
Alemania
Austria I Suiza

Salidas Garantizadas

2021



Precios 

Precios por persona en €. Las tarifas no 
son válidas durante ferias, congresos y 
eventos.

  Neuschwanstein - Wieskirche -
Oberammergau - Linderhof - 

Abadía de Ettal - Innsbruck
El día empieza con una visita al Castillo 
de Neuschwanstein, construido por Luis 
II, el famoso “Rey Loco“. A mediodía viaje 
a Oberammergau, pueblo famoso por su 
representación de la Pasión y por su arte-
sanía. En el camino visita de la iglesia Wies-
kirche declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. En la tarde visi-
ta del Palacio Linderhof. Éste es uno de los 
3 castillos construidos por el rey Luís II de 
Baviera y el único en donde vivió por más 
tiempo. Después breve parada en la ab-
adía benedictina de Ettal. Continuación del 
viaje a la ciudad de Innsbruck en Austria, 
localizada en el valle del Inn y en medio de 
la Cordillera de los Alpes. Alojamiento en el 
Hotel Grauer Bär****.

  Innsbruck - Múnich
Por la mañana les espera una visita de 

la ciudad. La capital de Tirol ofrece una ar-
quitectura moderna y edificios históricos, 
los cuales invitan a emprender un fasci-
nante viaje al pasado de la familia Habs-
burger. Después del almuerzo, traslado a 
Múnich. Alojamiento en el Hotel Holiday 
Inn Munich City Center****.

4
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  Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frankfurt 

y traslado al hotel. Resto del día libre a su 
disposición. Frankfurt, el centro financiero 
y comercial de Alemania, está marcada por 
sus fascinantes contrastes entre lo moderno 
y lo histórico. Alojamiento en el Hotel Mö-
venpick Frankfurt City****. 

  Frankfurt - Heidelberg - Triberg 
- Villingen-Schwenningen 

(Selva Negra)
Por la mañana traslado a la ciudad de Heidel-
berg para visitar su famoso castillo. Luego pa-
seo por el centro antiguo. Heidelberg, la ciu-
dad universitaria más antigua de Alemania, 
es uno de los lugares más visitados debido a 
su idílica ubicación a las orillas del río Neckar. 
A continuación viaje a la famosa región de la 
Selva Negra. El camino conduce por la Ruta 
alta de la Selva Negra que ofrece paisajes im-
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presionantes como el Lago Mummel, donde 
tendrá una breve parada. En Triberg verá el 
reloj cucú más grande del mundo.  Después 
traslado a Villingen-Schwenningen. Paseo por 
la típica ciudad de la Selva Negra. Alojamiento 
en el Hotel Dormero****.
 
  Villingen-Schwenningen - Cataratas 

del Rin - Lindau - Füssen
Después del desayuno irá hacia el sureste y 
así también hace parada en Suiza. En Schaff-
hausen visitará las Cataratas del Rin, unas de 
las más impresionantes de Europa. El viaje 
continua a la pequeña isla de Lindau, ubicada 
en el Lago Constanza, que ofrece espectacu-
lares vistas de los Alpes. Después viaje a Füs-
sen, el punto más al sur de la “Ruta Román-
tica”. Alojamiento en el Best Western Plus 
Hotel Füssen****.
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 R Una mezcla de ciudades modernas y tradicionales con paisajes naturales
 R Déjese encantar en el mundo de los alpes: con parada en Suiza y una noche en Austria 
 R Conozca el famoso castillo de Neuschwanstein, conocido como el Castillo de la Cenicienta

Alemania Romántica

  Múnich
Después del desayuno visita de los 

mayores atractivos de la ciudad finalizando 
en la plaza principal “Marienplatz” para ad-
mirar el famoso carillón del ayuntamiento. 
Múnich, capital del estado de Baviera, es 
famosa por su Fiesta de la Cerveza “Okto-
berfest“ que se celebra en el mes de sep-
tiembre. Tiempo libre. En la noche podrá 
disfrutar de una cena típica bávara. Alo-
jamiento en el Hotel Holiday Inn Munich  
City Center****.

  Múnich - Rothenburg ob der Tauber -
Frankfurt 

Salida hacia Rothenburg ob der Tauber, 
una de las ciudades más bellas y antiguas 
de la “Ruta Romántica”. Paseo por la ciu-
dad de ensueño para los románticos. Con-
tinuación del via je hacia Frankfurt. El tour 
termina en el aeropuerto de Frankfurt al-
rededor de las 19 horas. Despues traslado 
al hotel Mövenpick Frankfurt City para los 
pasajeros que tengan noches adicionales.
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Viaje Privado
Viaje clásico: 7 Días de/a Frankfurt

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Todos los servicios de viajes en grupo
 . Chofer-Guia exclusivo durante todo el  

 recorrido (Chofer + Guia extra, a solicitar)
 . Transporte en coche categoría superior  

 (tipo Mercedes Vito o similar) 

Viaje en grupo
Viaje clásico: 7 Días de/a Frankfurt

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Transporte en coche, minivan o bus  

 durante todo el recorrido
 . Guía acompañante durante todo el  

 recorrido (chofer-guía para grupo de  
 menos de 8 personas)
 . Traslado de llegada aeropuerto de   

 Frankfurt - hotel del tour
 . Alojamiento en hab. doble en los  

 hoteles mencionados o similares
 . Desayuno bufet en todos los hoteles
 . Visitas y excursiones según programa
 . Cena típica bávara en Múnich
 . Entradas a los Castillos de Heidelberg y  

 Neuschwanstein y al Palacio Linderhof

Viaje en grupo

Fechas 
2021 guía de 

habla 
hispana

 
guía 
bilingüe 

Abril 04 1.089,-

Mayo 09 1.089,-

Junio 20 1.089,-

Julio 04 25 1.089,-

Agosto 08 22 1.089,-

Septiembre 05 19* 1.389,-

Octubre 10 17 1.089,-

Noviembre 21 1.089,-

Diciembre 27** 1,135,-

Suplement 
individual

335,-

Supl. individual Oktoberfest .......... 530,-
Desc. tercera pers. en cama extra: ....5%
Supl. media pensión día 1° a 5°: .... 235,-

Prenight/Postnight en Frankfurt:
en individual ...................................125,-
en doble ........................................... 75,-
en triple ............................................ 65,-

* durante el Oktoberfest en Múnich
** Otro itinerario

Castillo de Neuschwanstein | Alemania

Rothenburg | Alemania

Lago Forggensee, Baviera | Alemania

Viaje Privado
Temporada: 01.01.’21  - 31.03.’22 

Salidas: a diario

No. de participantes

2 3.385,-

4 2.159,-

6 1.645,-

Suplement individual 335,-
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Precios 

Precios por persona en €. Las tarifas no 
son válidas durante ferias, congresos y 
eventos.

por su belleza arquitectónica. Alojamiento 
en el Radisson Blu Hotel Erfurt****.

  Erfurt - Frankfurt
Paseo por la ciudad donde conocere-

mos el Monasterio Agustino y el puente 
Krämerbrücke, el puente edificado y habi-
tado (con 32 casas) más largo de Europa. 
El viaje continuará a Eisenach. Visita del 
Castillo de Wartburg, donde Martín Lutero 
tradujo la Biblia (entrada no incluida). Por 
la noche llegada a Frankfurt. Alojamiento 
en el Hotel Mövenpick Frankfurt City****.

  Frankfurt - Heidelberg - Triberg 
- Villingen-Schwenningen 

(Selva Negra)
Por la mañana traslado a la ciudad de 
Heidelberg para visitar su famoso castillo. 
Luego paseo por el centro antiguo. Heidel-
berg, la ciudad universitaria más antigua 
de Alemania, es uno de los lugares más 
visitados debido a su idílica ubicación a las 
orillas del río Neckar. A continuación viaje 
a la famosa región de la Selva Negra. El ca-
mino conduce por la Ruta alta de la Selva 
Negra que ofrece paisajes impresionantes 
como el Lago Mummel, donde tendrá una 
breve parada. En Triberg verá el reloj cucú 
más grande del mundo.  Después traslado 
a Villingen-Schwenningen. Paseo por la tí-
pica ciudad de la Selva Negra. Alojamiento 
en el Hotel Dormero****.

  Villingen-Schwenningen - 
Cataratas del Rin - Lindau - Füssen

Después del desayuno irá hacia el sures-
te y así también hace parada en Suiza. En 
Schaffhausen visitará las Cataratas del Rin, 
unas de las más impresionantes de Euro-
pa. El viaje continua a la pequeña isla de 
Lindau, ubicada en el Lago Constanza, que 
ofrece espectaculares vistas de los Alpes. 
Después viaje a Füssen, el punto más al sur 
de la “Ruta Romántica”. Alojamiento en el 
Best Western Plus Hotel Füssen****.

       Neuschwanstein - Wieskirche 
- Oberammergau - Linderhof - 

Abadía de Ettal - Innsbruck
El día empieza con una visita al Castillo de 
Neuschwanstein, construido por Luis II, el 
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  Frankfurt
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. A 

primera vista Frankfurt es una ciudad que im-
presiona por sus rascacielos, de cerca adicio-
nales. es acogedora y encantadora. Alojamien-
to en el Hotel Mövenpick Frankfurt City****.

  Frankfurt - Rüdesheim - 
St. Goar - Colonia

Traslado a Rüdesheim y breve recorrido por 
el casco antiguo de la ciudad. En seguida ha-
remos uncrucero que recorre el tramo más 
pintoresco del río Rin: el valle de Loreley. 
Tras desembarcar en St. Goar se continua el 
viaje en dirección a la ciudad de Colonia. Pa-
seo por la ciudad. Alojamiento en el Novotel 
Köln City****.
 
  Colonia - Hamburgo

Después del desayuno salida hacia Ham-
burgo. Al llegar se realiza una visita panorá-
mica de la ciudad. La ciudad debe su fama 
mundial a la elegancia de sus antiguas aveni-
das, a su puerto, el segundo más grande de 
Europa y al famoso barrio de St. Pauli. Aloja-
miento en el Arcotel Rubin****.
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  Hamburgo - Berlín
Por la mañana tiempo libre. Por la tarde 

traslado a Berlín. Alojamiento en el Holly-
wood Media Hotel****.

  Berlín
Por la mañana le espera un espectacular 

ascenso a la torre de televisión para disfru-
tar de una vista maravillosa sobre la capital 
de Alemania. Después conocerá los lugares 
más históricos como la avenida “Unter den 
Linden”, restos del muro y la Puerta de Brand-
emburgo. También podrá descubrir la parte 
más moderna de la ciudad como el Parlamen-
to Alemán y la Plaza de Potsdam. Tarde libre 
para visitar Berlín por su cuenta. Alojamiento 
en el Hollywood Media Hotel****.

  Berlín - Potsdam - Erfurt
Después del desayuno continuación 

del viaje hacia Potsdam, donde visitará el 
parque y el Palacio de Sanssouci (UNESCO). 
En camino hacia Erfurt breve parada en la 
ciudad de Halle para visitar la manufactura 
de chocolate de Halloren. Continuación a Er-
furt, conocida como la “Roma de Turingia” 
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 R Del norte al sur y del este al oeste: conocerá todos los rincones de Alemania
 R Berlín, Hamburgo, Múnich y Frankfurt: descubra las metrópolis alemanas
 R Con 3 castillos románticos y el maravilloso Palacio de Sanssouci

Fascinación Alemania

famoso “Rey Loco“. A mediodía viaje a Ober-
ammergau, pueblo famoso por su represen-
tación de la Pasión. En el camino visita de 
la iglesia Wieskirche declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En 
la tarde visita del Palacio Linderhof. Éste es 
uno de los 3 castillos construidos por el rey 
Luís II de Baviera y el único en donde vivió 
por más tiempo. Después breve parada en 
la abadía benedictina de Ettal. Continuación 
del viaje a la ciudad de Innsbruck en Austria, 
localizada en el valle del Inn y en medio de 
la Cordillera de los Alpes. Alojamiento en el 
Hotel Grauer Bär****.

   Innsbruck - Múnich
Por la mañana les espera una visita 

de la ciudad. La capital de Tirol ofrece una 
arquitecturamoderna y edificios históricos, 
los cuales invitan a emprender un fascinan-
te viaje al pasado de la familia Habsburger. 
Después del almuerzo, traslado a Múnich. 
Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Mu-
nich City Center****.

      Múnich
Después del desayuno visita de los 

mayores atractivos de la ciudad finalizando 
en la plaza principal “Marienplatz” para ad-
mirar el famoso carillón del ayuntamiento. 
Múnich, capital del estado de Baviera, es 
famosa por su Fiesta de la Cerveza “Oktober-
fest“ que se celebra en el mes de septiem-
bre. Tiempo libre. En la noche podrá disfrutar 
de una cena típica bávara. Alojamiento en el 
Hotel Holiday Inn Munich City Center****.

     Múnich - Rothenburg ob der Tauber 
- Frankfurt

Después del desayuno salida hacia Rothen-
burg ob der Tauber, una de las ciudades 
más bellas y antiguas de la “Ruta Román-
tica”. Paseo por la ciudad de ensueño para 
los románticos. Continuación del viaje 
hacia Frankfurt. El tour termina en el ae-
ropuerto de Frankfurt alrededor de las 19 
horas. Después traslado al hotel Möven-
pick Frankfurt City para los pasajeros que 
tengan noches adicionales.
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Viaje Privado
Viaje clásico: 13 Días de/a Frankfurt

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Todos los servicios de viajes en grupo
 . Chofer-Guia exclusivo durante todo el  

 recorrido (Chofer + Guia extra, a solicitar)
 . Transporte en coche categoría superior  

 (tipo Mercedes Vito o similar) 

Viaje en grupo
Viaje clásico: 13 Días de/a Frankfurt

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Transporte en coche, minivan o bus  

 durante todo el recorrido
 . Guía acompañante durante todo el  

 recorrido (chofer-guía para grupo de  
 menos de 8 personas)
 . Traslado de llegada aeropuerto de  

 Frankfurt - hotel del tour 
 . Alojamiento en hab. doble en los hoteles  

 mencionados o similares
 . Desayuno bufet en todos los hoteles
 . Visitas y excursiones según programa
 . Paseo en barco por el río Rin
 . Ascenso a la torre de la televisión
 . Visita de la manufactura de chocolate  

 Halloren en Halle con degustación
 . Cena típica bávara en Múnich
 . Entradas al Palacio Sanssouci en  

 Potsdam, a los Castillos de Heidelberg y  
 Neuschwanstein y al Palacio Linderhof

Viaje en grupo

Fechas 
2021 guía de 

habla 
hispana

 
guía 
bilingüe 

Junio 28 1.995,-

Julio 19 1.995,-

Agosto 16 1995,-

Septiembre 13 1995,-

Octubre 04 1995,-

Suplement 
individual

655,-

Desc. tercera pers. en cama extra: ....5%
Supl. media pensión día 1° a 11°: .. 519,-

Prenight/Postnight en Frankfurt:
en individual ...................................125,-
en doble ........................................... 75,-
en triple ............................................ 65,-

Hamburgo | Alemania

Castillo Linderhof | Alemania

Viaje Privado
Temporada: 01.01.’21  - 31.03.’22 

Salidas: a diario

No. de participantes

2 6.435,-

4 3.879,-

6 3.025,-

Suplement individual 639,-
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Precios 

Precios por persona en €. Las tarifas no 
son válidas durante ferias, congresos y 
eventos.

  Frankfurt - Heidelberg - Triberg 
- Villingen-Schwenningen 

(Selva Negra)
Por la mañana traslado a la ciudad de 
Heidelberg para visitar su famoso castillo. 
Luego paseo por el centro antiguo. Heidel-
berg, la ciudad universitaria más antigua 
de Alemania, es uno de los lugares más 
visitados debido a su idílica ubicación a las 
orillas del río Neckar. A continuación viaje 
a la famosa región de la Selva Negra. El ca-
mino conduce por la Ruta alta de la Selva 
Negra que ofrece paisajes impresionantes 
como el Lago Mummel, donde tendrá una 
breve parada. En Triberg verá el reloj cucú 
más grande del mundo.  Después traslado 
a Villingen-Schwenningen. Paseo por la tí-
pica ciudad de la Selva Negra. Alojamiento 
en el Hotel Dormero****.

  Villingen-Schwenningen - 
Cataratas del Rin - Lindau - Füssen

Después del desayuno irá hacia el sures-
te y así también hace parada en Suiza. En 
Schaffhausen visitará las Cataratas del Rin, 
unas de las más impresionantes de Euro-
pa. El viaje continua a la pequeña isla de 
Lindau, ubicada en el Lago Constanza, que 
ofrece espectaculares vistas de los Alpes. 
Después viaje a Füssen, el punto más al sur 
de la “Ruta Romántica”. Alojamiento en el 
Best Western Plus Hotel Füssen****.

  Neuschwanstein -Wieskirche - 
Oberammergau - Linderhof - 

Abadía de Ettal - Innsbruck
El día empieza con una visita al Castillo 
de Neuschwanstein, construido por Luis 
II, el famoso “Rey Loco“. A mediodía viaje 
a Oberammergau, pueblo famoso por su 
representación de la Pasión y por su arte-
sanía. En el camino visita de la iglesia Wies-
kirche declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. En la tarde visi-
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  Berlín
Llegada al aeropuerto de Berlín y trasla-

do al hotel. La capital alemana es una de las 
ciudades más importantes de Europa. Resto 
del día libre a su disposición. Alojamiento en 
el Hollywood Media Hotel**** .

  Berlín
Por la mañana le espera un espectacular 

ascenso a la torre de televisión para disfru-
tar de una vista maravillosa sobre la capital 
de Alemania. Después conocerá los lugares 
más históricos como la avenida “Unter den 
Linden”, restos del muro y la Puerta de Brand-
emburgo. También podrá descubrir la parte 
más moderna de la ciudad como el Parlamen-
to Alemán y la Plaza de Potsdam. Tarde libre 
para visitar Berlín por su cuenta. Alojamiento 
en el Hollywood Media Hotel**** . 
 

1
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  Berlín - Potsdam - Erfurt
Después del desayuno continuación del 

viaje hacia Potsdam, donde visitará el par-
que y el Palacio Sanssouci (UNESCO). En ca-
mino hacia Erfurt breve parada en la ciudad 
de Halle para visitar la manufactura de cho-
colate de Halloren. Continuación a Erfurt, 
conocida como la “Roma de Turingia” por 
su belleza arquitectónica. Alojamiento en el 
Radisson Blu Hotel Erfurt****.

  Erfurt - Frankfurt
Paseo por la ciudad donde conocerá el 

Monasterio Agustino y el puente Krämer-
brücke, el puente edificado y habitado (con 
32 casas) más largo de Europa. El viaje conti-
nuará a Eisenach. Visita del Castillo de Wart-
burg, donde Martín Lutero tradujo la Biblia 
(entrada no incluida). Por la nochellegada a 
Frankfurt. Alojamiento en el Hotel Mövenpick 
Frankfurt City****.

3
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 R Berlín, apasionante ciudad alemana llena de historia y más cosmopolita
 R Una mezcla de ciudades modernas y tradicionales con paisajes naturales
 R Conozca el famoso castillo de Neuschwanstein, conocido como el Castillo de la Cenicienta

Berlín & Alemania Romántica

ta del Palacio Linderhof. Éste es uno de los 
3 castillos construidos por el rey Luís II de
Baviera y el único en donde vivió por más 
tiempo. Después breve parada en la ab-
adía benedictina de Ettal. Continuación del 
viaje a la ciudad de Innsbruck en Austria, 
localizada en el valle del Inn y en medio de 
la Cordillera de los Alpes. Alojamiento en el 
Hotel Grauer Bär****.

  Innsbruck - Múnich
Por la mañana les espera una visita de 

la ciudad. La capital de Tirol ofrece una ar-
quitectura moderna y edificios históricos, 
los cuales invitan a emprender un fascinan-
te viaje al pasado de la familia Habsburger. 
Después del almuerzo, traslado a Múnich. 
Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Mu-
nich City Center****.

  Múnich
Visita de los mayores atractivos de 

la ciudad finalizando en la plaza principal 
“Marienplatz” para admirar el famoso ca-
rillón del ayuntamiento. Múnich, capital 
del estado de Baviera, es famosa por su 
Fiesta de la Cerveza “Oktoberfest“ que se 
celebra en el mes de septiembre. Tiempo 
libre. En la noche podrá disfrutar de una 
cena típica bávara. Alojamiento en el Hotel 
Holiday Inn Munich City Center****.

       Múnich - Rothenburg ob der 
Tauber - Frankfurt

Salida hacia Rothenburg ob der Tauber, una 
de las ciudades más bellas y antiguas de la 
“Ruta Romántica”. Paseo por la ciudad de 
ensueño para los románticos. Continuación 
del viaje hacia Frankfurt. El tour termina en 
el aeropuerto de Frankfurt alrededor de las 
19 horas. Después traslado al hotel Möven-
pick Frankfurt City para los pasajeros que 
tengan noches adicionales.
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Viaje Privado
Viaje clásico: 10 Días de Berlín a Frankfurt

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Todos los servicios de viajes en grupo
 . Chofer-Guia exclusivo durante todo el  

 recorrido (Chofer + Guia extra, a solicitar)
 . Transporte en coche categoría superior  

 (tipo Mercedes Vito o similar) 

Viaje en grupo
Viaje clásico: 10 Días de Berlín a Frankfurt

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Transporte en coche, minivan o bus  

 durante día 2° a 10°
 . Guía acompañante durante Día 2° a 10°  

 (chofer-guía para grupos de menos de  
 8 personas)
 . Traslado de llegada en Berlín
 . Alojamiento en hab. doble en los hoteles  

 mencionados o similares
 . Desayuno bufet en todos los hoteles
 . Visitas y excursiones según programa
 . Ascenso a la torre de la televisión
 . Visita de la manufactura de chocolate  

 Halloren en Halle con degustación
 . Cena típica bávara en Múnich
 . Entradas al Palacio Sanssouci en  

 Potsdam, a los Castillos de Heidelberg y  
 Neuschwanstein y al Palacio Linderhof

Viaje en grupo

Fechas 
2021 guía de 

habla 
hispana

 
guía 
bilingüe 

Julio 01 22 1.590,-

Agosto 19 1.590,-

Septiembre 16 1.590,-

Octubre 07 1.590,-

Suplement 
individual

525,-

Desc. tercera pers. en cama extra: ....5%
Supl. media pensión día 1° - día 8°: .. 379,-

Prenight en Berlín:
en individual ...................................149,-
en doble ........................................... 95,-
en triple ..........................................149,-

Postnight en Frankfurt:
en individual ...................................125,-
en doble ........................................... 75,-
en triple ............................................ 65,-

Isla de los museos, Berlín | Alemania

Rothenburg | Alemania

Castillo de Neuschwanstein | Alemania

Viaje Privado
Temporada: 01.01.’21  - 31.03.’22 

Salidas: a diario

No. de participantes

2 4.855,-

4 2.919,-

6 2.259,-

Suplement individual 529,-
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Precios 

Precios por persona en €. Las tarifas no 
son válidas durante ferias, congresos y 
eventos.

  Villingen-Schwenningen - Cataratas 
del Rin - Lindau - Füssen

Después del desayuno irá hacia el sures-
te y así también hace parada en Suiza. En 
Schaffhausen visitará las Cataratas del Rin, 
unas de las más impresionantes de Euro-
pa. El viaje continua a la pequeña isla de 
Lindau, ubicada en el Lago Constanza, que 
ofrece espectaculares vistas de los Alpes. 
Después viaje a Füssen, el punto más al sur 
de la “Ruta Romántica”. Alojamiento en el 
Best Western Plus Hotel Füssen****.

  Neuschwanstein - Wieskirche 
- Oberammergau - Linderhof - 

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

  Innsbruck - Múnich
Por la mañana les espera una visita de 

la ciudad. La capital de Tirol ofrece una ar-
quitectura moderna y edificios históricos, 
los cuales invitan a emprender un fasci-
nante viaje al pasado de la familia Habs-
burger. Después del almuerzo, traslado a 
Múnich. Alojamiento en el Hotel Holiday 
Inn Munich City Center****.

5
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  Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frankfurt 

y traslado al hotel. Resto del día libre a su 
disposición. Frankfurt, el centro financiero 
y comercial de Alemania, está marcada por 
sus fascinantes contrastes entre lo moderno 
y lo histórico. Alojamiento en el Hotel Mö-
venpick Frankfurt City****.

  Frankfurt - Heidelberg - Estrasburgo
Traslado a Heidelberg para visitar su fa-

moso castillo. No es casualidad que Heidel-
berg, la ciudad universitaria más antigua de 
Alemania, sea de las más visitadas del país. A 
continuación viaje en dirección a Estrasburgo 
la capital de la Alsacia, y visita de la ciudad. 
Alojamiento en el Hotel Novotel Strasbourg 
Centre Halles****.
 
 

1

2

  Estrasburgo - Colmar - Friburgo
Hoy, traslado a Colmar para visitar esta 

ciudad típica de Alsacia. Esta ciudad es fa-
mosa por sus vinos y sus vestigios arqui-
tectónicos que reflejan la larga historia de 
la región y las influencias distintas. Llegada 
a Friburgo. Alojamiento en el Novotel am  
Konzerthaus****.

  Friburgo - Vogtsbauernhof - Cascadas 
de Triberg - Villingen-Schwenningen

Hoy se adentrará más a la Selva Negra. Visi-
ta del fascinante museo al aire libre “Vogts-
bauernhof”, allí la historia y la cultura de la 
Selva Negra cobran vida. Parada en Triberg, 
donde se encuentran las cascadas más altas 
de Alemania. Después, continuación a Villin-
gen-Schwenningen. Alojamiento en el Hotel 
Dormero****.

3

4

 R Descubra la Selva Negra, una región muy verde y tradicional
 R En la Alsacia podrá degustar vinos y explorar pueblos pintorescos
 R Con parada en Suiza y una noche en Austria tendrá un tour de 4 países!

Selva Negra, Alsacia & 
Alemania Romántica

  Múnich
Visita de los mayores atractivos de 

la ciudad finalizando en la plaza principal 
“Marienplatz”. Múnich, capital del estado 
de Baviera, es famosa por su Fiesta de la 
Cerveza “Oktoberfest“ que se celebra en 
el mes de septiembre. Tiempo libre. En la 
noche podrá disfrutar de una cena típica 
bávara. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn 
Munich City Center****.

  Múnich - Rothenburg ob 
der Tauber - Frankfurt

Salida hacia Rothenburg ob der Tauber, 
una de las ciudades más bellas y antiguas 
de la “Ruta Romántica”. Paseo por la ciu-
dad de ensueño para los románticos. Con-
tinuación del viaje hacia Frankfurt. El tour 
termina en el aeropuerto de Frankfurt al-
rededor de las 19 horas. Después traslado 
al hotel Mövenpick Frankfurt City para los 
pasajeros que tengan noches adicionales.

8
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Viaje en grupo
Viaje clásico: 9 Días de/a Frankfurt

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Transporte en coche, minivan o bus  

 durante todo el recorrido
 . Guía acompañante durante todo el  

 recorrido (chofer-guía para grupo de  
 menos de 8 personas)
 . Traslado de llegada aeropuerto de  

 Frankfurt - hotel del tour
 . Alojamiento en hab. doble en los hoteles  

 mencionados o similares
 . Desayuno bufet en todos los hoteles
 . Visitas y excursiones según programa
 . Cena típica bávara en Múnich
 . Entradas a los Castillos de Heidelberg y  

 Neuschwanstein, al Palacio Linderhof y  
 al museo “Vogtsbauernhof“

Viaje Privado
Viaje clásico: 9 Días de/a Frankfurt

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Todos los servicios de viajes en grupo
 . Chofer-Guia exclusivo durante todo el  

 recorrido (Chofer + Guia extra, a solicitar)
 . Transporte en coche categoría superior  

 (tipo Mercedes Vito o similar) 

Viaje en grupo

Fechas 
2021 guía de 

habla 
hispana

 
guía 
bilingüe 

Mayo 07 1.575,-

Junio 18 1.575,-

Julio 02 1.575,-

Agosto 06 1.575,-

Septiembre 03 1.575,-

Octubre 15 1.575,-

Suplement 
individual

395,-

Desc. tercera pers. en cama extra: ....5%
Supl. media pensión día 1° a 7°: .... 285,-

Prenight/Postnight en Frankfurt:
en individual ...................................125,-
en doble ........................................... 75,-
en triple ............................................ 65,-

Friburgo | Alemania

Pastel Selva Negra | Alemania

Viaje Privado
Temporada: 01.01.’21  - 31.03.’22 

Salidas: a diario

No. de participantes

2 4.355,-

4 2.679,-

6 2.089,-

Suplement individual 455,-
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Precios 

Precios por persona en €. Las tarifas no 
son válidas durante ferias, congresos y 
eventos.

rada Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO. En la tarde visita del Pala-
cio Linderhof. Éste es uno de los 3 castillos 
construidos por el rey Luís II de Baviera y 
el único en donde vivió por más tiempo. 
Después breve parada en la abadía bene-
dictina de Ettal. Continuación del viaje a la 
ciudad de Innsbruck en Austria, localizada 
en el valle del Inn y en medio de la Cordil-
lera de los Alpes. Alojamiento en el Hotel 
Grauer Bär****.

  Innsbruck - Múnich
Por la mañana les espera una visita de 

la ciudad. La capital de Tirol ofrece una ar-
quitectura moderna y edificios históricos, 
los cuales invitan a emprender un fasci-
nante viaje al pasado de la familia Habs-
burger. Después del almuerzo, traslado a 
Múnich. Alojamiento en el Hotel Holiday 
Inn Munich City Center****.

  Múnich
Visita de los mayores atractivos de 

la ciudad finalizando en la plaza principal 
“Marienplatz” para admirar el famoso ca-
rillón del ayuntamiento. Tiempo libre. En 
la noche podrá disfrutar de una cena típi-
ca bávara. Alojamiento en el Hotel Holiday 
Inn Munich City Center****.

  Múnich - Zúrich
Desayuno en el hotel. Al mediodía tras-

lado a la estación de tren. Viaje en tren o en 
bus de Múnich a Zúrich (sin guía). Al llegar a 
Zúrich traslado a su hotel. Alojamiento en el 
Renaissance Zürich Tower Hotel*****. 

  Zúrich
Visita panorámica de Zúrich con sus 

principales monumentos y recorrido a lo 
largo de la calle Höhenstrasse, la cual tiene 
hermosas vistas a los Alpes y al Lago Zü-
richsee. Parada en Rapperswil, la ciudad de 
las rosas. En el camino de regreso a Zúrich 
le espera un bonito crucero por el Lago 
Zúrich (sin guía acompañante). Llegada a 
Zürich-Bürkliplatz y regreso al hotel por 
su cuenta. Alojamiento en el Renaissance  
Zürich Tower Hotel*****.

  Zúrich - Lucerna - Monte Titlis 
- Interlaken

Salida hacia Lucerna. Breve visita por la 
ciudad y tiempo libre para pasear. A me-
diodía seguimos hacia Engelberg. Visita a 
la montaña Titlis y a su glaciar con el telefé-
rico giratorio Rotair. A una altura de 3.020 
metros, el visitante disfruta de una vista 
panorámica espectacular de los Alpes Cen-
trales. Continuación a Brienz y visita a los 
talladores de madera, seguidamente visita 
a Interlaken al pie del Monte Jungfrau. Alo-
jamiento en el Hotel Interlaken****.

5
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  Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frankfurt 

y traslado al hotel. Resto del día libre a su 
disposición. Frankfurt, el centro financiero 
y comercial de Alemania, está marcada por 
sus fascinantes contrastes entre lo moderno 
y lo histórico. Alojamiento en el Hotel Mö-
venpick Frankfurt City****.

  Frankfurt - Heidelberg - Triberg 
- Villingen-Schwenningen 

(Selva Negra)
Por la mañana traslado a la ciudad de Heidel-
berg para visitar su famoso castillo. Luego pa-
seo por el centro antiguo. Heidelberg, la ciu-
dad universitaria más antigua de Alemania, 
es uno de los lugares más visitados debido a 
su idílica ubicación a las orillas del río Neckar. 
A continuación viaje a la famosa región de la 
Selva Negra. El camino conduce por la Ruta 
alta de la Selva Negra que ofrece paisajes im-
presionantes como el Lago Mummel, donde 
tendrá una breve parada. En Triberg verá el 
reloj cucú más grande del mundo.  Después 
traslado a Villingen-Schwenningen. Paseo por 

1

2

la típica ciudad de la Selva Negra. Alojamiento 
en el Hotel Dormero****.
  
  Villingen-Schwenningen - 

Cataratas del Rin - Lindau - Füssen
Después del desayuno irá hacia el sureste y 
así también hace parada en Suiza. En Schaff-
hausen visitará las Cataratas del Rin, unas de 
las más impresionantes de Europa. El viaje 
continua a la pequeña isla de Lindau, ubica-
da en el Lago Constanza, que ofrece espec-
taculares vistas de los Alpes. Después viaje 
a Füssen, el punto más al sur de la “Ruta 
Romántica”. Alojamiento en el Best Western 
Plus Hotel Füssen****.

  Neuschwanstein – Wieskirche 
- Oberammergau - Linderhof - 

Abadía de Ettal - Innsbruck
El día empieza con una visita al Castillo de 
Neuschwanstein, construido por Luis II, el 
famoso “Rey Loco“. A mediodía viaje a Ober-
ammergau, pueblo famoso por su represen-
tación de la Pasión y por su artesanía. En el 
camino visita de la iglesia Wieskirche decla-

3

4

 R Déjese encantar  en el mundo de los alpes: con parada en Suiza y una noche en Austria 
 R Disfrute de un paisaje típico suizo alpino en la cumbre del Monte Titlis
 R Un ambiente mediterraneo: la ciudad de Lugano en la Suiza italiana

Alemania Romántica & 
Suiza Pintoresca

       Interlaken - Berna - Gruyères 
- Ginebra

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

     Ginebra - Montreux - Zermatt
Durante la visita panorámica de Gi-

nebra va a conocer los bellos parques a lo 
largo del lago, la catedral y la sede europea 
de la ONU. Viaje hacia Lausana y Mont-
reux, pasando por el majestuoso Castillo 
de Chillon. Tiempo libre en Montreux. Por 
la tarde, visita al valle del río Rodano hasta 
Täsch. Desde allí se tomará el ferrocarril a 
Zermatt, ubicada a los pies del impresio-
nante Monte Cervino. Cena y alojamiento 
en el Hotel Alex****.

       Zermatt - Paso Nufenen - Lugano
Mañana libre para pasear o excursi-

ón opcional a la cima Gornergrat. Después 
regreso a Täsch para tomar el autobús en 
dirección al impresionante Paso de Nufe-
nen para llegar a Lugano, parte italiana de 
Suiza. Alojamiento en el Hotel De La Paix 
Lugano****.

       Lugano - Lago de Como - St. Moritz
Salida hacia Italia para admirar el 

magnífico Lago de Como. Viaje a las orillas 
del lago vía Menaggio hasta Chiavenna en 
el valle Beggaglia. En Castasegna entramos 
de nuevo a Suiza llegando a la famosa esta-
ción de esquí St. Moritz. Cena y alojamien-
to en el Hotel Schweizerhof****.

       St. Moritz - Chur - Vaduz - Zúrich
Salida hacia el paso de Julier y Chur 

para llegar a Vaduz, capital de Liechtenstein. 
Tiempo libre. Después salida hacia Zúrich 
atravesando la región Toggenburg con sus 
pintorescas casas. Llegada a Zúrich estación 
central o Renaissance Zürich Tower Hotel 
sobre las 17 h y fin de nuestros servicios.

10
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Viaje en grupo
Viaje clásico: 14 Días de Frankfurt a Zúrich

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Transporte en coche, minivan o bus  

 durante todo el recorrido
 . Guía de habla hispana durante todo el  

 recorrido por Alemania (chofer-guía para  
 grupo de menos de 8 personas)
 . Guía de habla hispana e inglesa durante  

 el recorrido por Suiza del día 9° al día 14°
 . Traslado de llegada aeropuerto de  

 Frankfurt - hotel del tour
 . Alojamiento en hab. doble en los hoteles  

 mencionados o similares
 . Desayuno bufet en todos los hoteles
 . Visitas y excursiones según programa
 . Viaje en tren 2a clase o en bus de  

 Múnich a Zúrich incl. reserva de asientos  
 (sin guía)
 . Cena típica bávara en Múnich
 . Cenas en Zermatt y en St. Moritz
 . Entradas a los Castillos de Heidelberg,  

 Neuschwanstein y Linderhof
 . City tour Zúrich en servicio regular con  

 guía local de habla hispana e inglesa incl.  
 paseo por el lago Zürichsee (sin guía)
 . Subida al Monte Titlis en teleférico

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

Viaje en grupo

Fechas 
2021 guía de 

habla 
hispana

 
guía 
bilingüe 

Mayo 09 4.165,-

Junio 20 4.165,-

Julio 04 25 4.165,-

Agosto 08 22 4.165,-

Septiembre 05 19* 4.455,-

Suplement 
individual

930,-

Supl. individual Oktoberfest .......1.125,-
Desc. tercera pers. en cama extra: .. 40,-
Supl. media pensión día 1° a 5°: .... 235,-

Prenight en Frankfurt:
en individual ...................................125,-
en doble ........................................... 75,-
en triple ............................................ 65,-

Postnight en Zúrich:
en individual ...................................315,-
en doble .........................................185,-
en triple ..........................................185,-

* durante el Oktoberfest en Múnich

Monte Cervino | Suiza
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Precios 

Precios por persona en €. Las tarifas no 
son válidas durante ferias, congresos y 
eventos.

  Neuschwanstein - Wieskirche 
- Oberammergau - Linderhof - 

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

  Innsbruck - Múnich
Por la mañana les espera una visita de 

la ciudad. La capital de Tirol ofrece una ar-
quitectura moderna y edificios históricos, 
los cuales invitan a emprender un fasci-
nante viaje al pasado de la familia Habs-
burger. Después del almuerzo, traslado a 
Múnich. Alojamiento en el Hotel Holiday 
Inn Munich City Center****.

  Múnich
Después del desayuno visita de los 

mayores atractivos de la ciudad finalizando 
en la plaza principal “Marienplatz” para ad-
mirar el famoso carillón del ayuntamiento. 
Múnich, capital del estado de Baviera, es 
famosa por su Fiesta de la Cerveza “Oktober-
fest“ que se celebra en el mes de septiem-
bre. Tiempo libre. En la noche podrá disfrutar 
de una cena típica bávara. Alojamiento en el 
Hotel Holiday Inn Munich City Center****.

  Múnich - Zúrich
Desayuno en el hotel. Al mediodía 

traslado a la estación de tren. Viaje en tren 
o en bus de Múnich a Zúrich (sin guía). Al 
llegar a Zúrich traslado al Hotel Swissôtel 
Zürich****.

4

5
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7
  Frankfurt

Llegada al aeropuerto de Frankfurt 
y traslado al hotel. Resto del día libre a su 
disposición. Frankfurt el centro financiero 
y comercial de Alemania, está marcada por 
sus fascinantes contrastes entre lo moder-
no y lo histórico. Alojamiento en el Hotel  
Mövenpick Frankfurt City****. 

  Frankfurt - Heidelberg - Triberg 
- Villingen-Schwenningen 

(Selva Negra)
Por la mañana traslado a la ciudad de Heidel-
berg para visitar su famoso castillo. Luego pa-
seo por el centro antiguo. Heidelberg, la ciu-
dad universitaria más antigua de Alemania, 
es uno de los lugares más visitados debido a 
su idílica ubicación a las orillas del río Neckar. 
A continuación viaje a la famosa región de la 
Selva Negra. El camino conduce por la Ruta 

1

2

alta de la Selva Negra que ofrece paisajes im-
presionantes como el Lago Mummel, donde 
tendrá una breve parada. En Triberg verá el 
reloj cucú más grande del mundo.  Después 
traslado a Villingen-Schwenningen. Paseo por 
la típica ciudad de la Selva Negra. Alojamiento 
en el Hotel Dormero****.
  
  Villingen-Schwenningen - 

Cataratas del Rin - Lindau - Füssen
Después del desayuno irá hacia el sureste y 
así también hace parada en Suiza. En Schaff-
hausen visitará las Cataratas del Rin, unas de 
las más impresionantes de Europa. El viaje 
continua a la pequeña isla de Lindau, ubica-
da en el Lago Constanza, que ofrece espec-
taculares vistas de los Alpes. Después viaje 
a Füssen, el punto más al sur de la “Ruta 
Romántica”. Alojamiento en el Best Western 
Plus Hotel Füssen****.

3

 R Conozca el famoso castillo de Neuschwanstein, conocido como el Castillo de la Cenicienta
 R Zúrich: de las ciudades con mejor calidad de vida y también para turistear 
 R Jungfraujoch – estación de trenes más alta de Europa encima de un glaciar

Alemania Romántica & 
Suiza de Ensueño

  Zúrich
Por la tarde traslado al Sihlquai para 

conocer Zúrich durante un city tour re-
gular. Conozca el pasado y el presente de 
Zúrich a través de edificios, historias y an-
écdotas. Viaje en tren de cremallera (Dol-
derbahn) hacia la zona residencial del „Zü-
richberg“, consus villas y parques. Regreso 
al hotel por su cuenta. Alojamiento en el 
Hotel Swissôtel Zürich****. 

  Zúrich - Bernese Oberland -
Interlaken

Traslado al Sihlquai, punto de encuentro para 
la excursión a Interlaken, idealmente  ubica-
da entre dos lagos (Lago Thun y Lago Brienz), 
conocido como el „Paraíso de las compras“ – 
con una oferta muy variada, desde productos 
regionales hasta joyería fina y relojes. Aloja-
miento en un hotel de 3* en Interlaken.

       Interlaken - Jungfraujoch - Zúrich
Excursión guiada al Jungfraujoch 

- TOP OF EUROPE. Las asombrosas vistas 
de la región montañosa de la Jungfrau 
lo acompañarán durante todo el camino 
hacia la cima y la  imponente cara norte 
del Eiger pareciera estar al alcance de su 
mano. Una vez en la cima del Jungfraujoch, 
sumérjase en el fascinante mundo alpino 
de hielo, nieve y roca. Después de esta 
inolvidable experiencia invernal, descen-
demos pasando por el destino vacacional 
de Wengen hacia Lauterbrunnen, donde lo 
espera el autobús para llevarlo de vuelta a 
Zúrich. Regreso al hotel por su cuenta. Alo-
jamiento en el Hotel Swissôtel Zürich****.

     Zúrich
Traslado del hotel al aeropuerto.

8
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Viaje en grupo
Viaje clásico: 11 Días de Frankfurt a Zúrich

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Transporte en coche, minivan o bus  

durante los días 1°-6°
 . Guía de habla hispana durante todo el 

recorrido por Alemania (chofer-guía para 
grupo de menos de 8 pers.)

 . Guía de habla inglesa durante el  
recorrido por Suiza del día 9 al día 10

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

 . Traslado de llegada aeropuerto de  
Frankfurt - hotel del tour

 . Alojamiento en hab. doble en los hoteles 
mencionados o similares

 . Desayuno bufet en todos los hoteles
 . Viaje en tren 2a clase o en bus de 

Múnich a Zúrich incl. reserva de asientos 
(sin guía)

 . Cena típica bávara en Múnich
 . Visitas y excursiones según programa
 . Entradas a los Castillos de Heidelberg, 

Neuschwanstein y Linderhof
 . Subida al TOP OF EUROPE Jungfraujoch

Viaje en grupo

Fechas 
2021 guía de 

habla 
hispana

 
guía 
bilingüe 

Mayo 09 2.635,-

Junio 20 2.635,-

Julio 04 25 2.635,-

Agosto 08 22 2.635,-

Septiembre 05 19* 2.925,-

Octubre 10 17 2.635,-

Suplement 
individual

745,-

Supl. individual Oktoberfest .......... 945,-
Tercera pers. en cama extra:.......2.585,-
Supl. media pensión día 1° a 5°: .... 235,-

Prenight en Frankfurt:
en individual ...................................125,-
en doble ........................................... 75,-
en triple ............................................ 65,-

Postnight en Zúrich:
en individual ...................................315,-
en doble .........................................185,-
en triple ..........................................185,-

* durante el Oktoberfest en Múnich

Tren al Jungfraujoch, Interlaken | Suiza
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Precios 

Precios por persona en €. Las tarifas no 
son válidas durante ferias, congresos y 
eventos.

de montañas nevadas y glaciares. Cena y alo-
jamiento en el Hotel Schweizerhof****.

  St. Moritz - Chur - Vaduz - Zúrich
Por la mañana salida hacia el paso de 

Julier y Chur para llegar a Vaduz, capital de 
Liechtenstein. Tiempo libre para pasear por 
esta encantadora ciudad. Llegada a Zúrich 
por la tarde. Alojamiento en el Renaissance 
Zürich Tower Hotel*****.

  Zúrich - Frankfurt
Por la mañana traslado a la estación de 

tren y viaje en tren de Zúrich a Frankfurt (sin 
guía). Al llegar traslado a su hotel. Alojamien-
to en el Hotel Mövenpick Frankfurt City****. 

  Frankfurt - Heidelberg - Triberg 
- Villingen-Schwenningen 

(Selva Negra)
Por la mañana traslado a la ciudad de 
Heidelberg para visitar su famoso castillo. 
Luego paseo por el centro antiguo. Heidel-
berg, la ciudad universitaria más antigua 
de Alemania, es uno de los lugares más 
visitados debido a su idílica ubicación a las 
orillas del río Neckar. A continuación viaje 
a la famosa región de la Selva Negra. El ca-
mino conduce por la Ruta alta de la Selva 
Negra que ofrece paisajes impresionantes 
como el Lago Mummel, donde tendrá una 
breve parada. En Triberg verá el reloj cucú 
más grande del mundo.  Después traslado 
a Villingen-Schwenningen. Paseo por la tí-
pica ciudad de la Selva Negra. Alojamiento 
en el Hotel Dormero****.

  Villingen-Schwenningen - 
Cataratas del Rin - Lindau - Füssen

Después del desayuno irá hacia el sureste y 
así también hace parada en Suiza. En Schaff-
hausen visitará las Cataratas del Rin, unas 
de las más impresionantes de Europa. El 
viaje continua a la pequeña isla de Lindau, 
ubicada en el Lago Constanza, que ofrece 
espectaculares vistas de los Alpes. Después 
viaje a Füssen, el punto más al sur de la “Ruta 
Romántica”. Alojamiento en el Best Western 
Plus Hotel Füssen****.

       Neuschwanstein - Wieskirche 
- Oberammergau - Linderhof - 

Abadía de Ettal - Innsbruck
El día empieza con una visita al Castillo de 
Neuschwanstein, construido por Luis II, 
el famoso “Rey Loco“. A mediodía viaje a 
Oberammergau, pueblo famoso por su re-
presentación de la Pasión y por su artesanía. 
En el camino visita de la iglesia Wieskirche 
declarada Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad por la UNESCO. En la tarde visita del 
Palacio Linderhof. Después breve parada en 
la abadía benedictina de Ettal. Continuación 
del viaje a la ciudad de Innsbruck en Austria. 
Alojamiento en el Hotel Grauer Bär****.

6
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  Zúrich - Lucerna - Monte Titlis - 
Interlaken

Por la mañana salida desde Zúrich hacia Lu-
cerna. Breve visita de la ciudad. A mediodía 
continuación de viaje hacia Engelberg. Visita 
a la montaña Titlis y a su glaciar con el tele-
férico giratorio Rotair. A una altura de 3.020 
metros, disfrute de una vista panorámica 
espectacular de los Alpes Centrales. Aloja-
miento en el Hotel Interlaken****.

  Interlaken - Berna - Gruyères - Ginebra
Salida de Interlaken bordeando el lago 

de Thun para llegar a Berna, ciudad ubicada 
al lado del río Aare con vista a los Alpes. Vi-
sita de la ciudad y continuación a Gruyères, 
idílico pueblo con el impresionante castillo 
medieval. Alojamiento en el Hotel Ramada 
Encore***+. 
  

1

2

  Ginebra - Montreux - Zermatt
Visita panorámica de Ginebra. Viaje ha-

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

  Zermatt (sin guia)
Todo el día libre en Zermatt para pasear 

o hacer una excursión opcional al Gornergrat. 
Cena y alojamiento en el hotel Alex****.

  Zermatt - Glacier Express (sin guía) - 
St. Moritz

Por la mañana salida con el famoso tren Gla-
cier Express. Desde el confortable vagón pano-
rámico podrá admirar impresionantes paisajes 

3

4
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 R El tour completo: Conozca todos los 3 países
 R Con 3 castillos románticos y de los más bonitos en Alemania
 R Un viaje entre ciudades modernas y paisajes alpinos

Suiza, Alemania Romántica & 
Austria Espléndida

     Innsbruck - Múnich
Por la mañana les espera una visita 

de la ciudad. La capital de Tirol ofrece una 
arquitectura moderna y edificios históri-
cos, los cuales invitan a emprender un fa-
scinante viaje al pasado de la familia Habs-
burger. Después del almuerzo, traslado a 
Múnich. Alojamiento en el Hotel Holiday 
Inn Munich City Center****.

     Múnich
Visita de los mayores atractivos de 

la ciudad finalizando en la plaza principal 
“Marienplatz” para admirar el famoso ca-
rillón del ayuntamiento. Tiempo libre. En 
la noche podrá disfrutar de una cena típica 
bávara. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn 
Munich City Center****.

     Múnich - Chiemsee - 
Berchtesgaden - Salzburgo

Salida en dirección a Salzburgo. En el cami-
no parada en el lago Chiemsee. Continua-
ción hacia Berchtesgaden y al lago Königs-
see, breve visita del lugar romántico en la 
montaña. Por la tarde llegada a Salzburgo, 
cuna del compositor Wolfgang Amadeus 
Mozart. Paseo por la ciudad. Alojamiento 
en el ARCOTEL Castellani****.

     Salzburgo - Distrito de los Lagos 
(Salzkammergut) - Hallstatt - Linz

Después del desayuno viaje a Linz. Parada en 
el hermoso distrito de los Lagos de Salzbur-
go. Visita al lago Wolfgangsee. Aquí se em-
barcará en un agradable crucero por el lago 
hasta St. Wolfgang. Continuación del viaje y 
parada en Hallstatt, conocido como a perla 
de Salzkammergut. Llegada a Linz por la tar-
de. Alojamiento en el ARCOTEL Nike****.

       Linz - Melk - Krems - Viena
Viaje a Viena. Parada en Melk y visi-

ta de su Abadía Benedictina. Paseo en bar-
co que recorre el tramo más pintoresco del 
río Danubio. Tras desembarcar en Krems, 
continua el viaje a Viena. Alojamiento en el 
Hotel ARCOTEL Wimberger****.

       Viena
Visita panorámica de la ciudad de 

Viena. Admirará la Ópera, el Palacio Hof-
burg, el Parlamento, el Ayuntamiento y visi-
tará del Palacio de Schönbrunn, la antigua 
residencia de verano de la familia imperial 
de Austria. Tarde libre. Alojamiento en el 
ARCOTEL Wimberger****.

     Viena
Traslado al aeropuerto de Viena y fin 

de viaje.
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Viaje en grupo
Viaje clásico: 17 Días de Zúrich a Viena

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Transporte en coche, minivan o bus 

durante todo el recorrido
 . Guía acompañante de habla hispana 

e inglesa durante Día 1° - 6° y de habla 
hispana durante Día 8° - 16°

 . Cenas en Zermatt y en St. Moritz
 . Subida al Monte Titlis en teleférico
 . Viaje Zermatt - St. Moritz en el tren  

Glacier Express en 2a clase incl.  
almuerzo (sin guía)

 . Viaje en tren 2a clase de Zúrich a Frank-
furt incl. reserva de asientos (sin guía)

 . Alojamiento en hab. doble en los hoteles 
mencionados o similares

 . Desayuno bufet en todos los hoteles
 . Visitas y excursiones según programa
 . Traslado de salida en Viena
 . Cena típica bávara en Múnich
 . Entradas a los Castillos de Heidelberg y 

Neuschwanstein, a los Palacios Linderhof 
y Schönbrunn y a la Abadía Melk

 . Paseo en barco por el lago Wolfgang y 
por el río Danubio

Viaje en grupo

Fechas 
2021 guía de 

habla 
hispana

 
guía 
bilingüe 

Mayo 03 5.095,-

Junio 28 14 5.095,-

Agosto 02, 30 5.095,-

Octubre 11 5.095,-

Suplement 
individual

995,-

Tercera pers. en cama extra:.......5.045,-

Prenight en Zúrich:
en individual ...................................315,-
en doble .........................................185,-
en triple ..........................................185,-

Días 1° a 6° de habla hispana e inglesa
Salzburgo | Austria

Monte Cervino, Zermatt | Suiza
15

Sa
lid

as
 G

ar
an

tiz
ad

as
Vi

aj
es

 e
n 

Tr
en

Fu
er

a 
de

 lo
s 

ca
m

in
os

 tr
ill

ad
os

Ex
pe

rie
nc

ia
s ú

ni
ca

s
Vi

aj
es

 e
n 

Fa
m

ili
a

Es
ca

pa
da

s
Vi

aj
es

 d
e 

Lu
jo

14



Precios 

Precios por persona en €. Las tarifas no 
son válidas durante ferias, congresos y 
eventos.

  Neuschwanstein - Wieskirche 
- Oberammergau - Linderhof - 

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

  Innsbruck - Múnich
Por la mañana les espera una visita de 

la ciudad. La capital de Tirol ofrece una ar-
quitectura moderna y edificios históricos, 
los cuales invitan a emprender un fasci-
nante viaje al pasado de la familia Habs-
burger. Después del almuerzo, traslado a 
Múnich. Alojamiento en el Hotel Holiday 
Inn Munich City Center****.

  Múnich
Después del desayuno visita de los 

mayores atractivos de la ciudad finalizando 
en la plaza principal “Marienplatz” para ad-
mirar el famoso carillón del ayuntamiento. 
Múnich, capital del estado de Baviera, es 
famosa por su Fiesta de la Cerveza “Oktober-
fest“ que se celebra en el mes de septiem-
bre. Tiempo libre. En la noche podrá disfrutar 
de una cena típica bávara. Alojamiento en el 
Hotel Holiday Inn Munich City Center****.

  Múnich - Chiemsee - Berchtesgaden - 
Salzburgo

Salida en dirección a Salzburgo. En el cami-
no parada en el lago Chiemsee, el “Mar de 
Baviera”. Continuación hacia Berchtesgaden 
y al lago Königssee, breve visita del lugar ro-

4

5

6

7
  Frankfurt

Llegada al aeropuerto de Frankfurt 
y traslado al hotel. Resto del día libre a su 
disposición. Frankfurt, el centro financiero 
y comercial de Alemania, está marcada por 
sus fascinantes contrastes entre lo moderno 
y lo histórico. Alojamiento en el Hotel Mö-
venpick Frankfurt City****.

  Frankfurt - Heidelberg - Triberg - 
Villingen-Schwenningen (Selva Negra)

Por la mañana traslado a la ciudad de Heidel-
berg para visitar su famoso castillo. Luego pa-
seo por el centro antiguo. Heidelberg, la ciu-
dad universitaria más antigua de Alemania, 
es uno de los lugares más visitados debido a 
su idílica ubicación a las orillas del río Neckar. 
A continuación viaje a la famosa región de la 
Selva Negra. El camino conduce por la Ruta 
alta de la Selva Negra que ofrece paisajes im-

1

2

presionantes como el Lago Mummel, donde 
tendrá una breve parada. En Triberg verá el 
reloj cucú más grande del mundo.  Después 
traslado a Villingen-Schwenningen. Paseo por 
la típica ciudad de la Selva Negra. Alojamiento 
en el Hotel Dormero****.
  
  Villingen-Schwenningen - 

Cataratas del Rin - Lindau - Füssen
Después del desayuno irá hacia el sureste y 
así también hace parada en Suiza. En Schaff-
hausen visitará las Cataratas del Rin, unas de 
las más impresionantes de Europa. El viaje 
continua a la pequeña isla de Lindau, ubica-
da en el Lago Constanza, que ofrece espec-
taculares vistas de los Alpes. Después viaje 
a Füssen, el punto más al sur de la “Ruta 
Romántica”. Alojamiento en el Best Western 
Plus Hotel Füssen****.

3

 R Déjese encantar en el mundo de los alpes: con parada en Suiza y una noche en Austria 
 R Conozca Viena, la elegante capital llena de música clásica y café
 R Con paisajes a lo largo del Danubio

Alemania Romántica & 
Austria Espléndida

mántico en la montaña. Por la tarde llegada 
a Salzburgo, cuna del compositor Wolfgang 
Amadeus Mozart. Paseo por la ciudad. Admi-
re los jardines de Mirabell y disfrute de una 
preciosa vista de la fortaleza de Salzburgo, la 
Catedral y la Getreidegasse. Alojamiento en 
el ARCOTEL Castellani****. 

  Salzburgo - Distrito de los Lagos 
(Salzkammergut) - Hallstatt - Linz

Después del desayuno viaje a Linz. Parada 
en el hermoso distrito de los Lagos de Salz-
burgo. Visita al lago Wolfgangsee, donde la 
madre de Mozart nació. Aquí embarcará 
para un agradable crucero por el lago hasta 
St. Wolfgang. Continuación del viaje y para-
da en Hallstatt, conocido como a perla de 
Salzkammergut por sus casas aferradas a 
las montañas y su vista espectacular en un 
paisaje excepcional entre lago y montañas. 
Se continua el viaje a Linz, ciudad pintore-
sca a orillas del río Danubio. Alojamiento 
en el ARCOTEL Nike****.

  Linz - Melk - Krems - Viena
Hoy, viaje a Viena. Parada en Melk y vi-

sita de su Abadía Benedictina, el monumen-
to barroco más representativo de Austria. 
Paseo en barco que recorre el tramo más 
pintoresco del río Danubio. Tras desembar-
car en Krems, se continua el viaje a Viena, la 
ostentosa capital de Austria. Alojamiento en 
el Hotel ARCOTEL Wimberger****.

       Viena
Hoy, visita panorámica de la ciudad 

de Viena. Admirará la Ópera, el Palacio Hof-
burg, el Parlamento, el Ayuntamiento y visi-
tará del Palacio de Schönbrunn, la antigua 
residencia de verano de la familia imperial 
de Austria. Tarde libre. Alojamiento en el 
ARCOTEL Wimberger****. 

     Viena
Traslado al aeropuerto de Viena y fin 

de viaje.

8
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Viaje en grupo
Viaje clásico: 11 Días de Frankfurt a Viena

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Transporte en coche, minivan o bus 

durante todo el recorrido
 . Guía acompañante durante todo el 

recorrido (chofer-guía para grupo de 
menos de 8 personas)

 . Traslado de llegada aeropuerto de  
Frankfurt - hotel del tour

 . Traslado de salida en Viena
 . Alojamiento en hab. doble en los hoteles 

mencionados o similares
 . Desayuno bufet en todos los hoteles
 . Visitas y excursiones según programa
 . Cena típica bávara en Múnich
 . Entradas a los Castillos de Heidelberg y 

Neuschwanstein, a los Palacios Linderhof 
y Schönbrunn y a la Abadía Melk

 . Visita del reloj cucú más grande del mundo
 . Paseo en barco por el lago Wolfgang y 

por el río Danubio

Viaje en grupo

Fechas 
2021 guía de 

habla 
hispana

 
guía 
bilingüe 

Mayo 09 1.750,-

Junio 20 1.750,-

Julio 04 1.750,-

Agosto 08 1.750,-

Septiembre 05 1.750,-

Octubre 17 1.750,-

Suplement 
individual

595,-

Desc. tercera pers. en cama extra: ....5%
Supl. media pensión Dia 1°-5°: ...... 235,-

Prenight en Frankfurt:
en individual ...................................125,-
en doble ........................................... 75,-
en triple ............................................ 65,-

Hallstatt | Austria

Castillo de Neuschwanstein | Alemania

Viaje Privado
Viaje clásico: 11 Días de Frankfurt a Viena

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Todos los servicios de viajes en grupo
 . Chofer-Guia exclusivo durante todo el  

 recorrido (Chofer + Guia extra, a solicitar)
 . Transporte en coche categoría superior  

 (tipo Mercedes Vito o similar) 

Viaje Privado
Temporada: 01.01.’21  - 31.03.’22 

Salidas: a diario

No. de participantes

2 5.235,-

4 3.175,-

6 2.475,-

Suplement individual 595,-
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Precios 

Precios por persona en €. Las tarifas no 
son válidas durante ferias, congresos y 
eventos.

donde vivió por más tiempo. Después breve 
parada en la abadía benedictina de Ettal. 
Continuación del viaje a la ciudad de Inns-
bruck en Austria, localizada en el valle del 
Inn y en medio de la Cordillera de los Alpes. 
Alojamiento en el Hotel Grauer Bär****.

  Innsbruck - Múnich
Por la mañana les espera una visita de 

la ciudad. La capital de Tirol ofrece una ar-
quitectura moderna y edificios históricos, 
los cuales invitan a emprender un fasci-
nante viaje al pasado de la familia Habs-
burger. Después del almuerzo, traslado a 
Múnich. Alojamiento en el Hotel Holiday 
Inn Munich City Center****.

  Múnich
Después del desayuno visita de los 

mayores atractivos de la ciudad finalizando 
en la plaza principal “Marienplatz” para ad-
mirar el famoso carillón del ayuntamiento. 
Múnich, capital del estado de Baviera, es 
famosa por su Fiesta de la Cerveza “Oktober-
fest“ que se celebra en el mes de septiem-
bre. Tiempo libre. En la noche podrá disfrutar 
de una cena típica bávara. Alojamiento en el 
Hotel Holiday Inn Munich City Center****.

  Múnich - Rothenburg ob der Tauber - 
Frankfurt - Varsovia

Salida hacia Rothenburg ob der Tauber, una 
de las ciudades más bellas y antiguas de la 
“Ruta Romántica”. Paseo por la ciudad de 
ensueño para los románticos. Continuaci-
ón del viaje hacia Frankfurt. El tour termi-
na en el aeropuerto de Frankfurt alrededor 
de las 19 horas. Vuelo regular a Varsovia y 
traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel 
Radisson BLU Sobieski****.

  Varsovia
El día empieza con una excursión por la 

capital polaca que incluye una caminata por 
el Parque Real de Lazienki. Después visita de 
la antigua parte judía de la ciudad, entre el-
los los terrenos del antiguo gueto. Traslado a 
la Ciudad Vieja (patrimonio de la UNESCO) y 
paseo por las calles medievales con el Palacio 
Real, la Catedral y mucho más. Alojamiento 
en el Hotel Radisson BLU Sobieski****.

5

6

7

8  Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frankfurt 

y traslado al hotel. Resto del día libre a su 
disposición. Frankfurt, el centro financiero 
y comercial de Alemania, está marcada por 
sus fascinantes contrastes entre lo moderno 
y lo histórico. Alojamiento en el Hotel Mö-
venpick Frankfurt City****.

  Frankfurt - Heidelberg - Triberg - 
Villingen-Schwenningen (Selva Negra)

Por la mañana traslado a la ciudad de Heidel-
berg para visitar su famoso castillo. Luego pa-
seo por el centro antiguo. Heidelberg, la ciu-
dad universitaria más antigua de Alemania, 
es uno de los lugares más visitados debido a 
su idílica ubicación a las orillas del río Neckar. 
A continuación viaje a la famosa región de la 
Selva Negra. El camino conduce por la Ruta 
alta de la Selva Negra que ofrece paisajes im-
presionantes como el Lago Mummel, donde 
tendrá una breve parada. En Triberg verá el 
reloj cucú más grande del mundo.  Después 
traslado a Villingen-Schwenningen. Paseo por 
la típica ciudad de la Selva Negra. Alojamiento 
en el Hotel Dormero****.

1

2

    Villingen-Schwenningen - 
Cataratas del Rin - Lindau - Füssen

Después del desayuno irá hacia el sureste y 
así también hace parada en Suiza. En Schaff-
hausen visitará las Cataratas del Rin, unas de 
las más impresionantes de Europa. El viaje 
continua a la pequeña isla de Lindau, ubica-
da en el Lago Constanza, que ofrece espec-
taculares vistas de los Alpes. Después viaje 
a Füssen, el punto más al sur de la “Ruta 
Romántica”. Alojamiento en el Best Western 
Plus Hotel Füssen****.

  Neuschwanstein - Wieskirche 
- Oberammergau - Linderhof - 

Abadía de Ettal - Innsbruck
El día empieza con una visita al Castillo de 
Neuschwanstein, construido por Luis II, el 
famoso “Rey Loco“. A mediodía viaje a Ober-
ammergau, pueblo famoso por su represen-
tación de la Pasión y por su artesanía. En el 
camino visita de la iglesia Wieskirche declara-
da Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO. En la tarde visita del Palacio Lin-
derhof. Éste es uno de los 3 castillos construi-
dos por el rey Luís II de Baviera y el único en 

3

4

 R Déjese encantar  en el mundo de los alpes: con parada en Suiza y una noche en Austria 
 R Con cena típica de Baviera y almuerzo casero polaco
 R Auschwitz: un capítulo oscuro de la historia alemana en Polonia

Alemania & Polonia

  Varsovia - Kazimierz Dolny - Zamosc
Continuación a Kazimierz Dolny, la ciu-

dad de los artistas situada a orillas del río 
Vístula. Paseo por la Plaza del Mercado, la 
iglesia parroquial y las ruinas del Castillo. 
Ascención al Torre del Castillo con una vista 
maravillosa. Por la tarde traslado a Zamosc 
y paseo por la ciudad. Zamosc, cuyo centro 
histórico fue nombrado Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO, es un maravil-
loso ejemplo de ciudad del renacimiento. 
Alojamiento en el Artis Hotel****.

       Zamosc - Zalipie - Cracovia
Después del desayuno salida a Zali-

pie, pueblo famoso por el colorido diseño de 
las paredes de sus casas, capillas y muebles. 
Visita a la exposición de artensanía regional 
en la Casa de la Pintoras. Almuerzo con pla-
tos caseros. Por la tarde traslado a Cracovia. 
Alojamiento en el Puro Kazimierz Hotel****. 

     Cracovia - Wieliczka - Cracovia
Cracovia, antigua capital polaca, ha 

merecido el título de Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Paseo por la ciu-
dad y el castillo - antigua sede de los Reyes 
de Polonia - la catedral, el Palacio de Arzo-
bispo (donde habitaba Juan Pablo II) y la 
Plaza del Mercado. Tarde libre. Alojamien-
to en el Puro Kazimierz Hotel****.

       Cracovia - Oswiecim (Auschwitz) - 
Czestochowa - Varsovia

Traslado al museo de Auschwitz - Birkenau en 
Oswiecim. Auschwitz - Birkenau (UNESCO), el 
campo de concentración y exterminio más 
grande, es símbolo mundial de terror, geno-
cidio y Holocausto. Tiempo libre. Traslado a 
Czestochowa. Tiempo libre para almorzar. 
Visita al monasterio de Jasna Gora conocido 
por la imagen de la Virgen Negra de Czesto-
chowa. Regreso a Varsovia. Alojamiento en el 
Hotel Radisson BLU Sobieski****.

      Varsovia
Después del desayuno traslado al 

aeropuerto.

9
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Viaje en grupo
Viaje clásico: 13 Días de Frankfurt a Varsovia

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Transporte en coche, minivan o bus 

durante todo el recorrido
 . Guía acompañante durante todo el 

recorrido (chofer-guía para grupo de 
menos de 8 personas)

 . Traslado de llegada aeropuerto de  
Frankfurt - hotel del tour

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

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

mencionados o similares
 . Desayuno bufet en todos los hoteles
 . Visitas y excursiones según programa
 . Cena típica bávara en Múnich
 . Almuerzo con platos caseros en Zalipie
 . Entradas a los Castillos de Heidelberg y 

Neuschwanstein y al Palacio Linderhof
 . Entrada al Torre del Castillo en Kazimierz 

Dolny, al monasterio de Jasna Gora en 
Czestochowa, al casamuseo en Zalipie, 
al patio del Castillo Real de Wawel, a las 
catedrales en la colina de Wawel  
y en Cracovia

 . Entrada al museo de Auschwitz -  
Birkenau con guía local

! Importante:
Condiciones especiales de pago y cancelación, 
ver página xxx!

Viaje en grupo

Fechas 
2021 guía de 

habla 
hispana

 
guía 
bilingüe 
**

Abril 04 2.475,-

Mayo 09 2.475,-

Junio 20 2.475,-

Julio 04 25 2.475,-

Agosto 08 22 2.475,-

Septiembre 05 19* 2.765,-

Octubre 10 17 2.475,-

Suplement 
individual

535,-

Supl. Oktoberfest ...........................290,-
Supl. individual Oktoberfest .......... 730,-
Desc. tercera pers. en cama extra: ....5%
Supl. media pensión 
(parte Alemania, día 1° - 5°): .......... 235,-

Prenight en Frankfurt:
en individual ...................................125,-
en doble ........................................... 75,-
en triple ............................................ 65,-

* durante el Oktoberfest en Múnich
** guía bilingüe español-portugués durante 
el recorrido por Alemania, de habla hispana 
en Polonia

Castillo Wawel, Cracovia | Polonia

Rothenburg | Alemania 19
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Precios 

Precios por persona en €. Las tarifas no 
son válidas durante ferias, congresos y 
eventos.

  Berlín
En la mañana hará un tour por esta mag-

nífica ciudad durante cual la fascinante histo-
ria durante el Siglo XX se vuelve casi palpab-
le: La capital de la República de Weimar y del 
Tercer Reich que fue dividido en dos partes 
con un muro y años después se reune mar-
cando el fín de la guerra fría. Le espera un 
espectacular ascenso a la torre de televisión, 
que le permite una vista de toda la ciudad. 
Después conocerá los lugares más históricos 
como la avenida “Unter den Linden” con la 
Puerta de Brandemburgo y el Monumento al 
Holocausto. También podrá descubrir la par-
te más moderna de la ciudad como el Parla-
mento Alemán y la Plaza de Potsdam. Tarde 
libre para visitar Berlín por su cuenta. Aloja-
miento en el Hollywood Media Hotel****.

  Berlín - Potsdam - Erfurt
Continuación del viaje hacia Pots-

dam, ciudad de los reyes de Prusia, donde 
se visita el parque y el Palacio Sanssouci 
(UNESCO). En total hay 15 palacios en la 

5

6

  Frankfurt
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. 

A primera vista Frankfurt es una ciudad que 
impresiona por sus rascacielos, de cerca es 
acogedora y encantadora. Alojamiento en el 
Hotel Mövenpick Frankfurt City****.

  Frankfurt - Rüdesheim - 
St.Goar - Colonia

Traslado a Rüdesheim. Breve recorrido por 
el casco antiguo de la ciudad. En seguida 
hará un crucero que recorre el tramo más 
pintoresco del río Rin: el valle de Loreley. 
Tras desembarcar en St. Goar se continúa 
el viaje en dirección a la ciudad de Colo-
nia. Paseo por la ciudad. Alojamiento en el  
Hotel Novotel Köln City****.

1

2

    Colonia - Hamburgo
Salida hacia Hamburgo. Al llegar se rea-

liza una visita panorámica de la ciudad. La 
ciudad debe su fama mundial a la elegancia 
de sus antiguas avenidas, a su puerto, el 2o 
más grande de Europa y al famoso barrio 
de St. Pauli. Alojamiento en Hotel Arcotel  
Rubin****.

 Hamburgo - Berlín
Tiempo libre. Por la tarde traslado a 

Berlín. Disfrute de esta ciudad cosmopólita. 
No tiene un verdadero centro histórico pero 
fascina con una multitud de momumentos 
y atracciones por todos lados que reflejan 
la larga historia de la capital alemana. Alo-
jamiento en el Hollywood Media Hotel****.

3

4

 R El Valle del Rin con paseo en barco entre numerosos castillos
 R Berlín, apasionante ciudad Alemana llena de historia y mas cosmopolita
 R Hamburgo con el Puerto y su nueva estrella arquitectónica: la Filarmónica del Elba

El Encanto del Norte

ciudad y barrios muy diferentes, de un bar-
rio holandés con casas de ladrillos rojos a la 
Alexandrowka, una antigua colonia rusa. En 
camino hacia Erfurt breve parada en la ciu-
dad de Halle para visitar la manufactura de 
chocolate de Halloren. Continuación a Er-
furt, conocida como la “Roma de Turingia” 
por su belleza arquitectónica. Alojamiento 
en el Radisson Blu Hotel Erfurt****.

  Erfurt - Frankfurt
Paseo por la ciudad donde conocerá 

el Monasterio Agustino y el puente Krä-
merbrücke, el puente edificado y habitado 
(con 32 casas) más largo de Europa. El via-
je continuará a Eisenach. Visita del Castillo 
de Wartburg, donde Martín Lutero tradu-
jo la Biblia (entrada no incluida). Fin del 
tour alrededor de las 19 horas en el Hotel  
Mövenpick Frankfurt City****.

7

Viaje en grupo
Viaje clásico: 7 Días de/a Frankfurt

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Transporte en coche, minivan o bus 

durante todo el recorrido
 . Guía acompañante durante todo el recor-

rido (chofer-guía para grupo de menos de 
8 personas)

 . Traslado de llegada aeropuerto de  
Frankfurt - hotel del tour

 . Alojamiento en hab. doble en los hoteles 
mencionados o similares

 . Desayuno bufet en todos los hoteles
 . Visitas y excursiones según programa
 . Paseo en barco por el río Rin
 . Ascenso a la torre de la televisión
 . Entrada al Palacio Sanssouci en Potsdam
 . Visita de la manufactura de chocolate 

Halloren en Halle con degustación

Viaje en grupo

Fechas 
2021 guía de 

habla 
hispana

 
guía 
bilingüe 

Junio 28 1.095,-

Julio 19 1.095,-

Agosto 16 1.095,-

Septiembre 13 1.095,-

Octubre 04 1.095,-

Suplement 
individual

329,-

Desc. tercera pers. en cama extra: ...5%
Supl. media pensión: .................... 285,-

Prenight/Postnight en Frankfurt:
en individual .................................. 125,-
en doble .......................................... 75,-
en triple ........................................... 65,-

Hamburgo | Alemania

Viaje Privado
Viaje clásico: 7 Días de/a Frankfurt

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Todos los servicios de viajes en grupo
 . Chofer-Guia exclusivo durante todo el  

 recorrido (Chofer + Guia extra, a solicitar)
 . Transporte en coche categoría superior  

 (tipo Mercedes Vito o similar) 

Viaje Privado
Temporada: 01.01.’21  - 31.03.’22 

Salidas: a diario

No. de participantes

2 3.215,-

4 1.915,-

6 1.475,-

Suplement individual 345,-

Berlín | Alemania

Colonia | Alemania

Erfurt | Alemania
21
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Precios 

Precios por persona en €. Las tarifas no 
son válidas durante ferias, congresos y 
eventos.

en Triberg, donde se encuentran unas de 
las cascadas más altas de Alemania. Despu-
és continuación a Villingen-Schwenningen. 
Alojamiento en el Hotel Dormero****.

  Villingen-Schwenningen - 
Lago Titisee - Cervecería Rothaus - 

Villingen-Schwenningen
Por la mañana se visitará una pequeña y 
tradicional granja donde podrá probar 
quesos. Breve parada en el lago Titisee y 
continuación por el lago Schluchsee, cami-
no a la cervecería Rothaus, donde se pue-
de probar el producto. Rothaus, elaborada 
en la Selva Negra, es la cerveza más tra-
dicional de la region. También visitará St. 
Blasien. El pueblo pequeño cuenta con un 
monasterio con una cúpula impresionante. 
Alojamiento en el Hotel Dormero****. 

  Villingen-Schwenningen - Castillo 
Hohenzollern - Baden-Baden

Salida al Castillo de Hohenzollern que aún 
luce como si el tiempo no hubiese pasado. 
Situado en lo alto del monte Hohenzollern 

5

6

  Frankfurt
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. 

A primera vista Frankfurt es una ciudad que 
impresiona por sus rascacielos, de cerca es 
acogedora y encantadora. Alojamiento en el 
Hotel Mövenpick Frankfurt City****.

  Frankfurt - Heidelberg - Estrasburgo
Traslado a Heidelberg para visitar su fa-

moso castillo. No es casualidad que Heidel-
berg, la ciudad universitaria más antigua de 
Alemania, sea de las más visitadas del país. 
A continuación viaje con dirección a Estras-
burgo la capital de la Alsacia, y visita de la 
ciudad. Alojamiento en el Hotel Novotel 
Strasbourg Centre Halles****.

1

2

    Estrasburgo - Colmar - Friburgo
Hoy, traslado a Colmar para visitar esta 

ciudad típica de Alsacia. Esta ciudad es fa-
mosa por sus vinos y sus vestigios arquitec-
tónicos que reflejan la larga historia de la 
región y las influencias distintas. Llegada a 
Friburgo. Alojamiento en el Hotel Novotel 
am Konzerthaus****.

  Friburgo - Vogtsbauernhof - Cascadas 
de Triberg - Villingen-Schwenningen

Después de un breve tour por la ciudad más 
grande de la región, se adentrará más a la 
Selva Negra. Visita del fascinante museo al 
aire libre “Vogtsbauernhof”, allí la historia y la 
cultura de la Selva Negra cobran vida. Parada 

3

4

 R Descubra la Selva Negra, una región muy verde y tradicional
 R En la Alsacia podrá degustar vinos y explorar pueblos pintorescos
 R Un viaje cómodo por una región idílica

La Magia de la Selva Negra 
& Alsacia

ofrece una vista casi tan espectacular como 
el propio diseño de la fortaleza. Continuaci-
ón a traves de la Ruta alta de la Selva Neg-
ra, una de las rutas turísticas más bellas de 
Alemania. Desde esta ruta se obtienen unas 
vistas preciosas del valle del Rin pasando 
por lugares espectaculares como el lago 
Mummel. En la tarde llegada a Baden-Ba-
den donde tiene tiempo libre para disfrutar 
de los baños termales de la ciudad o probar 
su suerte en el casino. Alojamiento en el He-
liopark Bad Hotel zum Hirsch****.

  Baden-Baden - Stuttgart - Frankfurt
Stuttgart no es solo una de las ciudades 

más verdes de Alemania con un hermoso 
centro histórico, sino también sede de las fa-
mosas marcas Mercedes y Porsche. Después 
de una visita panorámica, visita del museo de 
Mercedes Benz. Por la tarde llegada a Frank-
furt y traslado al aeropuerto o al hotel.

7

Viaje en grupo
Viaje clásico: 7 Días de/a Frankfurt

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Transporte en coche, minivan o bus 

durante todo el recorrido
 . Guía acompañante durante todo el  

recorrido (chofer-guía para grupos  
de menos de 8 personas)

 . Traslado de llegada aeropuerto de  
Frankfurt - hotel del tour

 . Alojamiento en hab. doble en los hoteles 
mencionados o similares

 . Desayuno bufet en todos los hoteles
 . Visitas y excursiones según programa
 . Entradas a los Castillos de Heidelberg y 

Hohenzollern, al museo “Vogtsbauernhof“ 
y al museo de Mercedes Benz

 . Visita a una granja en la Selva Negra  
con degustación de quesos

 . Visita de cervecería Rothaus con 
degustación

Viaje en grupo

Fechas 
2021 guía de 

habla 
hispana

 
guía 
bilingüe 

Mayo 07 1.145,-

Junio 18 1.145,-

Julio 02 1.145,-

Agosto 06 1.145,-

Septiembre 03 1.145,-

Octubre 15 1.145,-

Suplement 
individual

265,-

Desc. tercera pers. en cama extra: ....5%
Supl. media pensión: .....................235,-

Prenight/Postnight en Frankfurt:
en individual ...................................125,-
en doble ........................................... 75,-
en triple ............................................ 65,-

Selva Negra | Alemania

Viaje Privado
Viaje clásico: 7 Días de/a Frankfurt

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Todos los servicios de viajes en grupo
 . Chofer-Guia exclusivo durante todo el  

 recorrido (Chofer + Guia extra, a solicitar)
 . Transporte en coche categoría superior  

 (tipo Mercedes Vito o similar) 

Viaje Privado
Temporada: 01.01.’21  - 31.03.’22 

Salidas: a diario

No. de participantes

2 3.059,-

4 1.835,-

6 1.069,-

Suplement individual 265,-

Estrasburgo, Alsacia | Francia

Castillo Hohenzollern | Alemania
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Precios 

Precios por persona en €. Las tarifas no 
son válidas durante ferias, congresos y 
eventos.

  Linz - Melk - Krems - Viena
Desupués del desayuno, viaje a Viena. 

Parada en Melk y visita de su Abadía Bene-
dictina, el monumento barroco más repre-
sentativo de Austria. Melk es conocida como 
“la Puerta de Wachau”, el lugar donde em-
barcará a un paseo en barco inolvidable que 
recorre el tramo más pintoresco del río Da-
nubio. Tras desembarcar en Krems, se conti-
nua el viaje a Viena. Alojamiento en el Hotel 
ARCOTEL Wimberger****.

  Viena
Viena, la ciudad más grande a lo lar-

go del Danubio y mundialmente reconoci-
da por sus bellas artes. Grandes músicos 
como Mozart y Strauss vivieron aquí y pin-
tores como Klimt y Hundertwasser dejaron 
sus huellas. En 2019 Viena ganó el título de 
la ciudad con mejor calidad de vida, la cual 
se refleja en como su gente disfruta de su 

4

5

  Múnich
Llegada a Múnich y traslado al hotel Ho-

liday Inn Munich City Center****.

  Múnich - Chiemsee - 
Berchtesgaden - Salzburgo

Salida en dirección a Salzburgo. En el camino 
parada en Berchtesgaden, un lugar románti-
co en la montaña. Por la tarde continuación 
a Salzburgo, cuna del compositor Wolfgang 
Amadeus Mozart. Paseo por la ciudad. Admi-
re los jardines de Mirabell y disfrute de una 
preciosa vista de la fortaleza de Salzburgo, la 
Catedral y la Getreidegasse. Alojamiento en 
el ARCOTEL Castellani****.

1

2

    Salzburgo - Distrito de los Lagos - 
Wolfgangsee - Hallstatt - Linz

Después del desayuno viaje a Linz. Parada 
en el hermoso distrito de los Lagos de Salz-
burgo. Llegada al lago Wolfgangsee, donde 
la madre de Mozart nació. Aquí embarcará 
para un agradable crucero por el lago hasta 
St. Wolfgang. Continuación del viaje y para-
da en Hallstatt, conocido como la perla de 
Salzkammergut por sus casas aferradas a 
las montañas y su vista espectacular en un 
paisaje excepcional entre lago y montañas. 
Se continua el viaje a Linz, ciudad pintoresca 
a orillas del río Danubio. Alojamiento en el 
ARCOTEL Nike****.

3

 R Conozca Viena, la elegante capital llena de música clásica y café
 R Con paisajes pintorescos a lo largo del Danubio
 R Hermosas vistas de los alpes en Berchtesgaden

Austria Espléndida

elegante metrópoli, comiendo un pedazo 
de la riquísima Sachertorte en uno de los 
númerosos cafés o tomando una copa en 
los “Heurige”, los bares tradicionales que 
deleitarán su paladar con vinos de la re-
gión. Visita panorámica de la ciudad que 
cuenta con muchas attracciones arquitec-
tónicas: Admirará la Ópera, que es entre 
las mejores y más prestigiosas del mundo, 
el Palacio Hofburg, la Escuela Española de 
Equitación, el Parlamento, el Ayuntamien-
to y visitará el Palacio de Schönbrunn, la 
antigua residencia de verano de la familia 
imperial de Austria. Tarde libre para descu-
brir más de esta ciudad. Alojamiento en el 
ARCOTEL Wimberger****.

  Viena
Traslado al aeropuerto de Viena y fin 

del viaje.
6

Viaje en grupo

Fechas 
2021 guía de 

habla 
hispana

 
guía 
bilingüe 

Mayo 14 945,-

Junio 25 945,-

Julio 09 945,-

Agosto 13 945,-

Septiembre 10 945,-

Octubre 22 945,-

Suplement 
individual

375,-

Desc. tercera pers. en cama extra: ....5%

Palacio Hofburg, Viena | Austria

Viena | Austria

Salzburgo | Austria

Viaje en grupo
Viaje clásico: 6 Días de Múnich a Viena

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Transporte en coche, minivan o bus 

durante todo el recorrido
 . Guía acompañante durante todo el  

recorrido (chofer-guía para grupo de 
menos de 8 personas)

 . Traslado de llegada aeropuerto de  
Múnich - hotel del tour

 . Traslado de salida Viena - aeropuerto
 . Alojamiento en hab. doble en los hoteles 

mencionados o similares
 . Desayuno bufet en todos los hoteles
 . Visitas y excursiones según programa
 . Entrada a la Abadía Melk
 . Paseo en barco por el lago Wolfgang
 . Paseo en barco por el río Danubio
 . Entrada al Palacio de Schönbrunn

25
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