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ST8209  ST8210

FRANKFURT Y CAPITALES IMPERIALES I

Destacan las bellísimas columnatas construidas alrede-
dor del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar 
paseos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Alojamiento.

JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia 
y Moravia, dos de las regiones históricas de la Repúbli-
ca Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y 
cuya capital, Bratislava, fue capital de Hungría durante la 
ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a 
Budapest. Cena y alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y su 
maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal, 
la Avenida Andrassy considerada como la más bella de 
Budapest repleta de palacios y palacetes, los Puentes de 
las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus 
pintorescas calles con edifi cios neobarrocos, el exterior de 
la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con mag-
nífi cas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. 
Tarde libre. Si lo desea en la noche podrá realizar opcio-
nalmente un romántico paseo por el Danubio y asistir a un 
Goulash Party (cena típica amenizada con un espectáculo 
folklórico de música húngara). Alojamiento.

SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica ha-
cia Viena. Llegada y visita panorámica: la monumental 
Ringstrasse, con el Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada 
para visitarla libremente y además veremos entre otros lu-
gares los patios del Palacio Imperial de Hofburg y el Gra-
ben con la Columna de la Peste, etc. Cena y alojamiento.

 DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciu-
dad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de San 
Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés 
clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman, o si lo 
desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inau-
gurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio 
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, 
donde residieron María - Teresa, Francisco - José y Sissí, y 
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro 
entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche 
le proponemos asistir de forma opcional a un concierto 
vienes en el que se interpretarán las piezas más represen-
tativas de la tradición musical europea, entre las que se 
encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.

LUNES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8209 10 3 1.010 $

ST8210 9 3 890 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8209

SÁBADO: AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día libre 
para conocer Frankfurt. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para co-
nocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios 
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Plaza del mercado con 
la Bella Fuente y la Iglesia de Nª Señora), el Hospital del 
Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita op-
cional guiada. Continuación a Praga. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8210

DOMINGO: AMÉRICA - PRAGA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Resto del día libre 
para conocer la capital de la Republica Checa. Cena y 
alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de 
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San 
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Pla-
za Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descu-
briendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse 
un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses 
o asistir al teatro negro o al de marionetas Si lo desea, 
para tener una idea completa de la ciudad, podrá realizar 
una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar 
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras 
la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, etc. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también puede hacer una 
excursión opcional a Karlovy Vary, ciudad - balneario que 
adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en que 
se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en 
busca de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8209 Frankfurt - Viena
Tentación 10 3 1.165 1.460 1.010 1.305
Selección 10 3 1.245 1.690 1.100 1.545

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8210 Praga - Viena
Tentación 9 3 1.065 1.325 890 1.150
Selección 9 3 1.115 1.500 990 1.375
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 3

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Praga
· Panorámica de Budapest
· Panorámica de Viena

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Frankfurt
· Nüremberg

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Frankfurt Holiday Inn airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Praga Duo (T) Periferia 4*
 Olympik Cogress (T) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 International (S) Ciudad 4*
Budapest Mercure Buda (T) Ciudad 4*
 Ibis Heroes (T) Centro 4*
 Mercure Korona (S) Centro 4*
 Novotel Budapest City (S) Ciudad 4*
Viena Senator (T) Ciudad 4*
 Eventhotel Pyramide (T) Periferia 4*
 Austria Trend Ananas (S) Centro 4*
 Rainers (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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FRANKFURT Y CAPITALES IMPERIALES II

JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia 
y Moravia, dos de las regiones históricas de la Repúbli-
ca Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y 
cuya capital, Bratislava, fue capital de Hungría durante la 
ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a 
Budapest. Cena y alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes, el Par-
que Municipal, la Avenida Andrassy, los Puentes de las 
Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda, el exterior 
de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con 
magnífi cas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, 
etc. Tarde libre o paseo opcional por el Danubio y asistir a 
un Goulash Party (cena típica amenizada con un espectá-
culo folklórico de música húngara). Alojamiento.

SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida hacia Viena. Llegada y visita panorámi-
ca: la monumental Ringstrasse, con el Parlamento, la Ope-
ra, la Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de 
la Historia Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También 
pasearemos por el corazón peatonal de la ciudad agru-
pado en torno a la catedral de San Esteban, donde rea-
lizaremos una parada para visitarla libremente y además 
veremos entre otros lugares los patios del Palacio Imperial 
de Hofburg, la calle Kartner Strase y el Graben con la Co-
lumna de la Peste, etc. Cena y alojamiento.

 DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre o visita opcional de la Ópera, inau-
gurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio 
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, 
donde residieron María - Teresa, Francisco - José y Sissí, y 
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro 
entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche 
le proponemos asistir de forma opcional a un concierto 
vienes en el que se interpretarán las piezas más represen-
tativas de la tradición musical europea, entre las que se 
encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.

LUNES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Da-
nubio, donde visitaremos uno de los lugares más emble-
máticos de Austria: la Abadía de Melk, nombrada en la 
obra literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y 
en la cual conoceremos su biblioteca y su iglesia conside-
rada como una de las joyas del barroco centroeuropeo, 
seguidamente realizaremos un crucero por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del mis-
mo).Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo 
prisionero Ricardo Corazón de León, o en Krems, ambas 
ciudades situadas en las orillas del río. Alojamiento.

MARTES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8225 11 3 1.090 $

ST8226 10 3 980 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8225

SÁBADO: AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día libre 
para conocer Frankfurt. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para co-
nocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios 
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Plaza del mercado con 
la Bella Fuente y la Iglesia de Nª Señora), el Hospital del 
Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita op-
cional guiada. Continuación a Praga. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8226

DOMINGO: AMÉRICA - PRAGA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Resto del día libre para 
conocer esta capital. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de 
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San 
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Pla-
za Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descu-
briendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse 
un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses 
o asistir al teatro negro o al de marionetas. Visita opcional 
de Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San 
Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa 
de la Guerra de los 30 Años, tras la defenestración de los 
nobles; el Callejón Dorado, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad - balneario que adquirió una gran importan-
cia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de 
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales y lugar de descanso de grandes artistas, como 
Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las columnatas 
construidas alrededor del río Teplá para que los visitantes 
pudieran realizar paseos y beber el agua termal estando 
protegidos de las inclemencias del clima. Alojamiento.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 3

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Praga
· Panorámica de Budapest
· Panorámica de Viena

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Frankfurt
· Nüremberg

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Frankfurt Holiday Inn airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Praga Duo (T) Periferia 4*
 Olympik Cogress (T) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 International (S) Ciudad 4*
Budapest Mercure Buda (T) Ciudad 4*
 Ibis Heroes (T) Centro 4*
 Mercure Korona (S) Centro 4*
 Novotel Budapest City (S) Ciudad 4*
Viena Senator (T) Ciudad 4*
 Eventhotel Pyramide (T) Periferia 4*
 Austria Trend Ananas (S) Centro 4*
 Rainers (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8225 Frankfurt - Viena
Tentación 11 3 1.305 1.635 1.090 1.420
Selección 11 3 1.395 1.895 1.210 1.710

TEMP. ALTA
01 ABR / 28 OCT

TEMP. BAJA
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8226 Praga - Viena
Tentación 10 3 1.215 1.510 980 1.275
Selección 10 3 1.295 1.740 1.100 1.545
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EUROPA BOHEMIA I 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8211 13 3 1.450 $

ST8229 14 3 1.570 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

MIÉRCOLES: ÁMERICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión a Europa.

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con la ciudad y pasear por el 
tradicional Barrio Latino o visitar alguno de los museos 
de la ciudad, etc. Si lo desea podrá realizar un tour op-
cional de París Iluminado donde podremos confi rmar el 
porqué está considerada por muchos la ciudad más bella 
del mundo. Conoceremos algunos de sus lugares emble-
máticos: la Isla de la Cite, el lugar donde nació París, la 
Isla de San Luis, la animación nocturna de los Campos 
Elíseos, La Torre Eiff el, con su fascinante iluminación, las 
calle donde se encuentran los grandes de la moda, el río 
Sena, etc. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más destacables de la capital frandesa: Torre 
Eiff el, La Plaza de la Concordia, la Opera de Garnier, sím-
bolo de la Francia de Napoleón III, los Campos Elíseos, el 
Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, 
los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jardines de 
Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional al Museo 
del Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno de 
los mayores museos del mundo, junto con el Hermitage 
de San Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o el 
Prado de Madrid, y donde se encuentra una maravillosa 
colección artística, que va desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria de Samo-
tracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y cristal 
realizada por el arquitecto chino - estadounidense Ieo 
Ming Pei, que da acceso al museo. Por la noche, tendrá la 
oportunidad de conocer alguno de los espectáculos más 
simbólicos de París asistiendo opcional al cabaré Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Pala-
cio de Versalles y sus jardines, que aunque comenzado 
por Luis XIII, quien quiso crear un palacio sin igual fue 
Luis XIV, el cual embelleció y amplió del edifi cio primitivo, 
mandando construir, entre otras salas, la Galería de los Es-
pejos, sin duda la sala más impresionante, y que sirvió por 
ejemplo para la fi rma del Tratado de Versalles. Destacan 
así mismo, la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra, 
etc. Fue símbolo de la monarquía francesa en su esplendor 
y el modelo para las residencias reales en toda Europa. En 

la tarde, en otra visita opcional podrá conocer con nuestro 
guía local el famoso Barrio Latino, centro de la vida inte-
lectual parisina y escenario de la revolución de Mayo del 
68, seguidamente visitaremos el interior de la Catedral de 
Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra 
del arte gótico francés, lugar de coronación de reyes y em-
peradores, y que sirvió de inspiración para grandes obras 
literarias como “El Jorobado de Nôtre Dame” de Víctor 
Hugo y, por último, podrá conocer París desde otro punto 
de vista dando un relajante paseo en Bateau - Mouche por 
el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT 
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne 
- Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los re-
yes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos un 
agradable crucero por el Rhin, mientras contemplamos 
poblaciones, viñedos y castillos característicos de la re-
gión de Renania, donde nos encontramos. Desembarque 
y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de Alema-
nia, que durante dos siglos fue lugar de coronación de 
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Alojamiento.
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LUNES : FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para co-
nocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los barrios 
de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del 
mercado principal) con la “Schöner Brunner” (Bella Fuen-
te) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital del 
Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar una visita op-
cional guiada. Continuación a Praga. Cena y alojamiento.

MARTES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de la 
Ciudad Vieja, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de 
Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto 
del día libre para seguir descubriendo otros rincones de 
la ciudad, sin olvidar tomarse un descanso en una de las 
típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro negro o al 
de marionetas Si lo desea, para tener una idea completa 
de la ciudad, podrá realizar una visita opcional de Praga 
Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y 
el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa de la 
Guerra de los 30 Años, tras la defenestración de los no-
bles; el Callejón Dorado, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad. Si 
lo desea, también puede hacer una excursión opcional a 
Karlovy Vary, ciudad - balneario que adquirió una gran 
importancia durante el siglo XIX en que se convirtió en 
punto de encuentro de la alta sociedad en busca de tra-
tamientos termales y lugar de descanso de grandes ar-
tistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan 
las bellísimas columnatas construidas alrededor del río 
Teplá para que los visitantes pudieran realizar paseos y 
beber el agua termal estando protegidos de las incle-
mencias del clima. Alojamiento.

JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia 
y Moravia, dos de las regiones históricas de la Repúbli-
ca Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y 
cuya capital, Bratislava, fue capital de Hungría durante la 
ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a 
Budapest. Cena y alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y su 
conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida An-
drassy considerada como la más bella de Budapest reple-
ta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, 
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas 
calles con edifi cios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores con magnífi cas vis-
tas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre 
para seguir descubriendo esta ciudad, paseando por sus 
zonas comerciales o visitando alguno de sus balnearios 
de aguas termales. Si lo desea en la noche podrá reali-
zar opcionalmente un romántico paseo por el Danubio y 
asistir a un Goulash Party (cena típica amenizada con un 
espectáculo folklórico de música húngara). Alojamiento.

SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia 
Viena. Llegada y visita panorámica de la ciudad, cono-
ceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse, 
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se 
encuentran algunos de los edifi cios más signifi cativos 
de Viena y que representa la máxima expresión del es-
tilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada 
para visitarla libremente y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste, etc. 
Cena y alojamiento.

 DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciu-
dad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de San 
Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés 
clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman, o si lo 
desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inau-
gurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio 
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, 
donde residieron María - Teresa, Francisco - José y Sissí, y 
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro 
entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche 
le proponemos asistir de forma opcional a un concierto 
vienes en el que se interpretarán las piezas más represen-
tativas de la tradición musical europea, entre las que se 
encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.

LUNES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con destino a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8211

LUNES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Da-
nubio, donde visitaremos uno de los lugares más emble-
máticos de Austria: la Abadía de Melk, nombrada en la 
obra literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y 
en la cual conoceremos su biblioteca y su iglesia conside-
rada como una de las joyas del barroco centroeuropeo, 
seguidamente realizaremos un crucero por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del mis-
mo). Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo 
prisionero Ricardo Corazón de León, o en Krems, ambas 
ciudades situadas en las orillas del río. Alojamiento.

MARTES:. VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8229

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 3

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario) 
· Panorámica de París
· Crucero por el Rhin
· Panorámica de Praga
· Panorámica de Budapest
· Panorámica de Viena

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario) 
· Valle del Rhin
· Frankfurt
· Nüremberg

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Frankfurt Holiday Inn airport Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Praga Duo (T) Periferia 4*
 Olympik Cogress (T) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 International (S) Ciudad 4*
Budapest Mercure Buda (T) Ciudad 4*
 Ibis Heroes (T) Centro 4*
 Mercure Korona (S) Centro 4*
 Novotel Budapest City (S) Ciudad 4*
Viena Senator (T) Ciudad 4*
 Eventhotel Pyramide (T) Periferia 4*
 Austria Trend Ananas (S) Centro 4*
 Rainers (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8229

EUROPA BOHEMIA II

1
3

3

3ó2

2

París

Viena

Frankfurt
Praga

Budapest
FRANCIA

HUNGRÍA
AUSTRIA

R. CHECA

ALEMANIA

FIN
AMBOS ITIN.

INICIO
AMBOS ITIN.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8211 París - Viena
Tentación 13 3 1.640 2.045 1.450 1.855
Selección 13 3 1.820 2.430 1.600 2.210
ST8229 París - Viena
Tentación 14 3 1.800 2.245 1.570 2.015
Selección 14 3 1.970 2.635 1.700 2.365
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ST8214  
BERLIN Y CIUDADES IMPERIALES 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8214 15 6 1.870 $

ST8215 12 4 1.375 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8214

MIÉRCOLES: AMÉRICA - BERLÍN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

JUEVES: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Tiempo libre en la ca-
pital de Alemania, una de las ciudades más importantes 
de Europa. Cena. Si lo desea podrá realizar una visita op-
cional de Berlín de Noche en la que conoceremos el barrio 
judío, escenario de la trágica “noche de los cristales rotos” 
durante la época hitleriana, el barrio gubernamental con el 
Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la 
Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

VIERNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de la 
capital de Alemania: veremos la Puerta de Brandenburgo, 
uno de los símbolos más importantes de la ciudad, la Isla 
de los Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida 
de Unter den Linden, etc. Almuerzo. Resto del día libre, 
en el que les sugerimos una excursión opcional a Pots-
dam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la 
fi rma del Tratado de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. 
Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares como el 
Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados a 
partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la Humanidad. 
Visitaremos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras esta 
visita opcional se regresará a Berlín para seguir disfrutan-
do de la ciudad. Alojamiento.

SÁBADO: BERLÍN
Desayuno. Día libre para conocer algunos de los nume-
rosos museos de la ciudad en los que puede encontrar 
desde maravillosas colecciones de arte de las más anti-
guas civilizaciones hasta las últimas tendencias artísticas 
o disfrutar de las incontables opciones de compras que 
ofrecen las tiendas y grandes almacenes de la elegante 
avenida Kufürsterdamm, entre otros lugares. o si lo de-
sea podrá realizar una excursión opcional en la que podrá 
conocer de cerca la historia del siglo XX, profundizando 
en el Berlín Nazi del III Reich; conociendo los lugares más 
importantes que marcaron esa época: el andén 17, el lugar 
donde se encontraba el bunker de Adolfo Hitler, la Plaza 
de Baviera, los restos de la Gestapo, etc. y/o visitar el cam-
po de concentración de Sachsenhausen, construido por 
las autoridades nazis en 1936 y en el que murieron duran-
te esa época más de 30.000 prisioneros, posteriormente, 

durante la ocupación soviética se convirtió en un campo 
especial para presos políticos. Alojamiento.

DOMINGO: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Dresde, la “Florencia del Elba”, víc-
tima de intensos bombardeos durante la II Guerra Mundial. 
Tiempo libre para admirar su centro histórico: el Zwinger, 
la Hofkirche, la Semperoper. Continuación a Praga. Tiem-
po libre para comenzar a conocer el maravilloso patrimo-
nio artístico de la capital checa. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8215

SÁBADO: AMÉRICA - PRAGA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

DOMINGO: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Tiempo libre para co-
menzar a conocer el maravilloso patrimonio artístico de la 
capital checa. Cena. y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la capital de la Repúbica Checa: conoceremos el Barrio 
Judío, la Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, 
las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente 
de Carlos, que es el más antiguo de la ciudad; la Plaza 
Wenceslao, etc. y tarde libre para conocer el barrio judío 
visitando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo La 
Española o la de Staronová, considerada como la más an-
tigua de Europa, etc. Alojamiento.

MARTES: PRAGA
Desayuno Día libre. Si lo desea, para tener una idea com-
pleta de la ciudad podrá realizar una visita (Opción TI) de 
Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San 
Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa 
de la Guerra de los 30 Años tras la defenestración de los 
nobles; el Callejón de Oro, etc. (Almuerzo Opción TI). Res-
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to del día libre para seguir descubriendo otros rincones 
de la ciudad, tomarse un descanso en una de las típicas 
cervecerías praguenses o asistir al teatro negro o al de 
marionetas. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre o, si lo desea, posibilidad de rea-
lizar una excursión (Opción TI).de todo el día a Karlovy 
Vary, ciudad - balneario, que adquirió una gran importan-
cia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de 
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales y lugar de descanso de grandes artistas, como 
Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas 
columnatas construidas alrededor del río Teplá para que 
los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua 
termal estando protegidos de las inclemencias del clima. 
(Almuerzo Opción TI). Tiempo libre hasta la hora de regre-
so a Praga etc. (Cena Opción TI) y alojamiento.

JUEVES: PRAGA - CESKY KRUMLOV - VIENA
Desayuno. Salida hacía la Bohemia del Sur hasta llegar a 
Cesky Krumlov. Almuerzo y tiempo libre para conocer esta 
bellísima ciudad, considerada como una de las más bellas 
de Europa. Destaca el complejo formado por el Castillo y 
la Iglesia gótica de San Vitus, que domina la ciudad, cono-
ciendo y, además, la vieja ciudad con sus galerías y casas 
góticas, renacentistas y modernistas. Continuación hacia 
la frontera con Austria y llegar a la antigua capital del Im-
perio Austro - Húngaro. (Cena Opción TI) y alojamiento.

VIERNES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, conoceremos 
entre otros lugares la monumental Ringstrasse, avenida 
de más de 5 kilómetros de longitud que recorre el pe-
rímetro de las desaparecidas murallas y donde se en-
cuentran algunos de los edifi cios más signifi cativos de 
Viena y que representa la máxima expresión del estilo 
historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, los 
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural el 
Ayuntamiento, la Bolsa etc. y también pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, recorriendo, entre otros lugares 
los patios del Palacio Imperial de Hofburg y la calle Kart-
ner Strase y el Graben con la Columna de la Peste. Resto 
del día libre o si lo desea, se realizará una visita opcional 
de la Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mo-
zart y del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la 
familia imperial, donde residieron María - Teresa, Francis-
co - José y Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado de 
Viena y al encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena 
guerra fría. Si lo desea podrá asistir de forma opcional a 
un concierto vienes, en donde podrá escuchar las piezas 
más representativas de la tradición musical europea, en-
tre las cuales no podían faltar, naturalmente, los valses 
más conocidos. Alojamiento.

SÁBADO: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danu-
bio, en la que primeramente visitaremos uno de los luga-

res más emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk, una 
de las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamente 
embarcaremos en un crucero por el Danubio (condiciona-
do a la temporada de funcionamiento del mismo) desde el 
que disfrutaremos de los paisajes de la región del Dachau. 
Tiempo libre en Durnstein, o en Krems. Regreso a Viena. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

DOMINGO: VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Mañana libre para conocer otras zonas de la 
ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la Torre Gira-
toria del Danubio, la iglesia de San Carlos Borromeo o des-
cansar en alguno de sus 50 cafés clásicos como el Central, 
el Sacher o el Landtmann, entre otros. (Almuerzo Opción 
TI). Salida hacia Budapest. Tras recorrer la llanura panóni-
ca, llegada a la capital de Hungría. Tiempo libre para tomar 
un primer contacto con la ciudad. Cena y alojamiento.

LUNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la 
capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su maravillo-
so conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida 
Andrassy considerada como la más bella de Budapest re-
pleta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, 
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas 
calles con edifi cios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores con magnífi cas vis-
tas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Almuerzo. 
Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una visita op-
cional de “Budapest Histórica”, admirando el interior del 
Parlamento, uno de los edifi cios más emblemáticos de la 
ciudad, y además, durante esta visita también conocere-
mos a Ópera, en estilo neo renacentista y fi nanciada por 
el emperador Francisco José es considerada como una de 
las óperas más elegantes del mundo. Si lo desea podrá 
realizar opcionalmente una excursión en la que se com-
binará un agradable recorrido en barco por el Danubio 
con la asistencia un Goulash Party, en el que degustará la 
célebre gastronomía húngara así como sus famosos vinos, 
al tiempo que disfruta de un animado espectáculo de mú-
sica y danzas típicas. Alojamiento.

MARTES: BUDAPEST
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo esta ciudad, 
conociendo el célebre mercado central, donde puede 
aprovechar para comprar productos gastronómicos hún-
garos o degustando platos tradicionales en alguno de sus 
restaurantes,  pasear por sus zonas comerciales, visitar 
alguno de sus balnearios históricos de aguas termales o 
relajarse saboreando alguno de los excelentes vinos que 
se producen en Hungría, entre los que destaca el Tokaji, al 
que Luis XIV defi nió como “El vino de los reyes y el rey de 
los vinos”. Posibilidad de excursiones opcionales. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

MIÉRCOLES: BUDAPEST
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 02 MAY / 03 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8214 Berlín - Budapest
Tentación 15 6 1.870 2.350
Selección 15 6 2.045 2.765

TEMPORADA 05 MAY / 27 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8215 Praga - Budapest
Tentación 12 4 1.375 1.745
Selección 12 4 1.520 2.075

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Berlín, Praga, Viena y Budapest

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Dresde · Cesky Krumlov

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Berlín Park Inn Centro 4*
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4* 
Praga Olympick Congress (T) Ciudad 4*
 Vitkov (T) Ciudad 3*
 Dorint Don Giovanni (S) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
Viena Senator (T) Ciudad 4*
 Roomz (S) / Rainers (S) Ciudad 4*
 Austria Trend Ananas Centro 4*
Budapest Ibis Budapest Heroes Square (T) Ciudad 3*
 Hungaria City Center (T) Centro 4*
 Mercure Korona (S) Centro 4*
 Ibis Style Budapest Centrum (S) Centro 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8215

CIUDADES IMPERIALES

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el 
programa ofrece en total 13 comidas en el itinerario ST8214 y 11 
en el itinerario ST8215 y las siguientes visitas:

* Praga Santa * Karlovy Vary

Por un suplemento adicional de: 310 $.

3

4

3

3

Viena

Berlín

Praga

Budapest

HUNGRÍA

AUSTRIA

R. CHECA

ALEMANIA

INICIO
ITIN. ST8215

FIN
AMBOS ITIN

INICIO
ITIN. ST8214



258 Europa

Centro Europa

ST8213

PRAGA Y VIENA

estilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Vo-
tiva, los Museos de Historia del Arte y de la Historia Na-
tural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. y también paseare-
mos por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en 
torno a la catedral de San Esteban, recorriendo, entre 
otros lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg 
y la calle Kartner Strase y el Graben con la Columna 
de la Peste. Resto del día libre para seguir conociendo 
la ciudad o si lo desea, se realizará una visita opcional 
de la Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de 
Mozart y del Palacio de Schönbrunn, residencia estival 
de la familia imperial, donde residieron María - Teresa, 
Francisco - José y Sissí, y que sirvió de escenario al 
Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy y Krus-
hev, en plena guerra fría. Si lo desea podrá asistir a de 
forma opcional a un concierto vienes, en donde podrá 
escuchar las piezas más representativas de la tradición 
musical europea, entre las cuales no podían faltar, natu-
ralmente, los valses más conocidos. Alojamiento.

SÁBADO: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danu-
bio, en la que primeramente visitaremos uno de los luga-
res más emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk, una 
de las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamente 
embarcaremos en un crucero por el Danubio (condiciona-
do a la temporada de funcionamiento del mismo) desde el 
que disfrutaremos de los paisajes de la región del Dachau. 
Tiempo libre en Durnstein, o en Krems. Regreso a Viena. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

DOMINGO: VIENA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeopuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de 
origen. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8213 9 2 1.015 $

SÁBADO: AMÉRICA - PRAGA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

DOMINGO: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Tiempo libre para co-
menzar a conocer el maravilloso patrimonio artístico de la 
capital checa. Cena. y alojamiento.

LUNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de 
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San 
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza 
Wenceslao, etc. y tarde libre para conocer el barrio judío 
visitando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo La 
Española o la de Staronová, etc. Alojamiento.

MARTES: PRAGA
Desayuno Día libre. Visita (Opción TI) de Praga Santa: El 
Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio 
Real Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de 
los 30 Años tras la defenestración de los nobles; el Calle-
jón de Oro, etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre 
para seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre o excursión (Opción TI).de todo 
el día a Karlovy Vary, ciudad - balneario, que adquirió una 
gran importancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de 
tratamientos termales y lugar de descanso de grandes 
artistas,. Destacan las bellísimas columnatas construidas 
alrededor del río Teplá para que los visitantes pudieran 
realizar paseos y beber el agua termal estando protegi-
dos de las inclemencias del clima. (Almuerzo Opción TI). 
Tiempo libre hasta la hora de regreso a Praga etc. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

JUEVES: PRAGA - CESKY KRUMLOV - VIENA
Desayuno. Salida hacía la Bohemia del Sur hasta llegar 
a Cesky Krumlov. Almuerzo y tiempo libre para conocer 
esta ciudad, considerada como una de las más bellas de 
Europa. Destaca el complejo formado por el Castillo y la 
Iglesia gótica de San Vitus, que domina la ciudad, cono-
ciendo y, además, la vieja ciudad con sus galerías y casas 
góticas, renacentistas y modernistas. Continuación hacia 
la frontera con Austria y llegar a la antigua capital del Im-
perio Austro - Húngaro. (Cena Opción TI) y alojamiento.

VIERNES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica: la monumental Ringstras-
se, avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde 
se encuentran algunos de los edifi cios más signifi cati-
vos de Viena y que representa la máxima expresión del 
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 05 MAY / 27 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8213 Praga - Viena
Tentación 9 2 1.015 1.275
Selección 9 2 1.115 1.500

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 2

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Praga
· Panorámica de Viena

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Cesky Krumlov

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Praga Olympick Congress (T) Ciudad 4*
 Vitkov (T) Ciudad 3*
 Dorint Don Giovanni (S) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
Viena Senator (T) Ciudad 4*
 Roomz (S) Ciudad 4*
 Rainers (S) Ciudad 4*
 Austria Trend Ananas Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión 
el programa ofrece en total 7 comidas y las siguientes vi-
sitas:

* Praga Santa,
* Karlovy Vary

Por un suplemento adicional de: 220 $.
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Praga
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ST8216  ST8217

BUDAPEST Y PRAGA BUDAPEST, PRAGA Y BERLÍN

VIERNES: PRAGA
Desayuno Día libre. Si lo desea, podrá realizar una visita 
(Opción TI) de Praga Santa: El Castillo de Praga con la 
Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar don-
de prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años tras 
la defenestración de los nobles; el Callejón de Oro, etc. 
(Almuerzo Opción TI). Tarde llibre Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) a Karlovy Vary, 
ciudad - balneario, que adquirió una gran importancia du-
rante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuen-
tro de la alta sociedad (Almuerzo Opción TI). Visita de la 
misma y tiempo libre hasta la hora de regresar a Praga. 
(Cena Opción TI). Alojamiento.

DOMINGO: PRAGA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8216

DOMINGO: PRAGA - DRESDE - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Dresde, la “Florencia del Elba”. 
Tiempo libre para admirar su centro histórico: el Zwinger, 
la Hofkirche, la Semperoper. Continuación a Berlín. Cena. 
Visita opcional de Berlín de Noche. Alojamiento.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: la Puerta de Brandenburgo, 
la Isla de los Museos, Alexander Platz, el barrio de San 
Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, 
etc. Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional a Pots-
dam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la 
fi rma del Tratado de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. 
Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares como el 
Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados a 
partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la Humanidad. 
Visitaremos el interior de uno de ellos. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que podrá 
conocer de cerca la historia del siglo XX, profundizando 
en el Berlín Nazi del III Reich: el andén 17, el lugar donde 
se encontraba el bunker de Adolfo Hitler, la Plaza de Ba-
viera, los restos de la Gestapo, etc. y/o visitar el campo de 
concentración de Sachsenhausen, construido por las au-
toridades nazis en 1936, posteriormente, durante la ocu-
pación soviética se convirtió en un campo especial para 
presos políticos. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8217

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8216 9 3 980 $

ST8217 12 5 1.495 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

SÁBADO: ÁMERICA - BUDAPEST
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: BUDAPEST
Llegada a Budapest y traslado al hotel. Resto del día libre 
en la capital de Hungría. Cena y alojamiento.

LUNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes, el Par-
que Municipal, la Avenida Andrassy, los Puentes de las 
Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda, el exterior 
de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores, etc. 
Almuerzo. Tiempo libre o visita opcional de “Budapest 
Histórica”, admirando el interior del Parlamento, y ade-
más, durante esta visita también conoceremos la Ópera. 
Podrá realizar una excursión opcional en la que se combi-
nará un recorrido en barco por el Danubio con la asistencia 
un Goulash Party, en el que degustará la gastronomía hún-
gara así como sus famosos vinos, al tiempo que disfruta 
de un espectáculo de música y danza. Alojamiento.

MARTES: BUDAPEST
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo esta ciudad, 
conociendo el célebre mercado central, donde puede 
aprovechar para comprar productos gastronómicos hún-
garos o degustando platos tradicionales en alguno de sus 
restaurantes,  pasear por sus zonas comerciales, visitar 
alguno de sus balnearios históricos de aguas termales o 
relajarse saboreando alguno de los excelentes vinos que 
se producen en Hungría, entre los que destaca el Tokaji, al 
que Luis XIV defi nió como “El vino de los reyes y el rey de 
los vinos”. Posibilidad de excursiones opcionales. (Cena 
Opción TI) y alojamiento.

MIÉRCOLES: BUDAPEST - BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Bratislava, actual capital de Eslova-
quia y antigua capital de Hungría durante la ocupación de 
este país por el imperio otomano. Tiempo libre para cono-
cer su centro histórico, donde además de su riqueza monu-
mental, destacan sus estatuas costumbristas. Continuación 
a Praga, Tiempo libre. (Cena Opción TI). Alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de la 
Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, en el que se encuentra 
el famoso reloj astronómico, las Iglesias de San Nicolás y 
Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wences-
lao, etc. Almuerzo y tarde libre en la que puede descubrir 
otros aspectos de la ciudad. Alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 12 MAY / 13 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8216 Budapest - Praga
Selección 9 3 980 1.365

TEMPORADA 26 MAY / 08 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8217 Budapest - Berlín
Selección 12 5 1.495 2.050
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Budapest
· Panorámica de Praga
· Panorámica de Berlín

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Bratislava · Dresde

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Budapest Mercure Korona Centro 4*
 Ibis Style Budapest Centrum Centro 3*S
Praga International Ciudad 4*
 Clarion Congress Ciudad 4*
Berlín Park Inn Centro 4*
 Andel’s / Catalonia Ciudad 4*
 Holiday Inn Berlin City east Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

3

4

3 Budapest

Berlín

Praga

HUNGRÍA

R. CHECA

ALEMANIA

FIN
ITIN. ST8216

FIN
ITIN. ST8217

INICIO
AMBOS ITIN.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el 
programa ofrece en total 8 comidas en el itinerario ST8216 y 
10 en el itinerario ST8217 y las siguientes visitas:

* Praga Santa con entradas
* Karlovy Vary.
Por un suplemento adicional de: 265 $.
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ST8218  ST8219

CIUDADES IMPERIALES I CIUDADES IMPERIALES I 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8218 9 3 1.025 $

ST8219 12 5 1.560 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

SÁBADO: ÁMERICA - VIENA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel. Resto del día libre para 
conocer la antigua capital del Imperio Austro - húngaro. 
Cena y alojamiento.

LUNES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica: la Ringstrasse, avenida 
donde se encuentran algunos de los edifi cios más signi-
fi cativos de Viena, y también pasearemos por el corazón 
peatonal de la ciudad en torno a la catedral de San Este-
ban. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre o si lo desea, se 
realizará una visita opcional de la Ópera y del Palacio de 
Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial. En la 
noche si lo desea, podrá asistir (Opción TI) a un concierto 
vienes, donde estarán presentes, entre otras piezas de la 
tradición musical europea, los valses más representativos. 
Alojamiento.

MARTES: VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Budapest. Tras recorrer la llanu-
ra panónica, llegada a la capital de Hungría. Almuerzo. y 
visita panorámica: Plaza de los Héroes y su maravilloso 
conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida An-
drassy considerada como la más bella de Budapest reple-
ta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, 
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas 
calles con edifi cios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores con magnífi cas vistas 
del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. (Cena Opción 
TI). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BUDAPEST
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la capital de 
Hungría o si lo desea podrá realizar una visita opcional de 
“Budapest Histórica”, admirando el interior del Parlamen-
to, uno de los edifi cios más emblemáticos de la ciudad. 
Durante esta visita también conoceremos la Ópera, en es-
tilo neo renacentista y fi nanciada por el emperador Fran-
cisco José es considerada como una de las óperas más 
elegantes del mundo. Si lo desea podrá realizar opcional-
mente una excursión en la que se combinará un agrada-
ble recorrido en barco por el Danubio con la asistencia un 
Goulash Party, en el que degustará la célebre gastronomía 
húngara así como sus famosos vinos, al tiempo que disfru-
ta de un animado espectáculo de música y danzas típicas. 
Alojamiento.

JUEVES: BUDAPEST - BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Bratislava, actual capital de Es-
lovaquia y antigua capital de Hungría durante la ocu-
pación de este país por el imperio otomano. (Almuerzo 

Opción TI). Visita panorámica de lo más destacable de 
esta ciudad en la que conoceremos su centro histórico, 
donde además de su riqueza monumental, destacan sus 
divertidas estatuas costumbristas. Continuación de nues-
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tro recorrido hasta llegar a Praga, atravesando Bohemia 
y Moravia, dos de las regiones históricas de la República 
Checa. Tiempo libre para tomar un primer contacto con la 
ciudad. Cena y alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de la 
Ciudad Vieja con el Ayuntamiento y su reloj astronómico, 
las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente 
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. (Almuerzo Opción TI). 
Tarde libre o visita opcional de Praga Santa: El Castillo de 
Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo; el 
Callejón de Oro, etc. (Cena Opción TI). Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre o excursión (Opción TI) a Karlovy 
Vary, ciudad - balneario que adquirió una gran importan-
cia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de 
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales y lugar de descanso de artistas. (Almuerzo Op-
ción TI). Regreso a Praga. (Cena Opción TI). Alojamiento.

DOMINGO: PRAGA 
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto 
para salir con dirección a su ciudad de destino y Fin de 
nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8218

DOMINGO: PRAGA - DRESDE - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Dresde, la “Florencia del Elba”. 
Tiempo libre para admirar su centro histórico: el Zwinger, 
la Hofkirche, la Semperoper. Continuación a Berlín. Cena. 
Si lo desea podrá realizar una visita opcional de Berlín de 
Noche en la que conoceremos el barrio judío, el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta 
de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: la Puerta de Brandenburgo, 
uno de los símbolos más importantes de la ciudad, la Isla 
de los Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida 
de Unter den Linden, etc. Almuerzo. Resto del día libre en 
la que les sugerimos una excursión opcional a Potsdam, 
donde además de conocer el Barrio de los Holandeses, sus 
jardines y palacios, visitaremos el interior de uno de ellos. 
Tras esta visita opcional se regresará a Berlín Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional al Berlín Nazi 
del III Reich; conociendo los lugares más importantes 
que marcaron esa época: el andén 17, el lugar donde se 
encontraba el bunker de Adolfo Hitler, los restos de la 
Gestapo, etc. y/o visitar el campo de concentración de 
Sachsenhausen, construido por las autoridades nazis en 
1936. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8219
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 12 MAY / 27 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8218 Viena - Praga
Tentación 9 3 1.025 1.285
Selección 9 3 1.105 1.490

TEMPORADA 26 MAY / 08 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8219 Viena - Berlín
Tentación 12 5 1.560 1.930
Selección 12 5 1.640 2.195

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Viena, Budapest, Praga y Berlín

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Bratislava · Dresde

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Viena Hilton Garden Inn Vienna South (T) Ciudad 4*
 Senator (T) Ciudad 4*
 Rainers (S) Ciudad 4*
 Roomz (S) Ciudad 4*
Budapest Hungaria City Center (T) Centro 4*
 Ibis Budapest Heroes Square (T) Ciudad 3*
 Mercure Korona (S) Centro 4*
 Novotel Budapest City (S) Ciudad 4*
Praga Olympick Congress (T) Ciudad 4*
 Vitkov (T) Ciudad 3*
 International (S) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
Berlín Park Inn Centro 4*
 Andel’s / Catalonia Ciudad 4*
 Holiday Inn Berlin City east Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Y BERLIN

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario 
aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta 
versión el programa ofrece en total 10 comidas en el itinera-
rio ST8218 y 12 en el itinerario ST8219 y las siguientes visitas:

* Concierto de Valses * Karlovy Vary

Por un suplemento adicional de: 290 $.
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ST8222

RUMANÍA Y BULGARIA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8222 15 23 1.950 $

DOMINGO: ÁMERICA - BUCAREST
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: BUCAREST
Llegada a Bucarest y traslado al hotel. Resto del día libre 
para disfrutar de un primer contacto con la ciudad. Cena 
y alojamiento.

MARTES: BUCAREST - SIBIU
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atravesan-
do el Departamento de Vilcea, zona de lagos, bosques 
y balnearios, donde según la tradición se encontraba el 
campamento del Emperador Trajano en su última guerra 
contra los Dacios. Almuerzo en ruta. Parada en Cozia para 
visitar el Monasterio y continuación a Sibiu, de ambiente 
medieval y moderno a la vez. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SIBIU - SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA DEL CONDE 
DRÁCULA
Desayuno. Panorámica de la ciudad, para conocer su 
centro monumental. Salida en dirección a Sighisoara, en 
los Cárpatos Transilvanos, y tiempo libre para conocer la 
ciudadela medieval (Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO), el “Castrum Sex” de origen romano ocupado 
por los sajones en el S. XII, en una mezcla de estilos e in-
fl uencias. Destaca la Torre del Reloj de 64 m, y la casa na-
tal de Vlad Tepes “El empalador”. Almuerzo. Continuación 
a Bistrita, conocida gracias a la novela de Bram Stocker, 
Drácula, en que el protagonista llega a esta ciudad y se 
aloja en el hotel “La Corona de Oro”, para pasar la noche 
mientras espera al Conde Drácula. Cena y alojamiento.

JUEVES: BISTRITA - PASO DEL BORGO - MONASTERIO DE 
MOLDOVITA - MONASTERIO DE SULEVITA - BUCOVINA (REGIÓN DE 
LOS MONASTERIOS)
Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las 
montañas Bargau uno de los lugares más represen-
tativos de Transilvania. Parada en el Hotel Drácula, 
una estructura en estilo medieval a 1.116 m de altitud 
dominando el paisaje. Almuerzo en ruta. A continua-
ción nos dedicaremos el día a visitar los más famosos 
monasterios de Bucovina, al norte de la provincia de 
Moldavia, magnífi cos exponentes del arte bizantino, 
erigidos en la época de Esteban el Grande (S.XV - XV) 
y que destacan por los frescos exteriores, verdaderos 
cuentos bíblicos. En primer lugar conoceremos el mo-
nasterio bizantino de Moldovita (donde se encuentra 
la iglesia de la Anunciación, una de las obras maes-
tras del arte rumano). Fue construido bajo el reinado 
de Petru Rares, hijo de Esteban el Grande en el S.XVI. 
Seguidamente visitaremos el monasterio de Sucevita, 
sólida ciudadela de piedra. Continuación al hotel en la 
Región de Bucovina (Zona de los Monasterios). Para 

fi nalizar conoceremos el monasterio de Voronet, “La 
Capilla Sixtina de Oriente”, con el impresionante fondo 
azul de sus frescos y Cena y alojamiento.

VIERNES: BUCOVINA - MONASTERIOS DE VORONET Y NEAMT - 
CARPATOS - LAGO ROJO - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el monasterio de Neamt, el más 
grande de los fundados por Esteban el Grande, con una 
decoración de las fachadas en que destacan discos de 
cerámica dispuestos en vertical y horizontal. Almuerzo 
en ruta. Continuación a Brasov, realizando un recorrido 
paisajístico a través de bosques, lagos y zona balnearias, 
por el impresionante desfi ladero del río Bicaz. Parada 
en la estación del Lago Rojo. Llegada a Brasov. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad, que ha sabi-

do preservar las construcciones y urbanismo del casco 
antiguo: “La Piata Sfatului”, Iglesia Negra, Torre de las 
Trompetas, las fortifi caciones, la ciudadela, el barrio de 
Schei, la Iglesia de San Nicolás, etc. Salida hacia el cas-
tillo de Bran, realizando el Almuerzo en ruta. Este castillo 
fue construido en el S.XIV para frenar las invasiones turca, 
ligado a la leyenda de Drácula y residencia de verano de 
la familia real rumana a partir de 1920. Regreso a Brasov. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del castillo - pa-
lacio de Peles de la familia Hohenzollern Sigmaringen 
(S.XIX). La ciudad toma el nombre de un antiguo Monas-
terio bajo la advocación del bíblico monte Sinaí, en cuyas 
proximidades el rey Carol I de Rumania construyó este 
Palacio de Verano. Continuación a Bucarest, fundada por 
Vlad Tepes, Almuerzo y visita de la ciudad. Asistencia 
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opcional a una cena - espectáculo, con música y folklore 
del país. Alojamiento.

LUNES: BUCAREST - VELIKO TARNOVO
Desayuno.Salida hacia Arbanasi Almuerzo. Breve visita 
del pueblo de Arbanasi, lugar de residencia de verano 
de los reyes búlgaros con casas que pertenecían a ricas 
familias cortesanas visita de la iglesia de la natividad y la 
casa Konstantsali. Continuación a Veliko Tarnovo y visita 
de la colina de Tzarevetz, donde está el reciento medieval 
amurallado, de la que fue capital del país en la Alta Edad 
Media, la pequeña puerta, la muralla sur, la Torre de Bal-
doin y el Palacio del Patriarca. Cena y alojamiento.

MARTES: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - MAR NEGRO 
(BURGAS)
Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, don-
de existen talleres artesanales de los 26 ofi cios búlgaros 

practicados en los siglos pasados. Continuación a la igle-
sia rusa ortodoxa de Shipka. Continuaremos por el Valle 
de las Rosas, región donde se cultiva la rosa oléasela y se 
obtiene 70 % del aceite de rosas utilizado en la fabricación 
de perfumes. En la ciudad de Kazanlak se realizará la visita 
de la réplica de la tumba tracia y el Museo Etnográfi co, 
visita de la misma. Almuerzo y continuación de nuestra 
ruta hacia el Mar Negro. Cena y alojamiento. 

MIÉRCOLES: BURGAS - SOZOPOL - NESEBAR - PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Sozopol - una de las 
ciudades más antiguas en la costa del Mar Negro, donde 
cada año se celebra el Festival del Arte Apolonia. Con-
tinuación hacia Nesebar. Visita de la ciudad museo que 
posee uno de los tesoros arquitectónicos más importantes 
de Bulgaria. Visita del casco antiguo de la ciudad - iglesia 
Sveti Stefan y el Museo Arqueológico. Almuerzo y conti-
nuación hacia Plovdiv. Cena y alojamiento.

JUEVES: PLOVDIV
Desayuno. Visita panorámica de Plovdiv, que con su 
centro antiguo es un auténtico museo de la antigua ar-
quitectura y decoración búlgaras. Las viejas callejuelas, 
las casas de madera de ricos colores, los mansiones con 
fl oridos jardines, los bazares de artesanos y las ruinas de 
las fortifi caciones ofrecen un conjunto turístico de mere-
cido renombre. Almuerzo y visita del Museo Etnográfi co, 
el Teatro Romano y la Iglesia de Konstantin y Elena. Por la 
noche podremos asistir opcionalmente a una Cena Folkló-
rica. Alojamiento.

VIERNES: PLOVDIV - MONASTERIO DE RILA - SOFIA 
Desayuno y salida hacia el Monasterio de Rila, construido 
en el corazón de la montaña. Fue fundado por el mon-
je Iván Rilski en el siglo X y desde sus inicios ha sido el 
centro histórico impulsor de la cultura nacional búlgara. 
Aunque el monasterio fue parcialmente destruido por 
un incendio a principios del s. XIX, se reconstruyó entre 
1834 y 1862, manteniéndose inalterados los edifi cios más 
antiguos que lograron sobrevivir al fuego. Visita del mu-
seo e iglesia. Almuerzo y continuación hacia Sofi a. Cena 
y alojamiento.

SÁBADO: SOFIA
Desayuno y visita panorámica: la Plaza Sveta Nedelia, la 
Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Ale-
jandro Batenberg con el Palacio Real, la iglesia rusa San 
Nikolas, la Catedral de Alejandro Nevski, con su colección 
de iconos y la antigua basílica de Santa Sofi a. Almuerzo y 
tarde libre en esta ciudad cuyos orígenes se remontan al 
siglo VIII A.C., cuando los tracios establecieron un asenta-
miento en la zona. Esa tarde se podrá realizar una excur-
sión opcional del Museo Nacional de Historia y la Iglesia 
de Boyan. Cena y alojamiento. 

DOMINGO: SOFIA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 23

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámica de Sibiu · Monasterio de Cozia · Ciudadela 
medieval de Sighisoara · Monasterio de Neamnt · 
Monasterios de Bucovina · Panorámica de Brasov · 
Excursión a Bran y Castillo de Drácula con entrada · 
Sinaia · Castillo de Peles con entradas · Panorámica de 
Bucarest · Iglesia de la Natividad y casa Konstantsalia 
en Arbanassi · Entrada ciudad amurallada de Veliko en 
la colina de Tzarevetz · Museo de Etara · Iglesia de Sveti 
Stefan · Réplica de la Tumba Tracia de Kanzalak y Museo 
Etnográfi co · Panorámica y visita del museo arqueológico 
de Nesebar · Panorámica de Plovdiv · Museo Etnográfi co 
de Plovdiv · Teatro Romano de Plovdiv · Iglesia 
Konstatntin y Elena de Plovdiv · Monasterio de Rila · 
Panorámica de Sofi a

Otros lugares comentados por nuestro guía 
· Bistrita · Lago Rojo · Paso del Borgo · Hotel Drácula.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Bucarest NH Bucarest / Minerva Ciudad 4*
 Golden Tulip Times Ciudad 4*
Sibiu Continental Forum Centro 4*
 Motel Class Ciudad 3*
Bistrita Coroana de Aur Centro 4*
 Diana / Bistrita Ciudad 3*
R. Bucovina Best Western Bucovina Gura Humorului 4*
 La Conac in Bucovina Gura Humorului 4*
 Gerald’s Radauti 4*
Brasov Cubix / Golden Time / Kronwell Ciudad 4*
V. Tarnovo Yantra Grand Hotel / Bolyarski Centro 4*
Burgas Burgas Centro 4*
Plovdiv Ramada Trimontium / Leipzig Centro 4*
 Imperial Ciudad 4*
Sofi a Marinela Sofi a Ciudad 5*
 Coop Ciudad 4*
 Anel Centro 5* 
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 03 JUN / 23 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8222 Bucarest - Sofi a
Selección 15 23 1.950 2.670
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ST8223  
LO MEJOR DE RUMANÍA Y BULGARIA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8223 13 19 1.670 $

ST8220 9 12 1.035 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: ÁMERICA - BUCAREST
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: BUCAREST
Llegada a Bucarest y traslado al hotel. Resto del día libre 
en la capital de Rumanía. Cena y alojamiento.

MARTES: BUCAREST - SIBIU
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atravesando 
el Departamento de Vilcea, donde según la tradición se 
encontraba el campamento del Emperador Trajano en su 
última guerra contra los Dacios. Almuerzo en ruta. Parada 
en Cozia para visitar el Monasterio y continuación a Sibiu, 
medieval y moderno a la vez. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SIBIU - SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA DEL CONDE 
DRÁCULA
Desayuno. Paseo por el centro de la ciudad, para conocer 
su centro monumental. Salida en dirección a Sighisoara, 
en los Cárpatos Transilvanos, y tiempo libre para conocer 
la ciudadela medieval (Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO), el “Castrum Sex” de origen romano ocupado 
por los sajones en el S. XII, en una mezcla de estilos e in-
fl uencias. Destaca la Torre del Reloj de 64 m, y la casa na-
tal de Vlad Tepes “El empalador”. Almuerzo. Continuación 
a Bistrita, conocida gracias a la novela de Bram Stocker, 
Drácula, en que el protagonista llega a esta ciudad y se 
aloja en el hotel “La Corona de Oro”, para pasar la noche 
mientras espera al Conde Drácula. Cena y alojamiento.

JUEVES: BISTRITA - PASO DEL BORGO - MONASTERIO DE 
MOLDOVITA - MONASTERIO DE SULEVITA - BUCOVINA (REGIÓN DE 
LOS MONASTERIOS)
Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las mon-
tañas Bargau uno de los lugares más representativos de 
Transilvania. Parada en el Hotel Drácula, una estructura 
en estilo medieval a 1.116 m de altitud dominando el pai-
saje. Almuerzo en ruta. A continuación, visitaremos los 
más famosos monasterios de Bucovina, al norte de la 
provincia de Moldavia, magnífi cos exponentes del arte 
bizantino, erigidos en la época de Esteban el Grande 
(S.XV - XV) y que destacan por los frescos exteriores, 
verdaderos cuentos bíblicos. En primer lugar conoce-
remos el monasterio bizantino de Moldovita (donde se 
encuentra la iglesia de la Anunciación, una de las obras 
maestras del arte rumano). Fue construido bajo el reina-
do de Petru Rares, hijo de Esteban el Grande en el S.XVI. 
Seguidamente visitaremos el monasterio de Sucevita, 
sólida ciudadela de piedra. Continuación al hotel en la 

Región de Bucovina (Zona de los Monasterios). Para fi na-
lizar conoceremos el monasterio de Voronet, “La Capilla 
Sixtina de Oriente”, con el impresionante fondo azul de 
sus frescos. Cena y alojamiento.

VIERNES: BUCOVINA - MONASTERIOS DE VORONET Y NEAMT - 
CARPATOS - LAGO ROJO - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el monasterio de Neamt, el más 
grande de los fundados por Esteban el Grande, con una 
decoración de las fachadas en que destacan discos de 
cerámica dispuestos en vertical y horizontal. Almuerzo 
en ruta. Continuación a Brasov, realizando un recorrido 
paisajístico a través de bosques, lagos y zona balnearias, 
por el impresionante desfi ladero del río Bicaz. Parada 
en la estación del Lago Rojo. Llegada a Brasov. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Visita panorámica de los monumentos y edi-
fi cios más representativos de esta ciudad, que ha sabido 
preservar las construcciones y urbanismo del casco anti-
guo: “La Piata Sfatului”, Iglesia Negra, Torre de las Trom-
petas, las fortifi caciones, la ciudadela, el barrio de Schei, la 
Iglesia de San Nicolás, etc. Salida hacia el castillo de Bran, 
realizando el Almuerzo en ruta. Este castillo fue construi-
do en el S.XIV para frenar las invasiones turca, ligado a la 
leyenda de Drácula y residencia de verano de la familia 
real rumana a partir de 1920. Regreso a Brasov. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del espectacular 
castillo - palacio de Peles, construido en estilo neorrena-
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centista con detalles sajones y perteneciente a la familia 
Hohenzollern Sigmaringen (S.XIX). Esta ciudad toma el 
nombre de un antiguo Monasterio bajo la advocación 
del bíblico monte Sinaí, en cuyas proximidades el rey 
Carol I de Rumania construyó este Palacio de Verano. 
Continuación a Bucarest, la capital rumana, fundada por 
Vlad Tepes. Almuerzo y visita de la ciudad. Asistencia 
opcional a una cena - espectáculo, con música y folklore 
del país. Alojamiento.

LUNES: BUCAREST 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8220

LUNES: BUCAREST - VELIKO TARNOVO
Desayuno. Salida hacia Arbanasi, Almuerzo. Breve visita 
de esta población, lugar de residencia de verano de los 
reyes búlgaros con casas que pertenecían a ricas familias 
cortesanas. Vista de la iglesia de la natividad y la casa 
Konstantsalia Salida hacia Veliko Tarnovo y visita de la co-
lina de Tzarevetz, donde está el reciento medieval amura-
llado, de la que fue capital del país en la Alta Edad Media, 
la pequeña puerta, la muralla sur, la Torre de Baldoin y el 
Palacio del Patriarca. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

MARTES: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, con 
talleres artesanales de los 26 ofi cios búlgaros de siglos 
pasados. A continuación, visita de la iglesia rusa ortodoxa 
de Shipka. Seguiremos por el Valle de las Rosas, donde 
se cultiva la rosa oleácea y se obtiene 70 % del aceite de 
rosas utilizado en la fabricación de perfumes. En la ciudad 
de Kazanlak, visita de la réplica de la tumba tracia y el 
Museo Etnográfi co. Almuerzo y continuación a Plovdiv. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad, un auténtico 
museo de la antigua arquitectura y decoración búlgaras. 
Las viejas callejuelas, las casas de madera de ricos colores, 
los mansiones, los bazares de artesanos y las ruinas de las 
fortifi caciones ofrecen un conjunto turístico de merecido 
renombre. Visita del Museo Etnográfi co, el Teatro Romano 
y la Iglesia de Konstantin y Elena. Por la noche podremos 
asistir opcionalmente a una Cena Folklórica. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PLOVDIV - MONASTERIO DE RILA - SOFIA
Desayuno y salida hacia el Monasterio de Rila, en el cora-
zón de la montaña. Fue fundado por el monje Iván Rilski 
en el siglo X (su hagiografía cuenta que vivió santamente 
en el hueco de un árbol tallado en forma de ataúd) y, 
desde sus inicios ha sido el centro histórico impulsor de 
la cultura nacional búlgara. Aunque el monasterio fue 
parcialmente destruido por un incendio a principios del 
s.XIX, se reconstruyó entre 1834 y 1862, manteniéndose 
inalterados los edifi cios más antiguos que sobrevivieron 
al fuego. Visita del museo y la iglesia. Almuerzo y conti-
nuación hacia Sofi a. Cena y alojamiento.

JUEVES: SOFIA
Desayuno y visita panorámica: veremos la Plaza Sveta 
Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la 
plaza Alejandro Batenberg con el Palacio Real, la iglesia 
rusa San Nikolas, la Catedral de Alejandro Nevski y la an-
tigua basílica de Santa Sofi a. Almuerzo y tarde libre en 
esta ciudad cuyos orígenes se remontan al siglo VIII A.C, 
cuando los tracios establecieron un asentamiento en la 
zona. Excursión opcional al Museo Nacional de Historia y 
la Iglesia de Boyan. Cena y alojamiento.

VIERNES: SOFIA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8223
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario) 
· Panorámica de Sibiu · Monasterio de Cozia · Ciudadela 
medieval de Sighisoara · Monasterio de Neamnt · Monas-
terios de Bucovina · Panorámica de Brasov · Excursión a 
Bran y Castillo de Drácula con entrada · Sinaia · Castillo 
de Peles con entradas · Panorámica de Bucarest · Iglesia 
de la Natividad y casa Konstantsalia en Arbanassi · 
Entrada ciudad amurallada de Veliko en la colina de Tza-
revetz · Museo de Etara · Iglesia de Sveti Stefan · Réplica 
de la Tumba Tracia de Kanzalak y Museo Etnográfi co · 
Panorámica de Plovdiv · Museo Etnográfi co de Plovdiv · 
Teatro Romano de Plovdiv · Iglesia Konstatntin y Elena de 
Plovdiv · Monasterio de Rila · Panorámica de Sofi a

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Bistrita · Lago Rojo · Paso del Borgo · Hotel Drácula.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Bucarest NH Bucarest / Minerva Ciudad 4*
 Golden Tulip Times Ciudad 4*
Sibiu Continental Forum Centro 4*
 Motel Class Ciudad 3*
Bistrita Coroana de Aur Centro 4*
 Diana / Bistrita Ciudad 3*
R. Bucovina Best Western Bucovina Gura Humorului 4*
 La Conac in Bucovina Gura Humorului 4*
 Gerald’s Radauti 4*
Brasov Cubix / Golden Time / Kronwell Ciudad 4*
V. Tarnovo Yantra Grand Hotel / Bolyarski Centro 4*
Plovdiv Ramada Trimontium / Leipzig Centro 4*
 Imperial Ciudad 4*
Sofi a Marinela Sofi a Ciudad 5*
 Coop Ciudad 4*
 Anel Centro 5*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 10 JUN / 16 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8223 Bucarest - Sofi a
Selección 13 19 1.670 2.280

TEMPORADA 03 JUN / 30 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8220 Bucarest - Bucarest
Selección 9 12 1.035 1.420

FIN
ITIN. ST8220

INICIO
AMBOS ITIN.

FIN
ITIN. ST8223
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ST8221

BULGARIA ARTÍSTICA

Elena. Por la noche podremos asistir opcionalmente a una 
Cena Folklórica. Alojamiento.

VIERNES: PLOVDIV - MONASTERIO DE RILA - SOFIA 
Desayuno y salida hacia el Monasterio de Rila, construido 
en el corazón de la montaña. Fue fundado por el monje 
Iván Rilski en el siglo X y desde sus inicios ha sido el centro 
histórico impulsor de la cultura nacional búlgara. Aunque 
el monasterio fue parcialmente destruido por un incendio 
a principios del s. XIX, se reconstruyó entre 1834 y 1862, 
manteniéndose inalterados los edifi cios más antiguos que 
lograron sobrevivir al fuego. Visita del museo e iglesia. 
Almuerzo y continuación hacia Sofi a. Cena y alojamiento.

SÁBADO: SOFIA
Desayuno y visita panorámica: la Plaza Sveta Nedelia, la 
Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Ale-
jandro Batenberg con el Palacio Real, la iglesia rusa San 
Nikolas, la Catedral de Alejandro Nevski, con su colección 
de iconos y la antigua basílica de Santa Sofi a. Almuerzo y 
tarde libre en esta ciudad cuyos orígenes se remontan al 
siglo VIII A.C., cuando los tracios establecieron un asenta-
miento en la zona. Esa tarde se podrá realizar una excur-
sión opcional del Museo Nacional de Historia y la Iglesia 
de Boyan. Cena y alojamiento. 

DOMINGO: SOFIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8221 9 12 1.115 $

SÁBADO: AMÉRICA - SOFIA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: SOFIA
Llegada a Sofi a y traslado al hotel. Resto del día libre para 
disfrutar de la ciudad. Cena y alojamiento.

LUNES: SOFIA - VELIKO TARNOVO
Desayuno y salida hacia el Monasterio de Troyan visitan-
do la Iglesia y Museo del mismo. Salida hacia Arbanasi. 
Almuerzo. Breve visita del pueblo de Arbanasi, lugar de 
residencia de verano de los reyes búlgaros con casas que 
pertenecían a ricas familias cortesanas visita de la iglesia 
de la natividad y la casa Konstantsali. Continuación a Ve-
liko Tarnovo y visita de la colina de Tzarevetz, donde está 
el reciento medieval amurallado, de la que fue capital del 
país en la Alta Edad Media, la pequeña puerta, la muralla 
sur, la Torre de Baldoin y el Palacio del Patriarca. Cena y 
alojamiento.

MARTES: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - MAR NEGRO 
(BURGAS)
Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, don-
de existen talleres artesanales de los 26 ofi cios búlgaros 
practicados en los siglos pasados. Continuación hacia la 
iglesia rusa ortodoxa de Shipka. Continuaremos por el Va-
lle de las Rosas, hermosa región donde se cultiva la rosa 
oléasela y se obtiene 70 % del aceite de rosas utilizado 
en la fabricación de perfumes. En la ciudad de Kazan-
lak se realizará la visita de la réplica de la tumba tracia 
y el Museo Etnográfi co, visita de la misma. Almuerzo y 
continuación de nuestra ruta hacia el Mar Negro. Cena y 
alojamiento. 

MIÉRCOLES: BURGAS - SOZOPOL - NESEBAR - PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Sozopol - una de las 
ciudades más antiguas en la costa del Mar Negro, donde 
cada año se celebra el Festival del Arte Apolonia. Con-
tinuación hacia Nesebar. Visita de la ciudad museo que 
posee uno de los tesoros arquitectónicos más importantes 
de Bulgaria. Visita del casco antiguo de la ciudad - iglesia 
Sveti Stefan y el Museo Arqueológico. Almuerzo. Conti-
nuación hacia Plovdiv. Cena y alojamiento.

JUEVES: PLOVDIV
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable de Plo-
vdiv, que con su centro antiguo es un auténtico museo de 
la antigua arquitectura y decoración búlgaras. Las viejas 
callejuelas, las casas de madera de ricos colores, los man-
siones con fl oridos jardines, los bazares de artesanos y las 
ruinas de las fortifi caciones ofrecen un conjunto turístico 
de merecido renombre. Almuerzo y visita del Museo Et-
nográfi co, el Teatro Romano y la Iglesia de Konstantin y 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 09 JUN / 29 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8221 Sofi a - Sofi a
Selección 9 12 1.115 1.500

MUSMUSMUSSSU EOEOEOEO ETETNTTETNETNTNNNOGROGROGRÁFIÁFIÁFIÁFIÁFIF COCOCOCOCOO · E· E· EETARTARTARTARTARTARAAAAAA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 12 

Visita con guía local y/o excursiones
· Museo del Monasterio de Troyan
· Iglesia de la Natividad y casa Konstantsalia en Arbanassi
· Entrada ciudad amurallada de Veliko en la colina de 
Tzarevetz
· Museo de Etara. 
· Iglesia de Sveti Stefan
· Réplica de la Tumba Tracia de Kanzalak y Museo 
Etnográfi co
· Panorámica y visita del museo arqueológico de Nesebar.
· Panorámica de Plovdiv
· Museo Etnográfi co de Plovdiv
· Teatro Romano de Plovdiv 
· Iglesia Konstatntin y Elena de Plovdiv
· Monasterio de Rila 
· Panorámica de Sofi a

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Sofi a Marinela Sofi a Ciudad 5*
 Coop Ciudad 4*
 Anel Centro 5*
V. Tarnovo Yantra Grand Hotel Centro 4*
 Bolyarski Centro 4*
Burgas Burgas Centro 4*
Plovdiv Ramada Trimontium Centro 4*
 Imperial Ciudad 4*
 Leipzig Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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BAVIERA Y LO MEJOR DE AUSTRIA

VIERNES: SALZBURGO
Desayuno. Visita panorámica: Los jardines del Palacio 
de Mirabel, la catedral, el centro histórico - peatonal con 
la Getreidegasse, la casa natal de Mozart, la plaza de la 
Residencia, etc. Excursión opcional a las Minas de Sal de 
Berchtesgaden y al Palacio de Hellbrun, antigua residen-
cia estival del arzobispo Marcus Sitticus o una excursión 
opcional en la conocerá una de las grandes construccio-
nes mandadas realizar por Luis II de Baviera que se quiso 
construir su propio Versalles. Cena y alojamiento.

SÁBADO: SALZBURGO - REGIÓN DE LOS LAGOS - VIENA
Desayuno. Salida para realizar un recorrido por la región 
de los Lagos Austriacos, parando en Sankt Wolfgang, con 
tiempo libre para disfrutar de la población y de su iglesia, 
fundada en S.X, con un tríptico del S.XV y su altar barroco 
donde se encuentran las reliquias del santo fundador del 
lugar. Continuación a Hallstat, “La Joya del Salzkammer-
gut”. Esta población está incluida por la UNESCO, dentro 
del Patrimonio de la Humanidad,. Tiempo libre para disfru-
tar de su plaza principal y pasear por sus angostas calle-
juelas con casas que se disputan unas a otras la falda de la 
montaña. Seguidamente nos detendremos Traunkirchen. 
Continuación a Viena. Cena y alojamiento. 

DOMINGO: VIENA
Desayuno. Visita panorámica: la Ringstrasse, avenida de 
más de 5 kilómetros de longitud donde se encuentran el 
Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, los Museos de His-
toria del Arte y de la Historia Natural el Ayuntamiento, la 
Bolsa etc. También pasearemos por el corazón peatonal 
de la ciudad agrupado en torno a la catedral de San Es-
teban, donde realizaremos una parada para visitarla libre-
mente y además veremos entre otros lugares los patios 
del Palacio Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strase y el 
Graben con la Columna de la Peste, etc. Tarde libre o visita 
opcional de la Ópera y del Palacio de Schönbrunn, resi-
dencia estival de la familia imperial. Resto de la tarde libre. 
En la noche le proponemos asistir de forma opcional a un 
concierto vienes en el que se interpretarán las piezas más 
representativas de la tradición musical europea, entre las 
que se encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.

LUNES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danu-
bio, donde visitaremos la Abadía de Melk, nombrada en 
la obra literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” 
y en la cual conoceremos su biblioteca y su iglesia consi-
derada como una de las joyas del barroco centroeuropeo, 
seguidamente realizaremos un crucero por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del mis-
mo).Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo 
prisionero Ricardo Corazón de León, o en Krems, ambas 
ciudades situadas en las orillas del río. Alojamiento.

MARTES: VIENA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8298 10 7 1.660 $

DOMINGO: AMÉRICA - MÚNICH
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: MÚNICH
Llegada a Múnich y traslado al hotel. Resto libre para un 
primer contacto con la capital de Baviera. Alojamiento.

MARTES: MÚNICH - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN - INNSBRUCK
Desayuno. Visita panorámica: El Ayuntamiento y su 
Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográfi co y so-
cial de Múnich; la Maximilian strasse, la avenida más ele-
gante de la ciudad, donde se encuentran los grandes de 
la moda internacional, la Villa Olímpica, el edifi cio de la 
BMW, Iglesia de San Pedro. Salida para visitar el Castillo 
de Neuschwanstein, junto a los Alpes Bávaros, conocido 
como el del Rey Loco, mandado construir por Luis II de 
Baviera, a semejanza de los castillos románicos del S.XIII 
y decorado en su interior con pinturas que representan 
escenas de las leyendas alemanas que inspiraron a Wag-
ner en la composición de sus óperas, también fue elegido 
por Walt Disney como modelo para el castillo de la Bella 
Durmiente de Disneyland. Continuación Innsbruck. Cena 
y alojamiento.

MIÉRCOLES: INNSBRUCK - LAGO ACHENSEE - INNSBRUCK
Desayuno. En primer lugar realizaremos una excursión en 
que comenzaremos a recorrer el Tirol, dirigiéndonos hacia 
a Achensee, para hacer un interesante recorrido en tren 
de vapor. Almuerzo en esta bellísima región del Tirol, de 
paisajes evocadores y, tras el cual haremos un crucero por 
el Lago Achensee, famoso por sus aguas color verde es-
meralda y por ser el mayor lago natural de montaña del 
Tirol. Regreso a Innsbruck. Visita panorámica: La Abadía 
de Wilten, el Tejadito de Oro y los edifi cios medievales de 
la época de Maximiliano I, la Maria - Theressian Strasse, la 
Columna de Santa Ana, etc. También visitaremos la Pintu-
ra Gigantesca Circular, etc. Cena y alojamiento.

JUEVES: INNSBRUCK - ALPBACH - RATTENBERG - KRIMML - 
SALZBURGO 
Desayuno. Continuaremos nuestro recorrido por el Tirol 
conociendo dos de sus poblaciones más bellas. Conoce-
remos Rattenberg, el pueblo más pequeño del Tirol, aun-
que en el pasado tuvo gran importancia, ya que era una 
localidad fronteriza entre Baviera y el Tirol. Tiempo libre. 
También conoceremos Alpbach, situado a 1.000 metros 
de altitud en el Valle de su mismo nombre. Tiempo libre 
en el que comprenderá porque es considerado por algu-
nos como el pueblo más bonito de Austria. Continuación 
hacia las Cataratas Krimml, las más altas de Europa Cen-
tral (380 m.). Almuerzo y tiempo libre para contemplar 
la espectacular caída de sus varias cascadas en escalera. 
Continuación a Salzburgo. Cena y alojamiento.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 7 

Visita con guía local y/o excursiones)
· Panorámica de Múnich
· Innsbruck con entrada a la Pintura gigantesca
· Excursión por el Lago Achensee con paseo en barco y 
recorrido en tren de vapor
· Panorámica de Salzburgo
· Castillo de Neuchswanstein
· Excursión por la Región de los Lagos de Salzburgo
· panorámica de Viena 

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Cataratas de Krimml
· Alpbach
· Rattenberg

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Múnich Holiday Inn Múnich City East Ciudad 4*
 Olimpia Park Ciudad 4*
Tirol Alpinpark Ciudad 4*
 Alphotel Ciudad 4*
Salzburgo Austria Trend Salzburg West Periferia 4*
 Amadeo Schaff enrath Periferia 4*
Viena Ananas Centro 4*
 Rainers Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 10 JUN / 16 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8298 Múnich - Viena
Selección 10 7 1.660 2.105
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PRAGA, BUDAPEST Y LO MEJOR DE AUSTRIA Y BAVIERA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8301 15 9 2.345 $

ST8302 12 8 1.920 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8301

DOMINGO: AMÉRICA - PRAGA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa 

LUNES: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Resto del día libre para 
descubrir la ciudad, sin olvidar de tomarse un descanso en 
una de las típicas cervecerías. Cena y alojamiento.

MARTES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de 
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San 
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza 
Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descubrien-
do otros rincones de la ciudad. Si lo desea, para tener una 
idea completa de la ciudad, podrá realizar una visita op-
cional de Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral 
de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la 
chispa de la Guerra de los 30 Años, tras la defenestración 
de los nobles; el Callejón Dorado, etc. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA (KALOVY VARY OPCIONAL)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad - balneario que adquirió una gran importancia du-
rante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuen-
tro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales 
y lugar de descanso de grandes artistas. Destacan las co-
lumnatas construidas alrededor del río Teplá para que los 
visitantes pudieran pasear y beber el agua termal estando 
protegidos de las inclemencias del clima. Alojamiento.

JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia 
y Moravia, dos de las regiones históricas de la Repúbli-
ca Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y 
cuya capital, Bratislava, fue capital de Hungría durante la 
ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a 
Budapest. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8302

MIÉRCOLES: AMÉRICA - BUDAPEST
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa 

JUEVES: BUDAPEST
Llegada a Budapest y traslado al hotel. Resto del día libre 
para comenzar a conocer esta ciudad, uno de los lugares 
preferidos de la emperatriz Sissi. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la 
capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su maravillo-
so conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida 
Andrassy considerada como la más bella de Budapest re-
pleta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, 
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas 
calles con edifi cios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores con magnífi cas vis-
tas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Tarde libre 
para seguir descubriendo esta ciudad, paseando por sus 
zonas comerciales o visitando alguno de sus balnearios 
de aguas termales. Si lo desea en la noche podrá reali-
zar opcionalmente un romántico paseo por el Danubio y 
asistir a un Goulash Party (cena típica amenizada con un 
espectáculo folklórico de música húngara). Alojamiento.

SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia 
Viena. Llegada y visita panorámica de la ciudad, cono-
ceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse, 
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se 
encuentran algunos de los edifi cios más signifi cativos 
de Viena y que representa la máxima expresión del es-
tilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por 

el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada 
para visitarla libremente y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste, etc. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciu-
dad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de San 
Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés 
clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman, o si lo 
desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inau-
gurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio 
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, 
donde residieron María - Teresa, Francisco - José y Sissí, y 
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro 
entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche 
le proponemos asistir de forma opcional a un concierto 
vienes en el que se interpretarán las piezas más represen-
tativas de la tradición musical europea, entre las que se 
encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.

LUNES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Da-
nubio, donde visitaremos uno de los lugares más emble-
máticos de Austria: la Abadía de Melk, nombrada en la 
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obra literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y 
en la cual conoceremos su biblioteca y su iglesia conside-
rada como una de las joyas del barroco centroeuropeo, 
seguidamente realizaremos un crucero por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del mis-
mo).Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo 
prisionero Ricardo Corazón de León, o en Krems, ambas 
ciudades situadas en las orillas del río. Alojamiento.

MARTES: VIENA - REGIÓN DE LOS LAGOS - SALZBURGO
Desayuno. Salida para realizar un recorrido por la región 
de los Lagos Austriacos. Realizaremos nuestra primera 
parada en Traunkirchen, situada sobre una península que 
surge en las orillas occidentales del lago Traunsee y do-
minada por el pico de Traunstein (1.691m.). Continuación 
a Hallstat, “La Joya del Salzkammergut”. Esta población 
está incluida por la UNESCO, dentro del Patrimonio de la 
Humanidad, lo que es justifi cado pues se puede conside-
rar como uno de los lugares más hermosos de Austria, 
compartiendo paisaje con las altas montañas que lo ro-
dean y el Lago Hallstäter. Tiempo libre para disfrutar de su 
plaza principal y pasear por sus angostas callejuelas con 
casas que se disputan unas a otras la falda de la montaña. 
Seguidamente nos detendremos en Sankt Wolfgang, con 
tiempo libre para disfrutar de además de la belleza del en-
torno y del lago de su mismo nombre, de la pintoresca po-
blación y de su iglesia, fundada en S.X, con un maravilloso 
tríptico del S.XV y su altar barroco donde se encuentran 
las reliquias del santo fundador del lugar. Continuación a 
Salzburgo, ciudad natal de Mozart. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SALZBURGO
Desayuno. Realizaremos una visita panorámica de la ciu-
dad, en la que conoceremos alguno de los lugares más 
representativos de la misma: Los jardines del Palacio de 
Mirabel, la catedral, el centro histórico - peatonal con la 
Getreidegasse, la casa natal de Mozart, la plaza de la Re-
sidencia, etc. Pero el encanto de Salzburgo no solo reside 
en la ciudad, sino también en los lugares que la rodean, 
por eso y si lo desea, podrá hacer una divertida excursión 
opcional a las Minas de Sal de Berchtesgaden y al Palacio 
de Hellbrun, antigua residencia estival del arzobispo Mar-
cus Sitticus o una excursión opcional en la conocerá una 
de las grandes construcciones mandadas realizar por Luis 
II de Baviera que, fascinado por el esplendor de la corte de 
Luis XIV de Francia, se quiso construir su propio Versalles, 
en una isla sobre el Lago Chiem. Cena y alojamiento.

JUEVES: SALZBURGO - CATARATAS KRIMML - INNSBRUCK
Desayuno. Salida para conocer las Cataratas Krimml, que 
con sus varias cascadas en escalera, son las más altas de 
Europa Central (380 m.). Tiempo libre para contemplar la 
espectacular caída. Continuación a Innsbruck, capital del 
Tirol. Almuerzo. Visita panorámica: La Abadía de Wilten, 
el Tejadito de Oro y los edifi cios medievales de la época de 
Maximiliano I de Hasburgo, la Maria - Theressian Strasse, la 
Columna de Santa Ana, etc. También visitaremos uno de 
los símbolos más característicos de Innsbruck: la Pintura 
Gigantesca Circular, etc. Cena y alojamiento.

VIERNES: INNSBRUCK - LAGO ACHENSEE - RATTENBERG - 
ALPBACH - INNSBRUCK
Desayuno. Excursión de día completo, recorriendo algu-
nos de los lugares más pintorescos de la geografía tirolesa. 
En primer lugar nos dirigimos a Achensee, para hacer un 
interesante recorrido en tren de vapor. Almuerzo en esta 
bellísima región del Tirol, de paisajes evocadores y, tras el 
cual haremos un crucero por el Lago Achensee, famoso 
por sus aguas color verde esmeralda y por ser el mayor 
lago natural de montaña del Tirol. A continuación conoce-
remos dos de las poblaciones más bellas del Tirol. Tendre-
mos tiempo libre en Rattenberg, el pueblo más pequeño 
del Tirol, aunque en el pasado tuvo gran importancia, ya 
que era una localidad fronteriza entre Baviera y el Tirol. 
Este pintoresco pueblo no ha experimentado cambios 
desde el siglo XVI, así que pasear por sus antiguas calles 
le hará sentirse como si estuviera en la época medieval y 
también conoceremos Alpbach, situado a 1.000 metros de 
altitud en el Valle de su mismo nombre. Es una población 
que conserva sus tradiciones ya estuvo prácticamente ais-
lada hasta 1.926, en que se construyó una carretera, que 
la comunicase con el resto del país. Tiempo libre en el que 
comprenderá porque es considerado por algunos como el 
pueblo más bonito de Austria, con sus tradicionales edifi -
cios revestidos de madera y balcones llenos de fl ores. Esta 
población también es celebre, pues se celebran en ella nu-
merosos eventos internacionales, como “El Foro Europeo 
de Alpbach”. Regreso a Innsbruck. Cena y alojamiento.

SÁBADO: INNSBRUCK - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN (REY 
LOCO) - MÚNICH
Desayuno. Hoy nos dirigiremos a un lugar de ensueño en 
un marco maravilloso: el Castillo de Neuschwanstein, co-
nocido como el del Rey Loco, mandado construir por Luis 
II de Baviera, a semejanza de los castillos románicos del 
S.XIII y decorado en su interior con pinturas que repre-
sentan escenas de las leyendas alemanas que inspiraron 
a Wagner en la composición de sus óperas, también fue 
elegido por Walt Disney como modelo para el diseño del 
castillo de la Bella Durmiente de Disneyland. Continuación 
hacia Múnich, capital de Baviera, cuya fundación se debe 
a monjes benedictinos en el siglo IX, y que hoy es centro 
de atracción para visitantes de todo el mundo, debido a 
la riqueza monumental de sus construcciones, a su activa 
vida cultural y por ser punto de partida para la realización 
de excursiones para conocer los hermosísimos paisajes 
bávaros. Y sin olvidar que en esta ciudad se celebra la 
Oktoberfest. Visita panorámica de la ciudad en la que co-
noceremos sus puntos más importantes: El Ayuntamiento 
y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográfi co y 
social de Múnich; la Maximilian strasse, la avenida más ele-
gante de la ciudad, donde se encuentran los grandes de 
la moda internacional, la Villa Olímpica, el edifi cio de la 
BMW, Iglesia de San Pedro. Alojamiento 

DOMINGO: MÚNICH
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

2 2

2
3

3

1

Praga

Tirol Budapest

Salzburgo
VienaMúnich

R. CHECA

AUSTRIA
HUNGRÍA

TEJTEJTEJTETEJTEJTEJTETEJEJT ADIADIADADADIADIIADIADADA TTOTOTOTOTO DE DE DDE DE D OROOROOROOROO ··· INNINNNNNNNSBRSBRSBRSBRRRUCKUCKUCKUCKUCKKK

PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 10 JUN / 16 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8301 Praga - Múnich
Selección 15 9 2.345 3.065
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 13 JUN / 19 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8302 Budapest - Múnich
Selección 12 8 1.920 2.475

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario 

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Praga
· Panorámica de Budapest
· Panorámica de Viena
· Panorámica de Salzburgo
· Innsbruck con entrada a la Pintura gigantesca
· Panorámica de Múnich
· Excursión por la Región de los Lagos de Salzburgo
· Castillo de Neuschwanstein 

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Cataratas de Krimml
· Lago Achensee con recorrido en barco y paseo en tren 
de vapor
· Alpbach
· Rattenberg

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Praga Clarion Congress Ciudad 4*
 International Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
 Novotel Budapest City Ciudad 4*
Viena Austria Trend Ananas Centro 4*
 Rainers Ciudad 4*
Salzburgo Austria Trend Salzburg West Periferia 4*
 Amadeo Schaff enrath Periferia 4*
Tirol Alpinpark Ciudad 4*
 Alphotel Ciudad 4*
Múnich Holiday Inn Múnich City East Ciudad 4*
 Olimpia Park Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

FIN
AMBOS ITIN.

INICIO
ITIN. ST8301

INICIO
ITIN. ST8302

ST8302

BUDAPEST Y LO MEJOR DE AUSTRIA Y BAVIERA

ALEMANIA
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MIÉRCOLES: SALZBURGO
Desayuno. Visita panorámica: Los jardines del Palacio 
de Mirabel, la catedral, el centro histórico - peatonal con 
la Getreidegasse, la casa natal de Mozart, la plaza de la 
Residencia, etc. Excursión opcional a las Minas de Sal de 
Berchtesgaden y al Palacio de Hellbrun, antigua residencia 
estival del arzobispo Marcus Sitticus o una excursión op-
cional en la conocerá una de las grandes construcciones 
mandadas realizar por Luis II de Baviera que, fascinado 
por el esplendor de la corte de Luis XIV de Francia, se qui-
so construir su propio Versalles, en una isla sobre el Lago 
Chiem. Cena y alojamiento.

JUEVES: SALZBURGO - CATARATAS KRIMML - INNSBRUCK
Desayuno. Salida para conocer las Cataratas Krimml, que 
con sus varias cascadas en escalera, son las más altas de 
Europa Central (380 m.). Tiempo libre para contemplar la 
espectacular caída. Continuación a Innsbruck, capital del 
Tirol. Almuerzo. Visita panorámica: La Abadía de Wilten, 
el Tejadito de Oro y los edifi cios medievales de la época de 
Maximiliano I de Hasburgo, la Maria - Theressian Strasse, la 
Columna de Santa Ana, etc. También visitaremos la Pintu-
ra Gigantesca Circular, etc. Cena y alojamiento.

VIERNES: INNSBRUCK - LAGO ACHENSEE - RATTENBERG - 
ALPBACH - INNSBRUCK
Desayuno. Excursión de día completo por la geografía 
tirolesa. En primer lugar nos dirigimos a Achensee, para 
hacer un interesante recorrido en tren de vapor. Almuerzo 
tras el cual haremos un crucero por el Lago Achensee, fa-
moso por sus aguas color verde esmeralda y por ser el 
mayor lago natural de montaña del Tirol. A continuación 
conoceremos dos de las poblaciones más bellas del Tirol. 
Tendremos tiempo libre en Rattenberg, el pueblo más 
pequeño del Tirol, aunque en el pasado tuvo gran impor-
tancia, ya que era una localidad fronteriza entre Baviera y 
el Tirol. Este pintoresco pueblo no ha experimentado cam-
bios desde el siglo XVI, así que pasear por sus antiguas ca-
lles le hará sentirse como si estuviera en la época medieval 
y también conoceremos Alpbach, situado a 1.000 metros 
de altitud. Tiempo libre en el que comprenderá porque es 
considerado por algunos como el pueblo más bonito de 
Austria. Regreso a Innsbruck. Cena y alojamiento.

SÁBADO: INNSBRUCK - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN (REY 
LOCO) - MÚNICH
Desayuno. Hoy nos dirigiremos al Castillo de Neuschwans-
tein, conocido como el del Rey Loco, mandado construir 
por Luis II de Baviera. Continuación hacia Múnich, capital 
de Baviera, cuya fundación se debe a monjes benedicti-
nos en el siglo IX. Visita panorámica: El Ayuntamiento y su 
Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográfi co y social 
de Múnich; la Maximilian strasse, la Villa Olímpica, el edifi -
cio de la BMW, Iglesia de San Pedro. Alojamiento.

DOMINGO: MÚNICH 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8299 10 7 1.670 $

VIERNES: AMÉRICA - VIENA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa 

SÁBADO: VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel. Resto del día libre para 
conocer la ciudad. Cena y alojamiento.

DOMINGO: VIENA
Desayuno. Visita panorámica: la Ringstrasse, con el Parla-
mento, la Opera, la Iglesia Votiva, los Museos de Historia 
del Arte y de la Historia Natural el Ayuntamiento, la Bolsa 
etc. También pasearemos por el corazón peatonal de la 
ciudad agrupado en torno a la catedral de San Esteban, 
donde realizaremos una parada para visitarla libremen-
te y además veremos entre otros lugares los patios del 
Palacio Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strase y el 
Graben con la Columna de la Peste, etc. Tarde libre o visita 
opcional de la Ópera y del Palacio de Schönbrunn, resi-
dencia estival de la familia imperial,que sirvió de escenario 
al Tratado de Viena. Resto de la tarde libre. En la noche, 
asistencia opcional a un concierto vienes en el que se in-
terpretarán las piezas más representativas de la tradición 
musical europea. Alojamiento.

LUNES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Da-
nubio, donde visitaremos la Abadía de Melk, en la cual 
conoceremos su biblioteca y su iglesia considerada como 
una de las joyas del barroco centroeuropeo. Seguidamen-
te realizaremos un crucero por el Danubio (condicionado 
a la temporada de funcionamiento del mismo).Tendremos 
tiempo libre en Durnstein, donde estuvo prisionero Ricar-
do Corazón de León, o en Krems, ambas ciudades situa-
das en las orillas del río. Alojamiento.

MARTES: VIENA - REGIÓN DE LOS LAGOS - SALZBURGO
Desayuno. Salida para realizar un recorrido por la región 
de los Lagos Austriacos. Realizaremos nuestra primera 
parada en Traunkirchen, situada sobre una península que 
surge en las orillas occidentales del lago Traunsee y do-
minada por el pico de Traunstein (1.691m.). Continuación 
a Hallstat, “La Joya del Salzkammergut”. Esta población 
está incluida por la UNESCO, dentro del Patrimonio de la 
Humanidad. Tiempo libre para disfrutar de su plaza princi-
pal y pasear por sus angostas callejuelas con casas que se 
disputan unas a otras la falda de la montaña. Seguidamen-
te nos detendremos en Sankt Wolfgang, con tiempo libre 
para disfrutar de además de la belleza del entorno y del 
lago de su mismo nombre, de la pintoresca población y de 
su iglesia, fundada en S.X, con un maravilloso tríptico del 
S.XV y su altar barroco donde se encuentran las reliquias 
del santo fundador del lugar. Continuación a Salzburgo, 
ciudad natal de Mozart. Cena y alojamiento.

REGREGRR IÓNIÓN DEDEL SSSSALZALZALZA KAMKAMKAMAMAAAAAAAAAK MERMERMERE GUTGUTGUTUGU ··· AUSAUSAUAUSAUSSAUSUSTRITRTRITRRIRITRRRRIRRIRRIRIR AAAAAAAAAAA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 7 

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Viena
· Panorámica de Salzburgo
· Panorámica de Múnich
· Innsbruck con entrada a la Pintura gigantesca
· Castillo de Neuchswanstein
· Excursión por la Región de los Lagos de Salzburgo  

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Cataratas de Krimml
· Alpbach
· Rattenberg
· Lago Achensee con recorrido en barco y paseo en tren 
de vapor

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Viena Ananas Centro 4*
 Rainers Ciudad 4*
Salzburgo Austria Trend Salzburg West Periferia 4*
 Amadeo Schaff enrath Periferia 4*
Tirol Alpinpark Ciudad 4*
 Alphotel Ciudad 4*
Múnich Holiday Inn Múnich City East Ciudad 4*
 Olimpia Park Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8299

LO MEJOR DE AUSTRIA Y BAVIERA

PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 15 JUN / 21 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8299 Viena - Múnich
Selección 10 7 1.670 2.115
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gráfi co y social de Múnich; la Maximilian strasse, la avenida 
mas elegante de la ciudad, donde se encuentran los gran-
des de la moda internacional, la Villa Olímpica, el edifi cio 
de la BMW, Iglesia de San Pedro. Alojamiento.

JUEVES: MÚNICH - LINDAU - CATARATAS DEL RHIN - ZÚRICH
Desayuno. Continuaremos nuestro recorrido por tierras 
bávara y llegaremos a Lindau, donde tendremos tiempo 
libre en esta ciudad de ensueño a orillas del Lago Costan-
za, donde tendrán la sensación de caminar por un mundo 
irreal, con sus pintorescas casas, entre las que destaca su 
Ayuntamiento. Continuación a Schaff hausen, donde co-
noceremos las cataratas de Rhin. Tiempo libre para sentir 
la fuerza de la naturaleza en el salto de agua más grande 
de Europa, con 150 metros de ancho y 23 de alto con un 
caudal medio de 700 metros cúbicos por minuto. Conti-
nuación a Zúrich. Tiempo libre para pasear por la capital 
económica de Suiza y disfrutar de las casas del barrio an-
tiguo a orillas del rio Limmat. Alojamiento.

VIERNES: ZÚRICH - LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno. Salida a Lucerna. Tiempo libre para conocer 
esta bella ciudad medieval, caracterizada por sus puentes 
en madera, entre los que destaca el de la Capilla, de 1333, 
la muralla, etc. Excursión opcional en la que se combinara 
un paseo en barco por el Lago Cuatro Cantones, el ascen-
so al Monte Rigi en tren cremallera y un espectacular des-
censo en teleférico, que nos impactara con la belleza de 
los paisajes suizos, incluyendo la excursión un almuerzo en 
el que podremos degustar, entre otros platos, la famosa 
fondue de queso. Regreso a Zúrich y alojamento.

SÁBADO: ZÚRICH
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8034

SÁBADO: ZÚRICH - SELVA NEGRA - FRIBURGO - HEIDELBERG - 
FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia la Selva Negra, por la que pasa-
remos dejando a nuestro pasó bosques, poblaciones y el 
Lago Titisee, antes de llegar a Friburgo, capital de esta 
bellísima región. Visita panorámica: el Nuevo Ayunta-
miento, la Plaza de los Agustinos, la catedral y su animada 
plaza, etc. Continuación a Heidelberg. Tiempo libre para 
conocer esta ciudad dominada por el Castillo Palatino y 
recorrer su casco histórico. Continuación a Frankfurt, ca-
pital fi nanciera de Alemania, sede del Banco Central Euro-
peo y durante siglos lugar de coronación de los empera-
dores del Sacro Imperio Romano Germánico. Alojamiento.

DOMINGO: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8033

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8033 10 2 1.415 $

ST8034 9 2 1.295 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

VIERNES: AMÉRICA - VIENA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa

SÁBADO: VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel. Resto del día libre para 
conocer la ciudad. Cena y alojamiento.

DOMINGO: VIENA
Desayuno. Visita panorámica: la Ringstrasse, con el Parla-
mento, la Opera, la Iglesia Votiva, los Museos de Historia 
del Arte y de la Historia Natural el Ayuntamiento, la Bolsa 
etc. También pasearemos por el corazón peatonal de la 
ciudad agrupado en torno a la catedral de San Esteban. 
Tarde libre o visita opcional de la Ópera y del Palacio de 
Schönbrunn. Tarde libre. En la noche, asistencia opcional a 
un concierto vienes con las piezas más representativas de 
la tradición musical europea. Alojamiento.

LUNES: VIENA - SALZBURGO - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia Salzburgo. Llegada y visita pano-
rámica en la que conoceremos alguno de los lugares mas 
representativos de la misma: Los jardines del Palacio de 
Mirabel, la catedral, el centro histórico - peatonal con la 
Getreidegasse, la casa natal de Mozart, la plaza de la Resi-
dencia, etc. Continuación hacia la Región del Tirol, donde 
llegaremos a su capital, Innsbruck. Cena y alojamiento.

MARTES: INNSBRUCK 
Desayuno. Visita panorámica: La Abadía de Wilten, el Te-
jadito de Oro y los edifi cios medievales de la época de 
Maximiliano I de Habsburgo, la Maria - Theressian Strasse, 
la Columna de Santa Ana, etc. Resto del día libre o excur-
sión opcional al Castillo de Neuschwanstein, junto a los 
Alpes Bávaros, conocido como el del Rey Loco, mandado 
construir por Luis II de Baviera a semejanza de los castillos 
del siglo XIII. Hoy en día es uno de los monumentos más 
visitados del mundo. Alojamiento.

MIÉRCOLES: INNSBRUCK - OBERAMMERGAU - MÚNICH
Desayuno. Salida hacia Baviera, donde conoceremos una 
de sus poblaciones más hermosas: Obberammergau. 
Tiempo libre para admirar la decoración de sus fachadas, 
que son auténticas obras de arte, ya que se encuentras 
decoradas con escenas de cuentos tradicionales, como 
Hansel y Gretel o Caperucita Roja, así como escenas de la 
Pasión. Además en sus tiendas de artesanía, destacan las 
tallas de madera que son obras maestras. Continuación a 
Múnich, capital de Baviera. Visita panorámica: El Ayunta-
miento y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro geo-
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2 

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Viena
· Panorámica de Salzburgo
· Panorámica de Innsbruck
· Panorámica de Múnich
· Panorámica de Friburgo

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Oberammergau · Lindau · Cataratas del Rhin · Zúrich
· Selva Negra · Heidelberg · Frankfurt · Lucerna

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Viena Ananas Centro 4*
 Rainers Ciudad 4*
Innsbruck Alpinpark Ciudad 4*
 Bon Alpina Igls 4*
Múnich NH Dornach Ciudad 4*
 Feringa Ciudad 4*
Zúrich The Züri Ciudad 4*
 Hilton airport Opfi kon 4*
Frankfurt Novotel Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4* 
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8033  ST8034

CORAZÓN DE EUROPA CON LA SELVA NEGRA

PRECIOS EN USD POR PERSONA

15 Y 29 JUN - 13 Y 27 JUL
 10 Y 24 AGO - 07 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8033 Viena - Frankfurt
Selección 10 2 1.415 1.860
ST8034 Viena - Zúrich
Selección 9 2 1.295 1.680
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ST8237  
ALEMANIA MÁGICA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8237 10 9 1.520 $

ST8236 15 16 2.505 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre para 
conocer la capital fi nanciera de Alemania, sede del Banco 
Central de la UE, que durante dos siglos fue el lugar de co-
ronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Tiempo libre para un primer contacto con la 
ciudad. Cena y alojamiento.

MARTES: FRANKFURT
Desayuno y visita panorámica de la ciudad, en la que 
destaca el Römer (hoy el Ayuntamiento), con edifi cios del 
S.XV y XVI, la Fuente de la Justicia, el Kaiser dom o Cate-
dral (en la que eran coronados los emperadores del Sacro 
Imperio Romano), la iglesia de San Pablo, etc. A continua-
ción salida hacia la Ruta Romántica que une el río Main y 
los Alpes Bávaros y pasa por pueblos con murallas, cas-
tillos, iglesias y ayuntamientos de sabor medieval, como 
Würzburg, con su Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza del 
Mercado), la fortaleza de Marienberg, etc. Tiempo libre 
hasta el regreso a Frankfurt. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA
Desayuno y salida para realizar un crucero por el Rhin, 
entre paisajes de románticos castillos medievales. Desem-
barque y continuación a Colonia, fundación romana en los 
confi nes del Imperio cuyo objeto era evitar las invasiones 
de los pueblos bárbaros. Almuerzo y tiempo libre para re-
correr conocer su maravillosa catedral gótica, cuya cons-
trucción se prolongó a lo largo de 600 años y que guarda 
en su interior el Arca de los Reyes Magos, traída desde 
Milán por Federico Barbarroja. Alojamiento.

JUEVES: COLONIA - BREMEN - HAMBURGO
Desayuno. Salida a través de la Cuenca del Ruhr, hacia 
Bremen, ciudad que es mundialmente conocida, gracias al 
cuento de los hermanos Grimm “Los músicos de Bremen”. 
Hoy en día es una de las ciudades más hermosas de Ale-
mania, gracias al estado de conservación de su Patrimonio 
artístico. Tiempo libre para conocer la maravillosa Plaza 
del Mercado, donde se puede vivir la historia y la larga 
tradición de Bremen como orgullosa ciudad hanseática 
hasta la actualidad. Le recomendamos visitar la bodega 
del ayuntamiento con la mayor colección de vinos alema-
nes y pasear por las callejuelas del barrio más antiguo de 
la ciudad, el Schnoor, o vivir el ambiente marítimo de la 
ribera Schlachte del Weser con su variada gastronomía. 

Continuación por la Baja Sajonia, cuya Casa Real entroncó 
con la Corte de Inglaterra en 1714, a través del rey Jorge 
I, también Elector de Hannover, para llegar a Hamburgo a 
orillas del Elba, una de las ciudades más activas de Alema-
nia. Cena y alojamiento.

VIERNES: HAMBURGO
Desayuno y visita panorámica: el Ayuntamiento, la igle-
sia gótica de St. Jakobi, la cosmopolita Jungfernstieg, la 
Catedral de St. Miguel y su torre, auténtico símbolo ciu-
dadano, etc. Almuerzo y resto del día libre para recorrer 
el puerto, conocer los lagos Aussenalster y Binenalster o 
descubrir su otra cara en el “barrio rojo” de St. Pauli. Ex-
cursión opcional a la hanseática ciudad de Lübeck, cuyo 
casco antiguo, de forma oval, rodeado de agua, está car-
gado de historia y riquezas arquitectónicas: la Holstentor, 
Iglesias de Santa María y Santa Catalina o el Hospital del 
Santo Espíritu. Esta antigua “Reina de la Hansa” muestra 
el poderío comercial que mantuvo durante 5 siglos, cuan-

do desde su puerto salían barcos hacia los puntos más 
importantes de su época. Alojamiento.

SÁBADO: HAMBURGO - BERLÍN
Desayuno. A la hora que se indique, salida hacia Berlín. 
Almuerzo y resto del día libre para un primer contacto con 
la ciudad. Si lo desea podrá realizar una visita opcional de 
Berlín de Noche en la que conoceremos el barrio judío, 
escenario de la trágica “noche de los cristales rotos” du-
rante la época hitleriana, el barrio gubernamental con el 
Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la 
Postdamer Platz, etc. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BERLÍN 
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la capital de Alemania: veremos la Puerta de Brandenbur-
go, uno de los símbolos más importantes de la ciudad, 
la Isla de los Museos, Alexander Platz, el barrio de San 
Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, 
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la avenida de Unter den Linden, etc. Almuerzo. Resto del 
libre o si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
al campo de concentración de Sachsenhausen, construido 
por las autoridades nazis en 1936 y en el que murieron 
durante esa época más de 30.000 prisioneros, posterior-
mente, durante la ocupación soviética se convirtió en un 
campo especial para presos políticos o una excursión op-
cional al Berlín Nazi del III Reich; conociendo los lugares 
más importantes que marcaron esa época: el andén 17, el 
lugar donde se encontraba el bunker de Adolfo Hitler, los 
restos de la Gestapo, etc. Cena y alojamiento.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Chur-
chill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la fi r-
ma del Tratado de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. 
Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares como 
el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados 
a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la Humani-
dad. Visitaremos el interior de uno de los palacios cons-
truidos durante la presencia de la familia real prusiana. 
Tras esta visita opcional se regresará a Berlín para seguir 
conociendo algunos de los museos de la ciudad en los 
que puede encontrar desde colecciones de arte de las 
más antiguas civilizaciones hasta las últimas tendencias 
artísticas o disfrutar de las opciones de compras que 
ofrecen las tiendas y grandes almacenes de la avenida 
Kufürsterdamm, entre otros lugares. Cena y alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8237

MARTES: BERLÍN - DRESDE - NUREMBERG
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia del Elba”. 
Tiempo libre para admirar su magnífi camente restaurado 
patrimonio artístico, arrasado por los bombardeos de la II 
Guerra Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, 
etc. Almuerzo y continuación a Nuremberg, ligada a la his-
toria del S.XX como consecuencia del proceso de la última 
Guerra Mundial. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: NUREMBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER - 
HEIDELBERG
Desayuno y visita panorámica del casco antiguo de la 
ciudad: el Castillo Imperial medieval, la Casa de Durero, 
la Iglesia de San Sebaldo, etc. Salida hacia Rothenburg 
ob der Tauber, otro bello ejemplo de población medie-
val de la Ruta Romántica muy bien conservada, rodeada 
de murallas y de fama mundial por su centro histórico, 
con edifi cios de entramado de madera, la torre Markus, 
donde podrá descubrir, en su tiempo libre, sus puertas, 
torres, ayuntamiento y estrechos pasadizos. Almuerzo. 
Continuación a Heidelberg, la ciudad universitaria más 
antigua de Alemania. Cena y alojamiento.

JUEVES: HEIDELBERG - ESTRASBURGO - FRIBURGO
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos su 
maravilloso centro histórico, que fue reconstruido en esti-
lo barroco durante el siglo XVIII, después de que a fi nales 
del siglo XVII, las tropas de Luis XIV dejaran la ciudad 
reducida a cenizas; también conoceremos el Castillo 
Palatino que domina la ciudad y que está considerado 
como uno de los restos históricos más famosos de Ale-
mania. En él se celebran espectáculos populares, como 
los Schlossfetspiele (festivales teatrales) y bailes como el 
Ball der Vampire (Baile de los vampiros) y en su interior 
se encuentra uno de los símbolos de Heidelberg, el Gran 
Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y puede conte-
ner 222.000 litros. Continuación a Estrasburgo, sede del 
Parlamento Europeo, en Alsacia. Visita opcional en la que 
se conocerá entre otros lugares Ciudad Vieja, con la Ca-
tedral gótica, el barrio de la “Petite France” y el Mercado 
de los Lechones, así como, en su parte moderna, el barrio 
del gobierno, con los edifi cios del Parlamento de la UE. 
Llegada a Friburgo. Cena y alojamiento.

VIERNES: FRIBURGO - MEERSBURG - MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos 
sus lugares más importantes: el Nuevo Ayuntamiento, la 
Plaza de los Agustinos, la catedral y su animada plaza, 
etc. Salida a través de la Selva Negra, región de frondo-
sos bosques y profundos lagos, hacia Meersburg. Tiempo 
libre en esta ciudad situada a orillas del lago Constanza. 
Almuerzo en ruta. Continuación a Múnich, capital de Ba-
viera, cuya fundación se debe a monjes benedictinos en 
el siglo IX, y que hoy es centro de atracción para visitan-
tes de todo el mundo, debido a la riqueza monumental 
de sus construcciones, a su activa vida cultural y por ser 
punto de partida para la realización de excursiones para 
conocer los paisajes bávaros, sin olvidar que aquí se cele-
bra la Oktoberfest. Cena y alojamiento.

SÁBADO: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica: El Ayuntamiento y su 
Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográfi co y 
social de Múnich; la Maximilian strasse, la avenida más 
elegante de la ciudad, donde se encuentran los grandes 
de la moda internacional, la Villa Olímpica, el edifi cio 
de la BMW, Iglesia de San Pedro Resto del día libre o 
excursión opcional al sur de Baviera, donde veremos el 
Castillo de Neuschwanstein, junto a los Alpes Bávaros, 
conocido como el del Rey Loco, mandado construir por 
Luis II de Baviera a semejanza de los castillos del siglo 
XIII. Hoy en día es uno de los monumentos más visitados 
del mundo. En la noche les recomendamos visitar alguna 
de las famosas cervecerías de Múnich como por ejemplo 
la “Hofbrauhaus”, fundada en 1.591. Alojamiento.

DOMINGO: MÚNICH
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8236

ST8236

ALEMANIA TOTAL

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 13 MAY / 30 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8237 Frankfurt - Berlín
Selección 10 9 1.520 1.965
ST8236 Frankfurt - Múnich
Selección 15 16 2.505 3.225

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario.

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Frankfurt
· Crucero por el Rhin
· Panorámica de Hamburgo
· Panorámica de Berlín
· Panorámica de Nürenberg
· Panorámica de Heidelberg con entradas
· Panorámica de Friburgo
· Panorámica de Múnich

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Colonia · Bremen · Dresde · Rothenburg ob der Tauber · 
Estrasburgo · Friburgo y Selva Negra · Meersburg

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Frankfurt Leonardo Royal / Novotel Ciudad 4*
 Holiday Inn airport Ciudad 4*
 Leonardo C. South Ciudad 4*
Colonia Leonardo Royal Koeln Ciudad 4*
 Leonardo Hotel Duesseldorf Centro 4*
 Mercure Dortmund Dortmund 4*
Hamburgo Leonardo Airport Periferia 4*
Berlín Park Inn Centro 4*
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Núremberg Park inn Centro 4*
 Leonardo Centro 3*S
 Transmar Bayreuth 4*
Heidelberg Holiday Inn Express Centro 3*S
 NH Hirschberg Hirchberg 4*
 Leonardo Kirscheim Ciudad 4*
Friburgo Intercity Centro 3*S
 Stadt Friburg Ciudad 4*
Múnich Leonardo Arabellapark Ciudad 4*
 Holiday Inn Múnich City East Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

2

1

2

2
3

1
1

1

Berlín

Múnich

Colonia

Frankfurt

Hamburgo

Nurenberg

Heidelberg

Friburgo

ALEMANIA

FIN
ITIN. ST8236

INICIO
AMBOS ITIN.

FIN
ITIN. ST8237

ALALALALMALMLALALMLMLMMMMALMALMA MAAL ACÉACÉACÉACÉACÉACÉACÉACÉACÉACÉACÉACÉACÉA N DN DN DN DN DN DN DDN DDE VE VE VE VEE VE VE VE VE VE INOINOINOINININI S YYS YS YS TOTOTOTOORRERRERRERRERRERRER DEDDDDDDEL AL AGUAGUAGUA ·· NNNNÚNÚRNÚRNNNN REMBEMBEMBEMBEMBMBERGERGEERGE



274 Europa

Centro Europa

ST8235

ALEMANIA IDÍLICA

MIÉRCOLES: NUREMBERG - HEIDELBERG
Desayuno y visita panorámica del casco antiguo de la 
ciudad: el Castillo Imperial medieval, la Casa de Durero, 
la Iglesia de San Sebaldo, etc. Salida hacia Rothenburg 
ob der Tauber, otro bello ejemplo de población medieval 
de la Ruta Romántica muy bien conservada, rodeada de 
murallas y de fama mundial por su centro histórico, con 
edifi cios de entramado de madera. Almuerzo. Continua-
ción a Heidelberg. Cena y alojamiento.

JUEVES: HEIDELBERG - ESTRASBURGO - FRIBURGO
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico, que 
fue reconstruido en estilo barroco durante el siglo XVIII, 
después de que a fi nales del siglo XVII, las tropas de Luis 
XIV dejaran la ciudad reducida a cenizas; también cono-
ceremos el Castillo Palatino, en cuyo interior se encuentra 
uno de los símbolos de Heidelberg, el Gran Tonel: tiene 7 
m de ancho, 8,5 m de largo y puede contener 222.000 
litros. Continuación a Estrasburgo, sede del Parlamento 
Europeo, en Alsacia. Visita opcional en la que se conocerá 
entre otros lugares Ciudad Vieja, con la Catedral gótica, el 
barrio de la “Petite France” y el Mercado de los Lechones, 
así como, en su parte moderna, el barrio del gobierno. Lle-
gada a la Friburgo. Cena y alojamiento.

VIERNES: FRIBURGO - MEERSBURG - MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica: el Nuevo Ayuntamiento, la 
Plaza de los Agustinos, la catedral y su animada plaza, 
etc. Salida a través de la Selva Negra, rhacia Meersburg. 
Tiempo libre en esta ciudad situada a orillas del lago 
Constanza. Almuerzo en ruta. Continuación a Múnich, 
capital de Baviera, cuya fundación se debe a monjes be-
nedictinos en el siglo IX, y que hoy es centro de atracción 
para visitantes de todo el mundo, debido a la riqueza mo-
numental de sus construcciones, a su activa vida cultural 
y por ser punto de partida para la realización de excur-
siones para conocer los paisajes bávaros, sin olvidar que 
aquí se celebra la Oktoberfest. Cena y alojamiento.

SÁBADO: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica: El Ayuntamiento y su 
Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográfi co y 
social de Múnich; la Maximilian strasse, la avenida más 
elegante de la ciudad, donde se encuentran los grandes 
de la moda internacional, la Villa Olímpica, el edifi cio 
de la BMW, Iglesia de San Pedro Resto del día libre o 
excursión opcional al sur de Baviera, donde veremos el 
Castillo de Neuschwanstein, junto a los Alpes Bávaros, 
conocido como el del Rey Loco, mandado construir por 
Luis II de Baviera a semejanza de los castillos del siglo 
XIII. Hoy en día es uno de los monumentos más visitados 
del mundo. En la noche les recomendamos visitar alguna 
de las famosas cervecerías de Múnich como por ejemplo 
la “Hofbrauhaus”, fundada en 1.591. Alojamiento.

DOMINGO: MÚNICH
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8235 10 11 1.680 $

VIERNES: AMÉRICA - BERLÍN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Visita opcional de Berlín de Noche: el barrio judío, esce-
nario de la trágica “noche de los cristales rotos” durante 
la época hitleriana, el barrio gubernamental con el Rei-
chstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la 
Postdamer Platz, etc. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BERLÍN 
Desayuno. Visita panorámica: la Puerta de Brandenbur-
go, la Isla de los Museos, Alexander Platz, la plaza de la 
Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de Unter den 
Linden, etc. Almuerzo. Resto del libre o excursión opcional 
al campo de concentración de Sachsenhausen, construido 
por las autoridades nazis en 1936 y en el que murieron 
durante esa época más de 30.00 prisioneros, posterior-
mente, durante la ocupación soviética se convirtió en un 
campo especial para presos políticos o una excursión op-
cional al Berlín Nazi del III Reich; conociendo los lugares 
más importantes que marcaron esa época: el andén 17, el 
lugar donde se encontraba el bunker de Adolfo Hitler, los 
restos de la Gestapo, etc. Cena y alojamiento.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Chur-
chill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la fi r-
ma del Tratado de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. 
Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares como 
el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realiza-
dos a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la Hu-
manidad. Visitaremos el interior de uno de los palacios 
construidos durante la presencia de la familia real pru-
siana. Tras esta visita opcional se regresará a Berlín para 
seguir conociendo algunos de los numerosos museos de 
la ciudad en los que puede encontrar desde maravillosas 
colecciones de arte de las más antiguas civilizaciones 
hasta las últimas tendencias artísticas o disfrutar de las 
incontables opciones de compras que ofrecen las tiendas 
y grandes almacenes de la elegante avenida Kufürster-
damm, entre otros lugares. Cena y alojamiento.

MARTES: BERLÍN - DRESDE - NUREMBERG
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia del Elba”. 
Tiempo libre para admirar su magnífi camente restaurado 
patrimonio artístico, arrasado por los bombardeos de la II 
Guerra Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, 
etc. Almuerzo y continuación a Nuremberg, ligada a la his-
toria del S.XX como consecuencia del proceso de la última 
Guerra Mundial. Cena y alojamiento.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 18 MAY / 05 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8235 Berlín - Múnich
Selección 10 11 1.680 2.125

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 11

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Berlín
· Panorámica de Nürenberg
· Panorámica de Heidelberg con entradas
· Panorámica de Múnich

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Dresde · Rothenburg ob der Tauber · Estrasburgo · 
Friburgo y Selva Negra · Meersburg

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Berlín Park Inn Centro 4*
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Núremberg Park inn Centro 4*
 Leonardo Centro 3*S
 Transmar Bayreuth 4*
Heidelberg Holiday Inn Express Centro 3*S
 NH Hirschberg Hirchberg 4*
 Leonardo Kirscheim Ciudad 4*
Friburgo Intercity Centro 3*S
 Stadt Friburg Ciudad 4*
Múnich Leonardo Arabellapark Ciudad 4*
 Holiday Inn Múnich City East Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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RUTA ROMÁNTICA, SELVA NEGRA Y ALSACIA

de descanso. A continuación comenzaremos a recorrer 
corazón de Selva Negra, conociendo la carretera panorá-
mica conocida como Schwarzwaldhochstrasse, que une 
Freudenstad con Baden-Baden, dejando a nuestro paso 
lugares como el lago de montaña Mummelsee, los picos 
del Schliff kopf, el Alexandraschanze y el Kniebist, Conti-
nuación al Castillo de Hohenzollern y visita de la sede de 
la familia noble alemana de Hohenzollern. Continuación a 
nuestro hotel en Friburgo. Cena y alojamiento.

VIERNES: FRIBURGO - TRIBERG - GUTACH - TITISEE - FRIBURGO
Desayuno. Visita panorámica: la catedral, el Nuevo Ayun-
tamiento y la Plaza de la Catedral, la plaza de los Agusti-
nos, etc. y salida hacia Gutach, donde tendremos la posi-
bilidad de visitar el museo al aire libre de Vogstbauernhof, 
a través de la visita guiada, podremos acercarnos a la vida 
en otros tiempos de esta región, conociendo las antiguas 
casas rurales repartidas por la ladera de una montaña, a 
tamaño natural y completamente de madera. Continua-
ción a Triberg. Tiempo libre para conocer la gran atracción 
de esta localidad atravesada el rio Gutach: “Las cascadas 
de Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 metros de al-
tura y siete niveles diferentes, consideradas como una de 
las más famosas de Alemania. Continuación a la pintores-
ca población de Titisee, bañada por el lago de su mismo 
nombre. Tiempo libre para disfrutar de este lugar para-
disiaco, rodeado de frondosos bosques y donde podrá 
aprovechar para comprar sus recuerdo de la Selva Negra. 
Regreso a Friburgo. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló durante 
el Medievo como punto importante del negocio vinícola y 
que conserva un gran patrimonio. Tiempo libre para dis-
frutar de su casco histórico, de estilo gótico alemán, con 
la Pequeña Venecia (La Petite Venise), barrio de casitas 
tradicionales alsacianas que se ubican a lo largo de la ori-
lla del río Launch y los distritos de los diferentes gremios 
que habitaron la ciudad. A continuación conoceremos los 
dos pueblos más representativos de la ruta de los vinos 
de Alsacia: Ribeauvillé, donde realizaremos la visita de 
una bodega con degustación y tiempo libre para conocer 
rincones como el almacén del trigo, el antiguo mercado 
de cereales, la alcaldía, etc. Continuación a Estrasburgo y 
visita panorámica: la Catedral, el Barrio Antiguo, el Palacio 
de Rohan, la “Petite France”, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, donde a la hora indicada 
se realizará el traslado al aeropuerto para volar a su ciudad 
de destino. Si su vuelo está previsto para este día, es im-
portante recordar que no debe reservar vuelos anteriores 
a las 14:00. En caso de no poder conseguir vuelo posterior 
a la hora indicada, debería reservar su vuelo para el día 
siguiente a cualquier hora y debe solicitar noche extra en 
Frankfurt para ese día. En este caso, el traslado será desde 
Estrasburgo hasta su hotel en Frankfurt y le trasladaremos 
al día siguiente al aeropuerto de Frankfurt a la hora que le 
indiquemos. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8238 10 7 1.590 $

VIERNES: AMÉRICA - MÚNICH
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: MÚNICH
Llegada a Múnich y traslado al hotel. Resto del día libre, 
para conocer la capital de Baviera. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica: el Ayuntamiento y su famo-
so Glockenspiel en la Marienplatz, la Maximilian strasse, 
la Villa Olímpica, el edifi cio de la BMW, Iglesia de San 
Pedro. Resto del día libre o excursión opcional al Castillo 
de Neuschwanstein, el Castillo del Rey Loco. Alojamiento.

LUNES: MÚNICH - REGENSBURG - NUREMBERG
Desayuno. Salida hacia Regensburg, Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Tiempo libre para disfrutar de su 
casco histórico. Continuación a Núremberg. Visita panorá-
mica del casco antiguo de la ciudad: el Castillo Imperial, 
los barrios de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt, 
la Iglesia de Nª Señora, etc. Alojamiento.

MARTES: NUREMBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER - 
WURZBURG - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Rothenburg ob der Tauber, donde 
podrá descubrir, en su tiempo libre, sus puertas, torres, 
ayuntamiento y estrechos pasadizos. Almuerzo. Conti-
nuación a Würzburg, con su Ayuntamiento, la Marktplatz, 
la fortaleza de Marienberg, el Palacio episcopal, etc. Con-
tinuación a Frankfurt. Tiempo libre para conocer la capital 
fi nanciera de Alemania. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - HEIDELBERG 
Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarcaremos 
en un crucero por el Rhin, pasando por el Valle de Lore-
ley, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 
Desembarque en St. Goar. Continuación a Heidelberg a 
orillas del río Neckar. Almuerzo y visita guiada del centro 
histórico y el Castillo Palatino. En él se celebran espectá-
culos como el Ball der Vampire (Baile de los vampiros). 
En el interior podremos encontrar uno de los símbolos 
de Heidelberg, el Gran Tonel. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: HEIDELBERG - BADEN-BADEN - CARRETERA PANORÁMICA 
DE LA SELVA NEGRA (SCHWARDLSWALDHOCHSTRASSE) CASTILLO 
DE HOHENZOLLERN - FRIBURGO
Desayuno. Hoy nos espera una ruta fascinante, dirigién-
donos en primer lugar a Baden-Baden. Tiempo libre en 
ésta estación termal de la que se dice, que ya el Empe-
rador romano Caracalla la frecuentaba. Una ciudad en 
la que se desarrolló el estilo Belle Epoque, gracias a que 
durante el S.XIX, la burguesía europea la tomó como lugar 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 08 JUN / 28 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8238 Múnich - Frankfurt
Selección 10 7 1.590 2.035

BARBARAABARARRRRIOIORIORIRI DEDEDEEED LAL PEEEETITTTITTITTITTITEEE FE FRANRANCE CE CECECE ··· E· ESTRSTRASBASBURGURGOO

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 7 

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Múnich
· Panorámica de Núremberg
· Crucero por el Rhin
· Panorámica de Heidelberg con entradas
· Visita del Castillo Hohenzollern
· Museo al aire libre de Gutach
. Panorámica de Friburgo
· Panorámica de Estrasburgo 

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Regensburg
· Rothenburg ob - der Tauber
· Wurzburg
· Baden-Baden
· Carretera panorámica de la Selva Negra
· Entrada a las Cataratas de Triberg 
· Ribeauville
· Titisee
· Colmar

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Múnich Leonardo Olympiapark Ciudad 4*
 Holiday Inn Múnich City East Ciudad 4*
Núremberg Leonardo Nuerenberg Centro 3*
Frankfurt Leonardo Royal / Novotel Ciudad 4*
 Leonardo C. South Ciudad 4*
 Holiday Inn Airport Ciudad 4*
Heidelberg NH Hirchberg Hirchberg 4*
 Leonardo Kirscheim Ciudad 4*
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S
 Super 8 Ciudad 3*S
Estrasburgo Mercure Palais des Congrés Ciudad 4*
 Mercure Strasbourg Centre Centro 4*
(*) En ocasiones excepcionales, el alojamiento en Estrasburgo se 
puede sustituir por estancia en Colmar, sin que por ello se vea 
afectado el contenido de las visitas.
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8242  
LO MEJOR DE ALEMANIA Y EL ESTE EUROPEO I 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8242 17 8 2.530 $

ST8239 8 5 1.195 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: AMERICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre para 
conocer la capital fi nanciera de Alemania, sede del Banco 
Central de la UE, que durante dos siglos fue el lugar de co-
ronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Tiempo. Cena y alojamiento.

MARTES: FRANKFURT
Desayuno y visita panorámica de los monumentos y edi-
fi cios más destacables de la ciudad, en la que destaca el 
Römer (hoy el Ayuntamiento), con edifi cios del S.XV y 
XVI, la Fuente de la Justicia, el Kaiser dom o Catedral (en 
la que eran coronados los emperadores del Sacro Imperio 
Romano), la iglesia de San Pablo, etc. A continuación sali-
da hacia la Ruta Romántica que une el río Main y los Alpes 
Bávaros y pasa por pueblos con murallas, castillos, iglesias 
y ayuntamientos de sabor medieval, como Würzburg, con 
su Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza del Mercado), la 
fortaleza de Marienberg, etc. Tiempo libre hasta el regreso 
a Frankfurt. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - HEIDELBERG
Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarcaremos 
en un agradable crucero por el Rhin, pasando por el Valle 
de Loreley, considerado Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad por la UNESCO. Desembarque en St. Goar. Conti-
nuación a. Heidelberg a orillas del río Neckar. Almuerzo y 
visita guiada del centro histórico y el Castillo Palatino que 
domina la ciudad y que está considerado como uno de los 
restos históricos más famosos de Alemania. En él se ce-
lebran espectáculos populares, como los Schlossfetspiele 
(festivales teatrales) y bailes como el Ball der Vampire 
(Baile de los vampiros). En el interior podremos encontrar 
uno de los símbolos de Heidelberg, el Gran Tonel: tiene 7 
m de ancho, 8,5 m de largo y puede contener 222.000 
litros. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

JUEVES: HEIDELBERG - BADEN-BADEN - CARRETERA PANORÁMICA 
DE LA SELVA NEGRA (SCHWARDLSWALDHOCHSTRASSE) CASTILLO 
DE HOHENZOLLERN - FRIBURGO
Desayuno. Hoy nos espera una ruta fascinante, dirigién-
donos en primer lugar a Baden-Baden. Tiempo libre en 
ésta estación termal de la que se dice, que ya el Empe-
rador romano Caracalla la frecuentaba. Una ciudad en 
la que se desarrolló el estilo Belle Epoque, gracias a que 
durante el S.XIX, la burguesía europea la tomó como lugar 

de descanso. A continuación comenzaremos a recorrer 
corazón de Selva Negra, conociendo la carretera panorá-
mica conocida como Schwarzwaldhochstrasse, que une 
Freudenstad con Baden-Baden, dejando a nuestro paso 
lugares como el lago de montaña Mummelsee, los picos 
del Schliff kopf, el Alexandraschanze y el Kniebist, Conti-
nuación al Castillo de Hohenzollern y visita de la sede de 
la familia noble alemana de Hohenzollern. Continuación a 
nuestro hotel en Friburgo. Cena y alojamiento.

VIERNES: FRIBURGO - TRIBERG - GUTACH - TITISEE - FRIBURGO
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos su 
casco antiguo, donde destaca su maravillosa catedral en 
la que encontramos elementos románicos y góticos. El 
Nuevo Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, con su 
animado mercadillo., la plaza de los Agustinos, etc. y 
salida hacia Gutach, donde tendremos la posibilidad de 
visitar el museo al aire libre de Vogstbauernhof, a través 
de la visita guiada, podremos acercarnos a la vida en 
otros tiempos de esta región, conociendo las antiguas 
casas rurales repartidas por la ladera de una montaña, a 
tamaño natural y completamente de madera, conocere-
mos sus costumbres, su medio de vida, las herramientas 
empleadas hasta hace no mucho tiempo y los cultivos 
típicos etc. Continuación a Triberg. Tiempo libre para co-
nocer la gran atracción de esta localidad atravesada el 
rio Gutach: “Las cascadas de Triberg” (entrada incluida) 
de hasta 163 metros de altura y siete niveles diferentes, 
consideradas como una de las más famosas de Alemania. 
Y un lugar donde se sentirá plenamente en la Selva Ne-
gra paseando por el frondoso bosque que conduce hasta 
las mismas. Continuación a la pintoresca población de 
Titisee, bañada por el lago de su mismo nombre. Tiempo 
libre para disfrutar de este lugar paradisiaco, rodeado de 
frondosos bosques y donde podrá aprovechar para com-

prar sus recuerdo de la Selva Negra. Regreso a Friburgo. 
Cena y alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló durante 
el Medievo como punto importante del negocio vinícola y 
que conserva un atractivo patrimonio Tiempo libre para 
disfrutar de su maravilloso casco histórico, construido en 
estilo gótico alemán, con la Pequeña Venecia (La Petite 
Venise), barrio de casitas tradicionales alsacianas que se 
ubican a lo largo de la orilla del río Launch y los distritos 
de los diferentes gremios que habitaron la ciudad. A con-
tinuación conoceremos los dos pueblos más representati-
vos de la ruta de los vinos de Alsacia: Ribeauvillé, donde 
realizaremos la visita de una bodega con degustación y 
tiempo libre para conocer rincones encantadores como el 
almacén del trigo, el antiguo mercado de cereales, la alcal-
día, etc. Continuación a Estrasburgo y visita panorámica 
de la ciudad, con su Catedral, el Barrio Antiguo, el Palacio 
de Rohan, la “Petite France”, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT 
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, donde a la hora indicada 
se realizará el traslado al aeropuerto para volar a su ciudad 
de destino. Si su vuelo está previsto para este día, es im-
portante recordar que no debe reservar vuelos anteriores 
a las 14:00. En caso de no poder conseguir vuelo posterior 
a la hora indicada, debería reservar su vuelo para el día 
siguiente a cualquier hora y debe solicitar noche extra en 
Frankfurt para ese día. En este caso, el traslado será desde 
Estrasburgo hasta su hotel en Frankfurt y le trasladaremos 
al día siguiente al aeropuerto de Frankfurt a la hora que le 
indiquemos. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8239
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DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. A la hora indicada, salida hacía Frankfurt. 
Tiempo libre para seguir conociendo esta ciudad, que du-
rante dos siglos marcó el destino de Europa, ya que fue el 
lugar de coronación de los emperadores del Sacro Imperio 
Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES : FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Tiempo libre para 
conocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, los ba-
rrios de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt con 
la “Schöner brunner” y la Frauenkirche, el Hospital del 
Espíritu Santo, etc. Visita opcional guiada. Continuación 
a Praga. Cena. Y alojamiento.

MARTES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de 
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San 
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Pla-
za Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descu-
briendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse 
un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses 
o asistir al teatro negro o al de marionetas Si lo desea, 
para tener una idea completa de la ciudad, podrá realizar 
una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar 
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras 
la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, etc. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA (KALOVY VARY OPCIONAL)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también puede hacer una 
excursión opcional a Karlovy Vary, ciudad - balneario que 
adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en que 
se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en 
busca de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. 
Destacan las bellísimas columnatas construidas alrede-
dor del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar 
paseos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Alojamiento.

JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia 
y Moravia, dos de las regiones históricas de la Repúbli-
ca Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y 
cuya capital, Bratislava, fue capital de Hungría durante la 
ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a 
Budapest. Cena y alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y su 
maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal, 
la Avenida Andrassy considerada como la más bella de 
Budapest repleta de palacios y palacetes, los Puentes de 
las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus 
pintorescas calles con edifi cios neobarrocos, el exterior 
de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con 
magnífi cas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, 

etc. Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad, pa-
seando por sus zonas comerciales o visitando alguno de 
sus balnearios de aguas termales. Si lo desea en la noche 
podrá realizar opcionalmente un romántico paseo por el 
Danubio y asistir a un Goulash Party (cena típica ameni-
zada con un espectáculo folklórico de música húngara). 
Alojamiento.

SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia 
Viena. Llegada y visita panorámica de la ciudad: la mo-
numental Ringstrasse, avenida de más de 5 kilómetros 
de longitud donde se encuentran algunos de los edifi cios 
más signifi cativos de Viena y que representa la máxima 
expresión del estilo historicista: El Parlamento, la Opera, la 
Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la His-
toria Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pa-
searemos por el corazón peatonal de la ciudad agrupado 
en torno a la catedral de San Esteban, donde realizaremos 
una parada para visitarla libremente y además veremos 
entre otros lugares los patios del Palacio Imperial de Ho-
fburg, la calle Kartner Strase y el Graben con la Columna 
de la Peste, etc. Cena y alojamiento.

 DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la ciu-
dad como el Prater con la Noria Gigante, la iglesia de San 
Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés 
clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman, o si lo 
desea se realizará una visita opcional de la Ópera, inau-
gurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio 
de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, 
donde residieron María - Teresa, Francisco - José y Sissí, y 
que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuentro 
entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche 
le proponemos asistir de forma opcional a un concierto 
vienes en el que se interpretarán las piezas más represen-
tativas de la tradición musical europea, entre las que se 
encuentran los valses más conocidos. Alojamiento.

LUNES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Da-
nubio, donde visitaremos uno de los lugares más emble-
máticos de Austria: la Abadía de Melk, nombrada en la 
obra literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y 
en la cual conoceremos su biblioteca y su iglesia conside-
rada como una de las joyas del barroco centroeuropeo, 
seguidamente realizaremos un crucero por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del mis-
mo).Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo 
prisionero Ricardo Corazón de León, o en Krems, ambas 
ciudades situadas en las orillas del río. Alojamiento.

MARTES: VIENA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8242

ST8239

LO MEJOR DE LA SELVA NEGRA Y ALSACIA
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 10 JUN / 30 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8242 Frankfurt - Viena
Selección 17 8 2.530 3.360
ST8239 Frankfurt - Frankfurt
Selección 8 5 1.195 1.525

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Frankfurt · Crucero por el Rhin · 
Panorámica de Heidelberg con entradas · Visita del 
Castillo Hohenzollern · Museo al aire libre de Gutach 
Panorámica de Friburgo · Panorámica de Estrasburgo · 
Panoramicas de Praga, Viena y Budapest 

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Baden-Baden
· Carretera panorámica de la Selva Negra
· Entrada a las Cataratas de Triberg
· Ribeauville
· Nuremberg
· Titisee
· Colmar

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Frankfurt Leonardo Royal / Novotel Ciudad 4*
 Holiday Inn airport Ciudad 4*
 Leonardo C. South Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Heidelberg NH Hirchberg Hirchberg 4*
 Leonardo Kirscheim Ciudad 4*
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S
 Super 8 Ciudad 3*S
Estrasburgo Mercure Palais des Congrés Ciudad 4*
 Mercure Strasbourg Centre Centro 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
 International Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
 Novotel Budapest City Ciudad 4*
Viena Austria Trend Ananas Centro 4*
 Rainers Ciudad 4*
(*) En ocasiones excepcionales, el alojamiento en Estrasburgo se 
puede sustituir por estancia en Colmar, sin que por ello se vea 
afectado el contenido de las visitas.
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8246  
EL ESTE EUROPEO Y POLONIA AL COMPLETO 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8246 19 11 2.710 $

ST8248 16 11 2.175 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8246

MIÉRCOLES: AMÉRICA - VIENA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel. Resto del día libre 
para conocer la ciudad. Alojamiento.

VIERNES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica: la monumental Ringstras-
se, avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde 
se encuentran algunos de los edifi cios más signifi cativos 
de Viena y que representa la máxima expresión del esti-
lo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural el 
Ayuntamiento, la Bolsa etc. y también pasearemos por el 
corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la ca-
tedral de San Esteban, recorriendo, entre otros lugares los 
patios del Palacio Imperial de Hofburg y la calle Kartner 
Strase y el Graben con la Columna de la Peste. Resto del 
día libre o si lo desea, se realizará una visita opcional de 
la Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y 
del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia 
imperial, donde residieron María - Teresa, Francisco - José 
y Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al 
encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. 
En la noche si lo desea, podrá asistir opcionalmente a un 
concierto, donde estarán presentes, entre otras piezas de 
la tradición musical europea, los valses más representati-
vos y/o una cena popular vienesa. Alojamiento.

SÁBADO: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Da-
nubio, en la que primeramente visitaremos la Abadía de 
Melk, una de las joyas del barroco centroeuropeo, segui-
damente embarcaremos en un crucero por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del 
mismo) desde el que disfrutaremos de los paisajes de la 
región del Dachau. Tiempo libre en Durnstein, o en Krems. 
Regreso a Viena. Alojamiento.

DOMINGO: VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Mañana libre para conocer otras zonas de la 
ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la Torre Gi-
ratoria del Danubio, la iglesia de San Carlos Borromeo 
o descansar en alguno de sus 50 cafés clásicos como el 
Central, el Sacher o el Landtmann, entre otros. Salida ha-
cia Budapest. Tras recorrer la llanura panónica, llegada a 
la capital de Hungría. Tiempo libre para tomar un primer 
contacto con la ciudad. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8248

SÁBADO: AMÉRICA - BUDAPEST
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: BUDAPEST
Llegada a Budapest y traslado al hotel. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con la capital de Hungría. Cena 
y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y su 
maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal, 
la Avenida Andrassy considerada como la más bella de 
Budapest repleta de palacios y palacetes, los Puentes de 
las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus 
pintorescas calles con edifi cios neobarrocos, el exterior 
de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con 
magnífi cas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, 
etc. Almuerzo. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar 
una visita opcional de “Budapest Histórica”, admirando 
el interior del Parlamento, uno de los edifi cios más em-
blemáticos de la ciudad, y además, durante esta visita 
también conoceremos a Ópera, en estilo neo renacentista 
y fi nanciada por el emperador Francisco José es conside-

rada como una de las óperas más elegantes del mundo. Si 
lo desea podrá realizar opcionalmente una excursión en 
la que se combinará un agradable recorrido en barco por 
el Danubio con la asistencia un Goulash Party, en el que 
degustará la célebre gastronomía húngara así como sus 
famosos vinos, al tiempo que disfruta de un animado es-
pectáculo de música y danzas típicas. Alojamiento.

MARTES: BUDAPEST
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo esta ciudad, 
conociendo el célebre mercado central, donde puede 
aprovechar para comprar productos gastronómicos hún-
garos o degustando platos tradicionales en alguno de sus 
restaurantes,  pasear por sus zonas comerciales, visitar 
alguno de sus balnearios históricos de aguas termales o 
relajarse saboreando alguno de los excelentes vinos que 
se producen en Hungría, entre los que destaca el Toka-
ji, al que Luis XIV defi nió como “El vino de los reyes y el 
rey de los vinos”. Posibilidad de excursiones opcionales. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: BUDAPEST - BRATISLAVA - PRAGA 
Desayuno. Salida hacia Bratislava, actual capital de Eslo-
vaquia y antigua capital de Hungría durante la ocupación 
de este país por el imperio otomano. Tiempo libre para 
conocer su centro histórico, donde además de su riqueza 
monumental, destacan sus divertidas estatuas costum-
bristas. Continuación a Praga, Tiempo libre para tomar un 
primer contacto con la ciudad. Alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de la 
Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, en el que se encuentra 
el famoso reloj astronómico, las Iglesias de San Nicolás y 
Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wences-
lao, etc. Almuerzo y tarde libre en la que puede descubrir 
otros aspectos de la ciudad, conociendo alguno de sus 
museos, visitando el interior de sus sinagogas, como por 
ejemplo La Española o la de Staronová, considerada como 
la más antigua de Europa o realizando compras en los nu-
merosos negocios que se encontrará en sus paseos por la 
ciudad. Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre. Si lo desea, para tener una idea com-
pleta de la ciudad podrá realizar una visita opcional de 
Praga Santa El Castillo de Praga con la Catedral de San 
Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa 
de la Guerra de los 30 Años tras la defenestración de los 
nobles; el Callejón de Oro, etc. Aproveche la tarde para se-
guir descubriendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar 
de tomarse un descanso en una de las típicas cervecerías 
praguenses o asistir al teatro negro o al de marionetas 
Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad - balneario que adquirió una gran importan-
cia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de 
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encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales y lugar de descanso de grandes artistas, como 
Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las columnatas 
construidas alrededor del río Teplá para que los visitantes 
pudieran realizar paseos y beber el agua termal estando 
protegidos de las inclemencias del clima. Alojamiento.

DOMINGO: PRAGA - BRNO - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia Brno, la segunda ciudad más im-
portante de la República Checa y capital de la región vi-
nícola de Moravia. Dominada por el castillo de Spilberk, 
posee un importante conjunto de monumentos históri-
cos, que la hicieron merecedora de ser declarada, en el 
año 2001, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Tiempo libre para poder conocer la Plazas de Moravia y 
de la Libertad, el antiguo ayuntamiento, la catedral de 
San Pedro y San Pablo, la fuente del Parnaso, la columna 
de la Santísima Trinidad, etc. Continuación a Cracovia. 
Resto del día libre para recorrer esta hermosa ciudad, 
corazón de la vida artística e intelectual de Polonia y que 
debido a su impresionante riqueza artística fue declara-
da Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cena y 
alojamiento.

LUNES: CRACOVIA
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Mercado, con-
servada casi intacta desde 700 años, con edifi cios como 
la iglesia de Santa María, la Torre del Ayuntamiento y, en 
el centro, el Mercado de Paños. El Barrio Judío, la Universi-
dad Jagelónica, (aquí estudió Copérnico), la Colina Wawel, 
con el Castillo y la Catedral, etc. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional a Wieliczka para visitar las minas 
de sal gema, clasifi cadas como Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Tarde libre. En la noche opcionalmen-
te realizaremos una excursión en la que conoceremos la 
Plaza de los Héroes del Gueto, el exterior de la fábrica de 
Óscar Schindler, Barrio de Podloze y el Barrio Judío donde 
disfrutaremos de una cena y concierto de Música Judía 
Tradicional en un restaurante de Kazimierz. Alojamiento.

MARTES: CRACOVIA - AUSWITCH - WROCLAW
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de concentra-
ción de Auschwitz - Birkenau, testimonio de la tragedia 
humana y recuerdo de 4 millones de personas, en la lis-
ta de la UNESCO desde el año 1979. Realizaremos una 
completa visita guiada de su interior y museo. Almuerzo 
y continuación a Wroclaw, la tercera ciudad de Polonia y 
conocida como “La ciudad de los cien puentes” Cena y 
alojamiento.

MIÉRCOLES: WROCLAW - POZNAN
Desayuno. Visita panorámica en la que recorreremos el 
casco antiguo, en cuyo centro se encuentra la Universidad, 
uno de los mejores ejemplos de estilo barroco de Polonia; 
la Plaza del Mercado del siglo XIII, rodeada por hermosas 
casas renacentistas, góticas y barrocas y donde se en-
cuentra el Ayuntamiento en estilo gótico de gran belleza; 
la Isla de la Arena y la de la Catedral, etc. Tiempo libre. 
Almuerzo y continuación a Poznan, cuna de la nación po-

laca, siendo en el pasado la capital del estado y la residen-
cia de los monarcas polacos. Tiempo libre para conocer 
el casco antiguo con la plaza del mercado y la torre del 
Ayuntamiento el monumento recordatorio de la Primave-
ra ´56; la magnífi ca iglesia de los jesuitas,; el exterior de la 
catedral de San Juan en la isla de Ostrów Tumski, donde 
nació el Estado de Polonia, etc. Cena y alojamiento.

JUEVES: POZNAN - TORUN - GDANSK
Desayuno. Salida hacia Torun, considerada como una de 
las más hermosas de Europa, que se salvó de la destruc-
ción en la Segunda Guerra Mundial. Tiempo libre para 
conocer su maravilloso casco antiguo, clasifi cado como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con sus mo-
numentos y edifi cios que han permanecido intactos desde 
hace 700 años, entre los que destacan el Ayuntamiento, la 
Corte de Artus, la casa natal y el monumento de Nicolás 
Copérnico, la Torre Inclinada, etc. Almuerzo. Continuación 
a Gdansk, en la costa báltica, considerada como una de 
las ciudades más hermosas de Polonia e importantísima 
para el desarrollo de la historia contemporánea, ya que 
fue el punto de arranque de la Segunda Guerra Mundial. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica: las antiguas fortifi cacio-
nes, la Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la Casa de las 
Torturas, la Puerta Dorada que da entrada a la calle Dlu-
ga, llena de hermosas casas del patriciado de la ciudad, 
en cuyas fachadas descubrimos diferentes estilos artísti-
cos, como el manierismo, barroco y rococó entre otros, 
el Ayuntamiento, donde se entremezcla el gótico con el 
renacimiento, y que se encuentra coronado por su torre 
de 82 metros de altura que domina la ciudad, el Mercado 
largo y la espléndida Corte de Artus, la fuente de Neptu-
no, Torre de la Basílica de Santa Maria y los Astilleros de 
Gdansk, el lugar donde nació el movimiento Solidaridad 
liderado por Lech Walesa precursor de la caída del co-
munismo en la Europa del Este. Tarde libre para seguir 
explorando esta pintoresca ciudad, que tras su restaura-
ción tras la Segunda Guerra Mundial, nos muestra radian-
tes sus edifi cios, invitándonos a vagabundear pos sus 
calles repletas de atrayentes cafés y numerosas tiendas, 
donde el ámbar como recuerdo de un pasado esplendor, 
tiene un lugar destacado. Alojamiento.

SÁBADO: GDANSK - VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia Varsovia. Llegada y almuerzo. Vi-
sita panorámica de la Ciudad Vieja: la Ruta Real, los Mo-
numentos del Gueto y a la Insurrección; la Tumba del Sol-
dado Desconocido, el Monumento a Chopin y Palacete del 
Belvedere, etc. Resto del día libre para seguir conociendo 
esta ciudad, paseando por sus calles comerciales o cono-
ciendo alguno de sus numerosos parques. Alojamiento.

DOMINGO: VARSOVIA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 16 MAY / 05 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8246 Viena - Varsovia
Selección 19 11 2.710 3.650

TEMPORADA 19 MAY / 08 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8248 Budapest - Varsovia
Selección 16 11 2.175 2.950

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 11

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Viena
· Panorámica de Budapest
· Panorámica de Cracovia
· Visita de Auswitch
· Panorámica de Wroclaw
· Panorámica de Gdansk
· Panorámica de Varsovia

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Bratislava · Poznan · Torun · Brno

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Viena Roomz Ciudad 4*
 Rainers Ciudad 4*
 Austria Trend Ananas Centro 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
 Ibis Style Budapest Centrum Centro 3*S
Praga International Ciudad 4*
 Clarion Congress Ciudad 4*
Cracovia Novotel Krakow City West Ciudad 4*
 Hampton by Hilton Krakow Ciudad 3*S
Wroclaw Ibis Wroclaw Centrum Ciudad 3*
 Novotel Wroclaw City Ciudad 3*
Poznan Novotel Poznan Centrum Centro 4*
 Novotel Poznan Malta Ciudad 3*
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro 4*
 Novotel Gdansk Marina Ciudad 3*S
Varsovia Mercure Warszawa Centrum Centro 4*
 Radisson Blu Sobieski Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8252  
POLONIA AL COMPLETO Y EL BÁLTICO 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8252 15 13 2.285 $

ST8247 9 8 1.285 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

SÁBADO: AMÉRICA - CRACOVIA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: CRACOVIA
Llegada a Cracovia y traslado al hotel. Resto del día li-
bre para un primer contacto con esta hermosa ciudad, 
corazón de la vida artística e intelectual de Polonia y que 
debido a su impresionante riqueza artística fue declara-
da Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cena y 
alojamiento.

LUNES: CRACOVIA
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Mercado, con-
servada casi intacta desde 700 años, con edifi cios como 
la iglesia de Sta. María, la Torre del Ayuntamiento y, en 
el centro, el famoso Mercado de Paños. El Barrio Judío, 
la Universidad Jagelónica, (aquí estudió Copérnico), la 
Colina Wawel, con el Castillo y la Catedral, etc. Excursión 
opcional a Wieliczka para visitar las minas de sal gema, 
clasifi cadas como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Tarde libre. En la noche opcionalmente reali-
zaremos una excursión en la que conoceremos la Plaza 
de los Héroes del Gueto, el exterior de la fábrica de Ós-
car Schindler, Barrio de Podloze y el Barrio Judío donde 
disfrutaremos de una cena y concierto de Música Judía 
Tradicional en un restaurante de Kazimierz. Alojamiento.

MARTES: CRACOVIA - AUSWITCH - WROCLAW
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de concentra-
ción de Auschwitz - Birkenau, testimonio de la tragedia 
humana y recuerdo de 4 millones de personas, en la lista 
de la UNESCO desde el año 1979. Realizaremos una com-
pleta visita guiada de su interior y museo. Almuerzo y 
continuación a Wroclaw, la tercera ciudad de Polonia y 
conocida como “La ciudad de los cien puentes” Cena y 
alojamiento.

MIÉRCOLES: WROCLAW - POZNAN
Desayuno. Visita panorámica en la que recorreremos el 
casco antiguo, en cuyo centro se encuentra la Universidad, 
uno de los mejores ejemplos de estilo barroco de Polonia; 
la Plaza del Mercado del siglo XIII, rodeada por hermosas 
casas renacentistas, góticas y barrocas y donde se en-
cuentra el Ayuntamiento en estilo gótico de gran belleza; 
la Isla de la Arena y la de la Catedral, etc. Tiempo libre. 
Almuerzo y continuación a Poznan, cuna de la nación po-
laca, siendo en el pasado la capital del estado y la residen-
cia de los monarcas polacos. Tiempo libre para conocer 
el casco antiguo con la plaza del mercado y la torre del 

Ayuntamiento el monumento recordatorio de la Primave-
ra ´56; la magnífi ca iglesia de los jesuitas,; el exterior de la 
catedral de San Juan en la isla de Ostrów Tumski, donde 
nació el Estado de Polonia, etc. Cena y alojamiento.

JUEVES: POZNAN - TORUN - GDANSK
Desayuno. Salida hacia Torun, considerada como una de 
las más hermosas de Europa, que se salvó de la destruc-
ción en la Segunda Guerra Mundial. Tiempo libre para 
conocer su casco antiguo, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO con sus monumentos y edifi cios que han 
permanecido intactos desde hace 700 años, entre los que 
destacan el Ayuntamiento, la Corte de Artus, la casa natal 
y el monumento de Nicolás Copérnico, la Torre Inclinada, 
etc. Almuerzo Continuación a Gdansk, en la costa báltica, 
considerada como una de las ciudades más hermosas de 
Polonia e importantísima para el desarrollo de la historia 
contemporánea, ya que fue el punto de arranque de la Se-
gunda Guerra Mundial. Cena y alojamiento.

VIERNES: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo 
de la ciudad: las antiguas fortifi caciones, la Puerta Alta, 
la Torre de la Cárcel y la Casa de las Torturas, la Puerta 
Dorada que da entrada a la calle Dluga, llena de hermo-

sas casas del patriciado de la ciudad, en cuyas fachadas 
descubrimos diferentes estilos artísticos, como el manie-
rismo, barroco y rococó entre otros, el Ayuntamiento, 
donde se entremezcla el gótico con el renacimiento, y 
que se encuentra coronado por su torre de 82 metros 
de altura que domina la ciudad, el Mercado largo y la 
espléndida Corte de Artus, la fuente de Neptuno, Torre 
de la Basílica de Santa Maria y los Astilleros de Gdansk, 
el lugar donde nació el movimiento Solidaridad liderado 
por Lech Walesa precursor de la caída del comunismo 
en la Europa del Este. Tarde libre para seguir exploran-
do esta pintoresca ciudad, que tras su restauración tras 
la Segunda Guerra Mundial, nos muestra radiantes sus 
edifi cios, invitándonos a vagabundear pos sus calles re-
pletas de atrayentes cafés y numerosas tiendas, donde el 
ámbar como recuerdo de un pasado esplendor, tiene un 
lugar destacado. Alojamiento.

SÁBADO: GDANSK - VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia Varsovia. Llegada a la capital 
de Polonia. Almuerzo y visita panorámica de la Ciudad 
Vieja: la Ruta Real, los Monumentos del Gueto y a la In-
surrección; la Tumba del Soldado Desconocido, el Monu-
mento a Chopin y Palacete del Belvedere, etc. Resto del 
día libre para seguir conociendo esta ciudad, paseando 
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por sus calles comerciales o conociendo alguno de sus 
numerosos parques. Alojamiento.

DOMINGO: VARSOVIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8247

DOMINGO: VARSOVIA - VILNIUS
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Wigry, re-
fugio natural del castor con el lago del mismo nombre, 
donde se encuentra en una pequeña península el antiguo 
monasterio Camldulense de Wigry, construido entre los 
siglos XVII y XVIII. Tiempo libre y continuación a Vilnius, 
capital de Lituania. Su centro histórico fue considerado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

LUNES: VILNIUS
Desayuno y visita panorámica: la Torre de Guedimino, la 
Catedral, iglesia de San Pedro y San Pablo, la Universi-
dad, etc. Almuerzo. En la tarde, una interesante excursión 
opcional a Trakai, antigua capital del Gran Ducado de Li-

tuana, conocida como “la Ciudad sobre el Agua”, rodeada 
totalmente por el lago Galve y fundada en el S.XIV por el 
Duque Kestutis. Es un castillo gótico de ladrillo rojo del 
S.XV, en su origen construido para proteger a la ciudad de 
los ataques de los cruzados, aunque más tarde sirvió de 
residencia de los Duques Lituanos. Visita de la fortaleza y 
regreso a Vilnius. Alojamiento.

MARTES: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA
Desayuno y salida hacia la Colina de las Cruces, importan-
te lugar de culto católico del país. Cruzaremos la frontera 
con Letonia para llegar al Palacio de Rundale, uno de los 
más sobresalientes edifi cios del Barroco y Rococó letón, 
construido entre 1736 y 1740 como residencia de verano 
de Ernst Johann Biron, Duque de Courland, sobre pla-
nos y diseño del arquitecto Francesco Bartolomeo Ras-
trelli, diseñador, a su vez, del Palacio de Invierno de St. 
Petersburgo, ya que era el arquitecto favorito de la zarina 
Catalina la Grande. Almuerzo y visita del interior del pala-
cio. Continuación a Riga. Llegada y alojamiento.

MIÉRCOLES: RIGA
Desayuno y visita de la ciudad fundada por el obis-
po alemán Albert, en 1201, donde el Art Nouveau y el 
Eclecticismo son estilos dominantes junto a algunos 
edifi cios en madera del S.XIX. Haremos un recorrido a 
pie por el casco histórico con el Castillo de Riga, la Ca-
tedral, la iglesia de San Pedro, la Casa de los Cabeza 
negras, de 1334 (en el S.XV alquilada a una organización 
de comerciantes solteros extranjeros); la Puerta Sueca, 
Monumento a la Libertad, etc. Almuerzo y tarde libre 
para seguir conociendo esta ciudad. Sugerimos visiten 
el Museo Etnográfi co. Alojamiento.

JUEVES: RIGA - TALLIN
Desayuno y salida hacia la costa báltica hacia Tallin y visita 
de “La Pequeña Praga”. Entre sus 1300 edifi cios históri-
cos, destacan el Ayuntamiento; la iglesia de San Olaf, de 
1267; el Castillo de Toompea (1229), sede del Parlamento 
Estonio; la Farmacia Municipal, una de las más antiguas de 
Europa que funciona desde 1422; el Palacio de Kadriorg, 
con el Museo Estatal de Arte; la Catedral de Domsky; el 
Monasterio de San Miguel, etc. Cena y alojamiento.

VIERNES: TALLIN
Desayuno. Mañana libre para seguir realizando sus últimas 
compras en sus animadas zonas comerciales o, si lo desea, 
podrá aprovechar para realizar una excursión para cono-
cer el Museo de Arte popular de Rocca al Mare, donde 
se encuentra una riquisima colección de casas, granjas y 
costumbres típicas, llegadas de todas las partes del país. 
Alojamiento.

SÁBADO: TALLIN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8252

GRÚGRÚGRÚGRÚA MA EDIEVAL DDESDESDE EL ML MOLDOLDDAVAAVAAVA ·· GDAGDGDANSKSKNS

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 26 MAY / 15 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8252 Cracovia - Tallin
Selección 15 13 2.285 3.005
ST8247 Cracovia - Varsovia
Selección 9 8 1.285 1.670

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Cracovia
· Visita de Auswitch
· Panorámica de Wroclaw
· Panorámica de Gdansk
· Panorámica de Varsovia
· Panorámica de Vilnius
· Palacio de Rundale con entradas
· Panorámica de Riga
· Panorámica de Tallin

Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario)
· Poznan · Torun · Parque Nacional Wigry
· Colina de las Cruces

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Cracovia Novotel Krakow City West Ciudad 4*
 Hampton by Hilton Krakow Ciudad 3*S
Wroclaw Ibis Wroclaw Centrum Ciudad 3*
 Novotel Wroclaw City Ciudad 3*
Poznan Novotel Poznan Centrum Centro 4*
 Novotel Poznan Malta Ciudad 3*
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro 4*
 Novotel Gdansk Marina Ciudad 3*S
Varsovia Mercure Warszawa Centrum Centro 4*
 Radisson Blu Sobieski Ciudad 4*
Vilnius Comfort Vilnius LT Ciudad 3*S
 Neringa Hotel Centro 4*
Riga Tallink Hotel Centro 4*
 Rixwell Elefant Ciudad 4*
 Mercure Riga Centre Centro 4*
Tallin L’Ermitage Centro 3*S
 Tallink Spa & Confrerence Centro 4*
 Park Inn Meriton Conference&Spa Ciudad 4*
 Viimsi Spa&Waterpark Periferia 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8249

PRAGA Y POLONIA AL COMPLETO

Schindler, Barrio de Podloze y el Barrio Judío donde 
disfrutaremos de una cena y concierto de Música Judía 
Tradicional en un restaurante de Kazimierz. Alojamiento.

MARTES: CRACOVIA - AUSWITCH - WROCLAW
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de concentra-
ción de Auschwitz - Birkenau, testimonio de la tragedia 
humana y recuerdo de 4 millones de personas, en la lista 
de la UNESCO desde el año 1979. Realizaremos una visita 
guiada de su interior y museo. Almuerzo y continuación a 
Wroclaw, la tercera ciudad de Polonia. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: WROCLAW - POZNAN
Desayuno. Visita panorámica: el casco antiguo, la Univer-
sidad, la Plaza del Mercado, el Ayuntamiento, la Isla de la 
Arena y la de la Catedral, etc. Tiempo libre. Almuerzo y 
continuación a Poznan, cuna de la nación polaca, siendo 
en el pasado la capital del estado y la residencia de los 
monarcas polacos. Tiempo libre para conocer el casco 
antiguo con la plaza del mercado y la torre del Ayunta-
miento, la magnífi ca iglesia de los jesuitas, el exterior de la 
catedral de San Juan en la isla de Ostrów Tumski, donde 
nació el Estado de Polonia, etc. Cena y alojamiento.

JUEVES: POZNAN - TORUN - GDANSK
Desayuno. Salida hacia Torun, que se salvó de la destruc-
ción en la Segunda Guerra Mundial. Tiempo libre para 
conocer su maravilloso casco antiguo, clasifi cado como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con sus mo-
numentos y edifi cios que han permanecido intactos desde 
hace 700 años, entre los que destacan el Ayuntamiento, la 
Corte de Artus, la casa natal y el monumento de Nicolás 
Copérnico, la Torre Inclinada, etc. Almuerzo. Continuación 
a Gdansk, en la costa báltica, considerada como una de las 
ciudades más hermosas de Polonia. Cena y alojamiento.

VIERNES: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica: las antiguas fortifi cacio-
nes, la Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la Casa de 
las Torturas, la Puerta Dorada que da entrada a la calle 
Dluga, el Ayuntamiento, el Mercado largo y la esplén-
dida Corte de Artus, la fuente de Neptuno, Torre de la 
Basílica de Santa Maria y los Astilleros de Gdansk, el 
lugar donde nació el movimiento Solidaridad liderado 
por Lech Walesa precursor de la caída del comunismo 
en la Europa del Este. Tarde libre. Alojamiento.

SÁBADO: GDANSK - VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia Varsovia. Llegada a la capital de 
Polonia. Almuerzo y visita panorámica de la Ciudad Vieja: 
la Ruta Real, los Monumentos del Gueto y a la Insurrec-
ción; la Tumba del Soldado Desconocido, el Monumento 
a Chopin y Palacete del Belvedere, etc. Resto del día libre 
para seguir conociendo esta ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: VARSOVIA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8249 13 9 1.750 $

MARTES: AMÉRICA - PRAGA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

MIÉRCOLES: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Tiempo libre para to-
mar un primer contacto con esta capital. Alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de la 
Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, en el que se encuentra 
el famoso reloj astronómico, las Iglesias de San Nicolás y 
Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wences-
lao, etc. Almuerzo y tarde libre. Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno Día libre. Visita opcional de Praga Santa El Cas-
tillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real 
Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 
Años tras la defenestración de los nobles; el Callejón de 
Oro, etc. Tarde libre. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad - balneario que adquirió una gran importancia du-
rante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuen-
tro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales 
y lugar de descanso de grandes artistas. Alojamiento.

DOMINGO: PRAGA - BRNO - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia Brno, dominada por el castillo de 
Spilberk, y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Tiempo livre para conocer la Plazas de Moravia y de la Li-
bertad, el antiguo ayuntamiento, la catedral de San Pedro 
y San Pablo, la fuente del Parnaso, la columna de la Santí-
sima Trinidad, etc. Continuación a Cracovia. Resto del día 
libre en esta hermosa ciudad, corazón de la vida artística e 
intelectual de Polonia y que debido a su impresionante ri-
queza artística fue declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Cena y alojamiento.

LUNES: CRACOVIA
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más importantes de la ciudad: conoceremos la 
Plaza del Mercado, conservada casi intacta desde 700 
años, con edifi cios como la iglesia de Sta. María, la Torre 
del Ayuntamiento y, en el centro, el famoso Mercado de 
Paños. El Barrio Judío, la Universidad Jagelónica, (aquí 
estudió Copérnico), la Colina Wawel, con el Castillo y la 
Catedral, etc. Excursión opcional a Wieliczka para visitar 
las minas de sal gema, clasifi cadas como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Tarde libre. En la noche, 
excursión opcional en la que conoceremos la Plaza de 
los Héroes del Gueto, el exterior de la fábrica de Óscar 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 22 MAY / 11 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8249 Praga - Varsovia
Selección 13 9 1.750 2.360
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 9

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Praga
· Panorámica de Cracovia
· Visita de Auswitch
· Panorámica de Wroclaw
· Panorámica de Gdansk
· Panorámica de Varsovia

Otros lugares comentados por nuestro guía 
· Poznan
· Torun

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Praga International Ciudad 4*
 Clarion Congress Ciudad 4*
Cracovia Novotel Krakow City West Ciudad 4*
 Hampton by Hilton Krakow Ciudad 3*S
Wroclaw Ibis Wroclaw Centrum Ciudad 3*
 Novotel Wroclaw City Ciudad 3*
Poznan Novotel Poznan Centrum Centro 4*
 Novotel Poznan Malta Ciudad 3*
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro 4*
 Novotel Gdansk Marina Ciudad 3*S
Varsovia Mercure Warszawa Centrum Centro 4*
 Radisson Blu Sobieski Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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SUIZA ALPINA

* Según la situación del hotel en la zona del Bearnesado 
la realización de las excursiones pueden alterar el orden.

JUEVES: BERNA* - GRUYÈRES - TÄSCH - ZERMATT
Desayuno. Salida hacia Gruyeres, ciudad medieval que da 
nombre al más famoso de los quesos suizos. Tiempo libre 
en esta población fortifi cada, al pie del Moleson. Prose-
guimos hacia a Täsch, al pie del más fascinante panorama 
alpino. Seguidamente nos dirigiremos a Zermatt, bella 
ciudad alpina a la que se sube en tren de cremallera o mi-
crobús, y que es considerada el Santuario de los Alpes, 
por estar rodeada por más de 12 picos que superan 4000 
m. Tiempo libre para disfrutar de lugares tan emblemáti-
cos como el Monte Cervino o el incomparable Gornergrat, 
inmersos en un escenario inigualable de espectaculares 
glaciares y montañas Cena y alojamiento.

VIERNES: TÄSCH - GINEBRA
Desayuno. Salida hacia: Ginebra. Llegada. Almuerzo y vi-
sita panorámica de esta cosmopolita ciudad: el Pont du 
Mont Blanc, la Place de Bourg de Four y el Monumento 
de la Reforma, adosado a una muralla, en el que están re-
presentados los principales personajes de ese movimiento 
político-religioso (Calvino, Knox, Cromwell); la sede de la 
ONU, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: GINEBRA (OPCIONAL A CHAMONIX)
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una excur-
sión opcional a Chamonix, al pie del Mt Blanc, la cumbre 
más alta de Europa Occidental y tercero más alto de Eu-
ropa. Esta población se ha desarrollado bajo la infl uencia 
del turismo y su crecimiento ha sido testigo de diversos 
periodos y corrientes arquitectónicas. Esta cualidad única 
dota a la Chamonix de un patrimonio rico y diversifi cado, 
entre la tradición y la modernidad. Además, en esta ex-
cursión tendrá la posibilidad de ascender a las Agujas del 
Midi y, desde sus 3842m admirar el panorama de monta-
ñas nevadas (Mont Blanc, Mont-Maudit, Grandes Orasses 
y Goûter). Alojamiento.

DOMINGO: GINEBRA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8244 9 7 1.940 $

SÁBADO: AMÉRICA - ZÚRICH
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: ZÚRICH
Llegada a Zúrich y traslado al hotel. Tiempo libre para to-
mar un primer contacto con la ciudad. Cena y alojamiento. 

LUNES: ZÚRICH (CATARATAS DEL RHIN Y SELVA NEGRA)
Desayuno y salida hacia la cercana Selva Negra alemana, 
lugar de frondosos bosques, fértiles valles, hermosas po-
blaciones y lagos maravillosos, llegaremos hasta Titisee, 
con su hermoso lago, que junto con las zonas boscosas 
que le rodean hoy en día es la estación turística más im-
portante de la región. Continuación por la Alta Selva Ne-
gra hasta llegar a las cataratas del Rhin. Almuerzo y tiem-
po libre para contemplar su espectacular caída. Regreso 
a Zúrich y visita panorámica de la ciudad: El río Limmat, 
la Banhofstrasse, sus antiguas casas gremiales, el Ayunta-
miento, el lago, etc. Alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - BERNA *
Desayuno. Salida a Lucerna. Visita panorámica de esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro Cantones, 
caracterizada por sus puentes en madera, entre los que 
destaca el de la Capilla, de 1333, muy bien conservado, 
cubierto y embellecido con pinturas de escenas de la his-
toria Suiza, algunas de hace tres siglos; la muralla, etc. Si 
lo desea podrá realizar una excursión opcional inolvidable, 
una de las más interesantes en Centroeuropa, en la que se 
combinará un paseo en barco por el Lago Cuatro Canto-
nes, el ascenso al Monte Rigi en tren cremallera y un es-
pectacular descenso en teleférico, que nos impactará con 
la belleza de los paisajes suizos, incluyendo la excursión un 
almuerzo en el que podremos degustar, entre otros platos, 
una de las más celebres especialidades de la gastronomía 
suiza: la famosa fondue de queso. Continuación a Berna*. 
Resto del día libre. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BERNA* - INTERLAKEN - CATARATAS - TRUMELBACH 
- BERNA*
Desayuno. Salida el Valle de Lauterbrunnen para conocer 
las impresionantes cataratas interiores de Trummelbach, 
donde confl uye el agua que baja de los glaciares Jungfrau, 
Eiger y Monch. Impresionan sus diez niveles de cascadas, 
en los que gran parte son subterráneos. Continuación a 
Interlaken, situado entre los lagos Thun y Birenz y con-
siderado hoy en día como uno de los destinos turísticos 
más visitados de Suiza. Tiempo libre. Continuación a Ber-
na, donde nos dirigiremos a su Rosaleda (Rosengarten), 
desde donde se tiene una espléndida vista de la ciudad 
vieja. Y a continuación, tiempo libre para conocer su cen-
tro histórico, con sus soportales, el Antiguo Carillón, las 
fuentes históricas, etc. Cena y alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

9, 16 Y 30 JUN - 7 Y 14 JUL
4, 11 Y 18 AGO - 1 Y 8 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8244 Zúrich - Ginebra
Selección 9 7 1.940 2.325
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 7

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Zúrich
· Panorámicas de Lucerna
· Panorámicas de Ginebra
· Cataratas del Rhin
· Cataratas Trumelbach con entradas

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Selva Negra
· Titisee
· Interlaken
· Berna
· Gruyères
· Zermatt

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Zúrich The Züri Centro 4*
 Novotel West Centro 4*
 Park inn Airport 4*
Berna (*) Holiday Inn west Berna 4*
 Novotel Berna 4*
 Kreuz Berna 3*
 Ibis Styles Berna 3*
Zermatt Tascherhof Tasch 3*S
 Elite Tasch 3*
Ginebra Novotel Geneve Centro 4*
 Crowne Plaza Ciudad 4*
(*)  En ocasiones excepcionales, el alojamiento en Berna se puede 

sustituir por estancia en Grindelwald o Konolfi ngen, sin que 
por ello se vea afectado el contenido de las visitas.

Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17. 
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