliente mantendrá a 
Miller Incoming GmbH indemne frente a cualquier reclamo, 
que terceros pudieran hacer valer contra Miller Incoming 
GmbH en base a circunstancias dentro de la esfera del cliente.

Derecho a Rescisión por parte de Miller Incoming GmbH
Miller Incoming GmbH podrá rescindir el presente contrato 
sin previo aviso en caso de que los viajeros perturbasen 
seriamente el viaje a pesar de las advertencias hechas por 
Miller Incoming GmbH, o cuando su mal comportamiento  
justificara la inmediata terminación del contrato. En caso de 
rescisión por parte de Miller Incoming GmbH, ésta seguirá 
teniendo derecho al pago del precio, que compensará 
frente a los gastos ahorrados y otros beneficios como 
los obtenidos a partir del uso distinto de los servicios no 
reclamados - inclusive los importes acreditados por los 
proveedores del servicio.

Fuerza mayor
En caso de que el servicio, acordado contractualmente, no 
se pueda llevar a cabo debido a fuerza mayor como guerra, 
huelga, catástrofes etc., o algún peligro inminente, como 
subidas o bajadas del nivel del mar/río, o cierre de algún 
canal por donde pase el agua, tanto Miller Incoming GmbH 
como el cliente tendrán el derecho a desistir del contrato 
sin costo alguno. Miller Incoming GmbH podrá exigir una 
indemnización razonable por provisiones y gastos en los 
que hubiese incurrido - de acuerdo con el precio total 
respectivo. El cliente no tendrá derecho a indemnización. 

Servicios no incluidos
Generalmente no se los incluye, si no se los menciona en 
forma diferente: Servicio de conserje / maletero, seguros, 
comidas y bebidas, propinas, gastos personales y precios de 
entradas no mencionados.

Seguro de viaje
En nuestros programas no está incluido el seguro de viaje. 
Aconsejamos concierte este en su país antes de iniciar el viaje. 
Su agencia de viajes le brindará informaciones al respecto.

Discrepancias
Miller Incoming GmbH no se hace responsable, y no aceptará 
reclamaciones, en caso de discrepancias entre los precios 
e información oral y la escrita. En tal caso, la información 
escrita respectiva regirá los acuerdos adicionales que se 
celebren empleando medios electrónicos, donde se haga 
referencia explícita a estas disposiciones. 

Reclamaciones
En el caso de que surgiera algún incumplimiento sobre 
nuestro programa, rogamos informen a nuestro guía 
acompañante o corresponsal o que llame a nuestro teléfono 
de emergencia para tratar de buscar una solución urgente al 
mismo, solicitando asimismo nota escrita que señale dicho 
incumplimiento. Rogamos tener en cuenta que deberá dejar 
un plazo de tiempo suficiente para que la empresa solucione 
el problema en cuestión. Si no se ha cumplido este aspecto, 
la carga de la prueba de los acontecimientos que se reclamen 
corresponderá al consumidor. Miller Incoming GmbH se 
compromete a contestar los escritos o reclama ciones que se 
reciban en los 30 días posteriores a la fecha de finalización 
del viaje y no atenderá reclamaciones que se reciban con 
posterioridad a la fecha señalada. Se aplicaran las leyes 
alemanas.

Misceláneos
Sin perjuicio de otros acuerdos individuales que se pudieran 
celebrar, el pacto en su totalidad entre Miller Incoming GmbH 
y el cliente se regirá por la legislación alemana. La jurisdicción 
exclusiva para todos los reclamos que resultaren o tuvieren 
relación con el presente contrato según se acuerda,  será 
la del domicilio de Miller Incoming GmbH. La nulidad de 
determinadas disposiciones del presente documento no dará 
lugar a la nulidad del contrato en su conjunto.

Selva Negra en coche deportivo
Tour de 1 día 

Día 1° Stuttgart
Por la mañana lección de seguridad en el 
MOTORWORLD de Stuttgart. Después ent-
rega de su coche deportivo, súbase y descu-
bra el exclusivo y elegante diseño de estos 
vehículos. ¡Encienda el motor a su máxima 
potencia y conduzca hasta el límite mientras 
disfruta del elegante diseño en un vehículo 
exclusivo! ¡Aprecie la libertad y disfrute la 
sensación de ser uno con el coche! Disfrute 
de las carreteras de ensueño que lo llevan a 
través de lugares fascinantes que hemos se-
leccionado para usted . Siga su camino por 
los valles hermosos de esta región . Almuer-
zo en el Castillo de Eberstein. Continuación 
del viaje a través de la región gourmet más 
bella de Alemania. Regreso a Stuttgart.

Tour de 2 días 

Día 1° ver día 1° I Tour de 1 día
Su viaje continúa hacia el hotel 
ROOMERS***** en Baden-Baden . De-
gustación de vinos. Al finalizar el día, dis-
frutará de una cena en el restaurante “The 
Grill“ en Baden-Baden .

Día 2° Baden-Baden - Wolfach - Triberg - 
Stuttgart
Después del desayuno llegará a través de 
caminos de ensueño a lugares fascinantes y 
exclusivos, como la Dorotheenhütte Wolfach 
(fábrica de vidrios) y las famosas cascadas de 
Triberg. Almuerzo en la ruta (incluido). Las 
cataratas de Triberg son una de las más es-
pectaculares atracciones de la Selva Negra . 
El agua del río Gutach, se precipita en siete 
escalones por encima de grandes bloques 
de granito, en una cascada de 163 metros (la 
más grande de Alemania) . Por la tarde regre-
so al MOTORWORLD de Stuttgart.

Este Programa incluye
  Un coche de alquiler (Diversos modelos de 
Mercedes Benz p.ej. C o E class descapotable, 
Mercedes Benz C63S…)
   Ruta de viaje en inglés
  Visitas y excursiones según programa 
  Seguros obligatorios

Tour de 1 día:
   Kilometraje y gasolina para 250 km 
  Almuerzo en la Selva Negra

Tour de 2 días:
  Kilometraje para 350 km
  Alojamiento en hab . doble con desayuno en el 
hotel ROOMERS***** en Baden-Baden 
  2 almuerzos en la Selva Negra
  1 cena (con un menú de 3 platos)

No incluye
  Bebidas durante la cena, garantía, multas, , 
servicios no mencionados 

Precio por persona
con Mercedes Benz C o E class, coche descapotable
No. de participantes 1 día 2 días
2     945,- 1.575,-
4     549,- 1.099,-

con Mercedes Benz AMG coupe
No. de participantes 1 día 2 días
2  1.415,- 1.965,-
4     785,- 1.259,-

Suplemento individual:          125,-
2 personas por vehículo, 3 o 4 personas a pedido
¡Mín . 2 personas!
Traslados del/al aeropuerto de Stuttgart 115,- € 
por persona (mín . 2 personas)

Prenight/Postnight en Stuttgart 95,- € en doble, 
175,- € en individual

Información
Otros paseos exclusivos / Selfdrive:
  Saliendo de Berlín, Frankfurt o Múnich

Otros vehículos de lujo (con cargo extra):
Porsche, Audi, BMW, , Ferrari, Lamborghini, 
coches electricos (Tesla), Oldtimer etc.

Su viaje de Lujo

p 1-2 Días de/a Stuttgart
p  Viaje Selfdrive en Mercedes Benz 

AMG o similar
p  Experiencia Única en la Selva Negra 



<<

Invierno en Alemania:
p Navidad y Fin de Año
p Salidas Garantizadas
p Combinaciones con Esquí
p Viajes en Tren
p Viajes Privados
p Experiencias Únicas
p Escapadas
p Viajes de Lujo

Viajes de Esquí:
p  Paquetes de esquí en Alemania,  

Austria y Suiza

Catálogo de invierno 
2018/2019

…amplia oferta para viajes a Alemania, Austria y Suiza. 
Solicíte su catálogo!


