
Guía práctica
Documentación: Para los ciudadanos de la UE solo se requiere DNI o pasaporte en 
vigor.Otras nacionalidades, consultar con su embajada o consulado.
Clima: Clima continental, con veranos calurosos e inviernos muy fríos, pero varía según 
las zonas. El norte tiene temperaturas más suaves tanto en invierno como en verano, y 
la lluvia es frecuente. En el sur las temperaturas son más extremas, alcanzando 30ºC en 
verano y hasta -20ºC en invierno.
Idioma: El idioma oficial es el alemán aunque la mayor parte de la población habla con 
fluidez el inglés. 
Diferencia Horaria: La hora es GMT + 2 horas, al igual que en España.
Moneda y cambio: La moneda oficial es el euro. 
Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 V a 50 Hz. La clavija es como en España. 

Horario Comercial: Las tiendas están abiertas al público de lunes a viernes, entre las 
9:00 y las 18:30 h. y los grandes almacenes abren hasta las 20:00 h. Los sábados hasta las 
16:00 horas. Los domingos y festivos permanecen cerrados.
Propinas, tasas, impuestos: Normalmente no se esperan, pues está incluido el servicio 
en los precios, pero se tiende a redondear las cifras en los restaurantes. 
Gastronomía: Las salchichas en todas sus variedades y el codillo con chucrut son los 
platos estrella. El strudel elaborado con manzanas es una delicia.
Compras: Artesanía, donde destacan los trabajos en madera, especialmente en el sur del país.

Berlín: 

· Barrio judío: visita a pie en español por 
el barrio judío de Berlín para conocer 
sus principales lugares de interés. 25€ 
por persona.

· Isla de los Museos: visita exclusiva-
mente en español a los dos principales 
museos de este complejo, el célebre 
Museo de Pérgamo y el Neues Museum 
que guarda el famoso busto de Neferti-
ti. Incluye guía local, reserva y entradas 
a ambos museos. 50€ por persona. 

· Potsdam: excursión de medio día ex-
clusivamente en español desde Berlín a 
esta hermosa ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. Pasearemos por sus ele-
gantes calles y por los célebres Jardines 
de Sanssousi. Incluye transporte desde 
Berlín y guía acompañante. 65€ por 
persona. 

Múnich: 

· Castillo del Rey Loco: excursión de 
medio día exclusivamente en español 
desde Múnich al sur de Baviera para vi-
sitar el famoso Castillo de Neuschwans-
tein. Incluye transporte, guía acom-
pañante, subida al Castillo, entradas y 
audioguías. 60€ por persona. 

Alsacia (Francia) y la Selva Negra: 

· Alsacia: excursión exclusivamente en 
español al Barrio Europeo en Estrabur-
go para conocer las sedes principales de 
la Unión Europea. A continuación salida 
hacia Obernai para descubir una de las 
localidades más hermosas de Alsacia. 
Incluye transporte desde Estrasburgo 
y guía acompañante. 35€ por persona. 

· Friburgo y la Selva Negra: excursión 
de día completo exclusivamente en es-
pañol desde Estrasburgo a la localidad 
alemana de Friburgo y a la Selva Negra 
para descubrir el Lago Titisee y las cas-
cadas de Triberg. Incluye guía acompa-
ñante y transporte desde Estrasburgo. 
45€ por persona. 

Excursiones opcionales

Alemania y 
Luxemburgo

Paisajes infinitos con las cimas de los Alpes dominando el horizonte, 
ciudades históricas que albergan las infraestructuras más vanguardistas, 
museos, espectáculos, galerías de arte y una oferta cultural inabarca-
ble, en esta parte de Europa se percibe la elevada calidad de vida de 
sus gentes y las ganas de hacer sentirse al viajero como en casa. Desde 
la sorprendente ciudad de Berlín en el norte, a la vibrante ciudad de 
Múnich en la Región de Baviera. Alemania hace las delicias tanto de 
los amantes de la naturaleza como de los urbanitas más cosmopolitas. 
Su vecino Luxemburgo es toda una joya de la historia y la cultura eu-
ropeas a pesar de sus reducidas dimensiones. La Capital del Gran Du-
cado es una de las ciudades más elegantes y exquisitas del continente. 
Luxemburgo, uno de los padres de la Unión Europea forma junto a 
Bélgica y Países Bajos el célebre Benelux, simiente de la hermandad 
entre países. 

*  Para la realización de algunas de las excursiones opcionales, se precisa un mínimo 
de participantes. Los precios por tanto son orientativos y pueden verse modifi-
cados sin previo aviso.

ALEMANIA

Frankfurt

Baden-Baden

Colonia

Luxemburgo

Bopard

Heidelberg

La Selva Negra
Friburgo

LUXEMBURGO

Hoteles alternativos
ALEMANIA

BERLÍN

Abba Berlín / Catalonia / Mark Hotel / Berlín Berlín 4* Centro

Art Belin City West / H. Inn Mitte / Leonardo Berlín 4* Ciudad

Dorint Berlín Tegel / H.Inn Messe 3* Ciudad

Park Inn Alexander Plaz / Leonardo Royal 4* Ciudad

Tulip Inn Berlín Sud 3* Ludwigsfelde

MÚNICH

Acom / B.W. Aparthotel / H. Inn Schwabing / Rilano 3* Ciudad
Leonardo Residenz / Regent / Victor Residenz / Courtyard C. East / 
NYX

4* Ciudad

Tryp Hotel / Victor,s / Maritim  / Ramada Messe / NH Messe 4* Ciudad

Movenpick Airport / Moxy 4* Aerop.

Hotel Central 4* Dachau

COLONIA
Novotel City / NH Altsdat / Maritim 4* Ciudad

Amber Hilden 4* Hilden

DRESDEN Wyndham Garden / NH Neustdadt 4* Ciudad

NUREMBERG

Acom 3* Centro

Bayerischer Hof 4* Erlangen

Mercure / Park Inn / Holiday Inn / Ramada / Park Plaza 4* Ciudad

FRANKFURT

H. Inn Express Messe 3* Ciudad

Nh Moerfelden 4* Moerfelden

Dorint Main Taunus / Ramada City / Grand Plaza /NH Niederrad 4* Ciudad

Leonardo City / Movenpick City / Tryp by Wyndham 4* Ciudad

LUXEMBURGO

LUXEMBURGO

Campanille / Park Inn / Cadena Ibis 3* Centro

Cadena Ibis 3* Periferia

Nh Luxemburgo / Melia / Double Tree By Hilton 4* Centro

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas 
indicadas, ya anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de este folleto, 
no podemos garantizar los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en 
localidades cercanos y/o en establecimientos de distinta categoría a la prevista. Siempre serán reconfir-
mados 20 días antes de la salida del circuito.  
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Guía práctica
Documentación: Para los ciudadanos de la UE solo se requiere DNI o pasaporte en 
vigor. Otras nacionalidades, consultar con su embajada o consulado

Clima: Clima continental, con veranos calurosos e inviernos muy fríos, las temperaturas 
pueden alcanzar los 30ºC en verano y hasta -20ºC en invierno.

Idioma: Existen 4 idiomas oficiales, alemán, francés, italiano y romance. La mayor parte 
de la población habla con fluidez el inglés. 

Diferencia Horaria: La hora es GMT + 2 horas, al igual que en España.

Moneda y cambio: La unidad monetaria es el franco suizo aunque la mayoría de las 
ciudades acepta el euro. 1 € son 1,18 francos suizos.

Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 V a 50 Hz como en España, aunque la 
clavija que se usa es de tres patillas. 

Horario Comercial: Las tiendas están abiertas al público de lunes a viernes, entre las 
9:00 y las 18:30 h. y los grandes almacenes abren hasta las 20:00 h. Los sábados hasta las 
16:00 horas. Los domingos y festivos permanecen cerrados.

Propinas: Normalmente no se esperan, pues está incluido el servicio en los precios, 
pero se tiende a redondear las cifras en los restaurantes. 

Gastronomía: Ofrece una cocina variada donde destacan La Fondue, la Raclette, el Rosti 
y cómo no, su famoso chocolate y sus afamados quesos.

Compras: Artesanía, donde destacan los trabajos en vidrio y en madera. La relojería y 
los complementos deportivos de invierno. 

Suiza
Suiza, país de pequeñas dimensiones pero de enorme riqueza cultural y 
especialmente natural. Las infinitas alturas alpinas ofrecen un paisaje de 
montaña idílico, salpicado de pequeñas poblaciones y estaciones para 
practicar todo tipo de deportes a lo largo del año. Los imponentes 
recorridos en tren por las montañas, dan paso a vibrantes ciudades, 
donde futuro y tradición se combinan en perfecta armonía. La calidad 
de vida que se respira en cada rincón, la elegancia de algunas de las 
calles más cosmopolitas de Europa, los paisajes de infinita belleza, la 
flora y la fauna alpina, los pueblos medievales de montaña y la vida 
sosegada de sus habitantes, hacen de Suiza un destino perfecto para 
aquellos que quieran combinar naturaleza y ciudad, en el marco idílico 
del corazón de Europa.

Berna
Lucerna

SUIZA

Zúrich

Schaffhausen

Interlaken

Zermatt

Montreux

Golden Pass

Laussane
Ginebra

SUIZA

INTERLAKEN
Campanille / Park Inn / Cadena Ibis 3* Centro

Cadena Ibis 3* Periferia

TÄSCH Nh Luxemburgo / Melia / Double Tree By Hilton 4* Centro

ZERMATT Nh Luxemburgo / Melia / Double Tree By Hilton 4* Centro

GINEBRA Nh Luxemburgo / Melia / Double Tree By Hilton 4* Centro

ZÜRICH Nh Luxemburgo / Melia / Double Tree By Hilton 4* Centro

➤Nota Importante: Debido a la celebración de importantes acontecimientos en las ciudades y fechas indicadas, ya 
anunciados u otros que pudieran producirse posteriormente a la publicación de este folleto, no podemos garantizar 
los alojamientos previstos, por lo que en algunos casos podremos alojarnos en localidades cercanos y/o en esta-
blecimientos de distinta categoría a la prevista. Siempre serán reconfirmados 20 días antes de la salida del circuito. 

Hoteles alternativos

Lugares de interés
SUIZA
Berna: Ciudad Patrimonio de  la  Humanidad por la UNESCO, conserva su casco medie-
val y un popular encanto comercial.
Ginebra: Situada en la desembocadura del Lago Leman al Ródano, es la más internacional 
de todas las ciudades suizas, dado las numerosas sedes internacionales que cuenta, como 
la Organización de las Naciones Unidas.
Interlaken: Entre los lagos de Thun y Brienz y dominada por los montes Eiger, Monch y 
Jungfrau, se encuentra en la célebre línea ferroviaria panorámica Golden Pass.
Lucerna: Ubicada a los pies de magníficas montañas y a orillas del lago del mismo nom-
bre, se encuentra la ciudad donde el agua es el elemento clave,  así como sus bellos 
rincones con edificios adornados, sus viejas torres defensivas y sus puentes medievales.
Zúrich: Ciudad de contrastes con un encantador casco antiguo rodeado de lagos y ríos, 
bosques y pueblecitos pintorescos a los pies de los Alpes, capital financiera del país. 
Thun: A orillas del lago homónimo, su casco histórico está dominado por su célebre 
castillo: la torre con sus cuatro torres angulares es una maravilla medieval. 
Basilea: Conocida por su amplísima oferta cultural, sus exquisitos museos, su afamado carna-
val y la concentración de edificios de autores de la talla de Frank Gehry o Zaha Hadid.
Montreux: Esta hermosa ciudad está situada a orillas del Lago Leman. Su vibrante paseo 
a orillas del mismo conduce hacia el espectacular Castillo de Chillón, construido sobre 
una roca y que inspiró las novelas de Lord Byron.

Suiza:

· Tren de Zermatt: espectacular paseo en el tren 
cremallera de Zermatt, la vía férrea de mayor 
altitud de Europa, para contemplar los impresio-
nantes paisajes suizos de montaña hasta llegar a 
Gornegrat. 95€ por persona. 

· Top of Europe: excursión exclusivamente en 
español desde Interlaken hasta el Valle de Lau-
terbrunnen para tomar la vía férrea que nos lle-
ve hasta el célebre Jungfraujoch. Seguiremos en 
tren hasta Grindelwald, pintoresco pueblo con 
un paisaje alpino espectacular. Incluye transpor-
te, guía acompañante y reserva y billetes de to-
dos los tramos ferroviarios. 180€ por persona. 

· Visita del castillo de Chillón: Se alza a orillas del 
lago Lemán, en la comuna de Veytaux, en Suiza. 
Fue una importante edificación defensiva ya des-
de la Edad del Bronce, que después fue fortifica-
da por los romanos. Incluye guía acompañante y 
traslados: 40€ por persona.

Excursiones opcionales

*  Para la realización de algunas de las excursiones 
opcionales, se precisa un mínimo de partici-
pantes. Los precios por tanto son orientativos 
y pueden verse modificados sin previo aviso.

 
 
WWW.APOLOVIAJES.COM - Tel. 93. 476.33.71

 
 

VIAJES APOLO - c/ Industria, 41 - 08025 - Barcelona



 48 |  FRANCIA Y ALEMANIA

itinerario (Iti.261)

Día 1.- Ciudad de origen - Frankfurt
Salida en vuelo regular hacia Frankfurt.  
Llegada y traslado al hotel. Tiempo li-
bre en la ciudad para la primera toma 
de contacto con la realidad alemana. 
Alojamiento.  

Día 2.- Frankfurt - Heidelberg - 
Baden Baden - Estrasburgo 
(220 kms.) (mp) 
Desayuno. Salida hacia una de las ciu-
dades más hermosas de Alemania: Hei-
delberg, a orillas del río Neckar. Reali-
zaremos una visita guiada por su casco 
histórico, que alberga la Universidad 
más antigua del país, hermosos rinco-
nes barrocos y el imponente Castillo 
que domina toda la ciudad. Almuerzo 
y salida hacia la recoleta ciudad de Ba-
den-Baden. Recorreremos sus calles 
que durante siglos han acogido a la alta 
sociedad europea, atraída por la bon-
dad de sus aguas termales y la elegancia 
de sus paseos y edificios. Continuación 
hacia la frontera francesa, llegada a Es-
trasburgo. Alojamiento.

Día 3.- Estrasburgo (ad) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a conocer una de las ciudades más di-
námicas y cosmopolitas de Francia, Es-
trasburgo, la capital de Alsacia, con una 
completa visita guiada. Su estratégica 
ubicación geográfica la ha convertido 
permanentemente en objeto de disputa 
ente Alemania y Francia y en el centro 
de los ejes defensivos franceses, como 
la línea Maginot durante la Segunda 
Guerra Mundial. Su centro histórico 
es Patrimonio de la Humanidad desde 
1988. Tarde libre para seguir disfrutan-
do de los encantos de la capital alsa-
ciana. Posibilidad de realizar una visita 

opcional al barrio europeo: en la actua-
lidad, Estrasburgo continúa en primera 
línea geográfica y política de Europa, al 
ser sede de algunos de los organismos 
más emblemáticos de la Unión, como 
el Parlamento Europeo, el Consejo de 
Europa o el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos. Alojamiento.

Día 4.- Estrasburgo (ad) 
Desayuno. Día libre en Estrasburgo. 
Posibilidad de realizar una excursión op-
cional a la Selva Negra con almuerzo, en 
la que conoceremos Friburgo, la alegre 
ciudad universitaria del sur, en la que 
realizaremos un interesante paseo por el 
barrio de la Catedral, la casa Wenzinger, 
la casa de la Ballena, el Ayuntamiento y 
la antigua Universidad. Proseguiremos 
nuestra excursión hacia el Lago Titisee, 
en el corazón de la alta Selva Negra, lago 
de origen glaciar en un frondoso paisaje 
de abetos. Continuación de nuestra ruta 
por una de las carreteras más bonitas de 
la Selva negra, que nos llevará a Triberg, 
para admirar sus célebres cascadas. Al 
final de la jornada, regreso a Estrasburgo. 
Alojamiento. 

Día 5.- Estrasburgo - Ruta de los 
vinos de Alsacia - Luxemburgo 
(380 kms.) (mp) 
Desayuno y salida hacia la célebre ruta 
de los vinos alsacianos. Descubriremos 
Ribeauville, en esta bella ciudad alsacia-
na abundan las casas tradicionales reple-
tas de flores. Tres castillos dominan una 
colina boscosa desde la cual se divisan 
los campos de vides del entorno. Visi-
taremos Riquewihr, encantadora pobla-
ción amurallada, donde se elaboran los 
famosos vinos blancos: Riesling, Sylva-
ner, Tokay y Gewurztraminer, a los pies 
de los Vosgos. Pasearemos por las calles 
de una de las ciudades más hermosas 

de la región, Colmar, con sus casas de 
colores y sus rincones medievales llenos 
de encanto. Almuerzo y salida hacia 
Luxemburgo, centro neurálgico de la 
Unión Europea. Llegada y alojamiento.

Día 6.- Luxemburgo - Colonia  
(210 kms.) (mp) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a 
conocer la ciudad de Luxemburgo, capi-
tal del Gran Ducado, una de las ciudades 
con mayor calidad de vida del mundo. 
Nuestra visita guiada nos descubrirá 
los rincones más hermosos de la urbe, 
como la Catedral de Santa María, las 
fortificaciones medievales, incluidas en 
la lista de Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO, la Plaza de Armas y el 
Palacio Gran Ducal. Almuerzo y salida 
hacia la vecina Alemania para llegar a una 
de sus ciudades más dinámicas, Colonia, 
con su imponente catedral gótica, una de 
las más hermosas del mundo y Patrimo-
nio de la Humanidad. Alojamiento.

Día 7.- Colonia - Crucero por el Rin 
- Frankfurt (mp) 
Desayuno y continuación hacia el sur. 
Excursión en barco con almuerzo por el 
tramo más espectacular del Rin, el valle 
romántico con sus castillos, fortalezas y 
viñedos en las orillas de hermosas ciuda-
des como Boppard o St. Goar. Llegada a 
Frankfurt.  Tiempo libre. Posibilidad de 
realizar una visita opcional guiada de la 
ciudad, uno de los centros financieros 
más cosmopolitas y notables del mundo, 
con sus célebres rascacielos entre anti-
guos rincones medievales. Alojamiento.

Día 8.- Frankfurt - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 días DESDE 698€

Descubriendo... Frankfurt / Heidelberg / Baden Baden / Estrasburgo / Luxemburgo / Colonia

Alsacia y el Rin

Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 18 - 25
Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Agosto: 6 - 13 - 20- 27

Septiembre: 3 - 10 - 17 - 24
Octubre: 1 - 8 - 15

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*/4*

Frankfurt 2
Movenpick City 4* / 
Tryp by Wyndham 4* / Novotel City 4*

Estrasburgo 3
Ibis Centre Historique 3* / Citadines Kléber 3* /
Mercure Palais de Congress 4* / BW de France 4*

Luxemburgo 1  Ibis Luxemburg Sud 3*/ Parc Alvisse 4*

Colonia 1
H+Koln Bruhl 4* /  Maritim 4* /  V8 Koln 4 * / Art’Otel 4* / 
Leonardo Koln 4*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4* en habitaciones dobles con 

baño o ducha. 
➤4 almuerzos, siendo uno de ellos a bordo durante el crucero por el Rin (sin 

bebidas).
➤Transporte en autocar según programa. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
➤Guía local para las visitas de Heidelberg, Estrasburgo y Luxemburgo. 
➤Crucero por el Rin
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aero-

puerto.
➤Los almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas 

no incluidas).
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales

FRANCIA

Estrasburgo

ALEMANIA

Frankfurt

Baden-Baden

Colonia

Luxemburgo

Bopard

La Ruta de los vinos

Heidelberg

4 7

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
16-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. Temporada

única30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct.

Sin avión (*) 785  729  741  752  698  785  762  272  

Con avión 904 851 864 877 814 904 878 272  

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (70€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje. 
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itinerario (Iti.255)

Día 1.- Ciudad de origen - Frankfurt
Salida en vuelo regular hacia Frankfurt. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo li-
bre en la ciudad para la primera toma 
de contacto con la realidad alemana. 
Alojamiento.  

Día 2.- Frankfurt - Heidelberg - 
Baden Baden - Estrasburgo 
(220 kms.) (pc) 
Desayuno. Salida hacia una de las ciu-
dades más hermosas de Alemania: Hei-
delberg, a orillas del río Neckar. Reali-
zaremos una visita guiada por su casco 
histórico, que alberga la Universidad 
más antigua del país, hermosos rinco-
nes barrocos y el imponente Castillo 
que domina toda la ciudad. Almuerzo 
y salida hacia la recoleta ciudad de Ba-
den-Baden. Recorreremos sus calles 
que durante siglos han acogido a la alta 
sociedad europea, atraída por la bon-
dad de sus aguas termales y la elegancia 
de sus paseos y edificios. Continuación 
hacia la frontera francesa, llegada a Es-
trasburgo, cena y alojamiento. 

Día 3.- Estrasburgo (pc) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a 
conocer una de las ciudades más diná-
micas y cosmopolitas de Francia, Es-
trasburgo, la capital de Alsacia, con una 
completa visita guiada. Su estratégica 
ubicación geográfica la ha convertido 
permanentemente en objeto de dis-
puta entre Alemania y Francia y en el 
centro de los ejes defensivos franceses, 
como la línea Maginot durante la Se-
gunda Guerra Mundial. Su centro his-
tórico es Patrimonio de la Humanidad 
desde 1988. Almuerzo y tarde libre 
para seguir disfrutando de los encan-
tos de la capital alsaciana. Posibilidad 
de realizar una visita opcional al barrio 
europeo: en la actualidad, Estrasburgo 

continúa en primera línea geográfica y 
política de Europa, al ser sede de algu-
nos de los organismos más emblemáti-
cos de la Unión, como el Parlamento 
Europeo, el Consejo de Europa o el 
Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos. Cena y alojamiento.

Día 4.- Estrasburgo - Friburgo - 
Selva Negra - Estrasburgo (pc) 
Desayuno y salida hacia Alemania. Lle-
gada a Friburgo, la alegre ciudad univer-
sitaria del sur, en la que realizaremos 
un interesante paseo por el barrio de la 
Catedral, la casa Wenzinger, la casa de 
la Ballena, el Ayuntamiento y la antigua 
Universidad. Proseguiremos nuestra 
excursión hacia el Lago Titisee, en el 
corazón de la alta Selva Negra, lago de 
origen glaciar en un frondoso paisaje 
de abetos. Almuerzo y continuación 
de nuestra ruta por una de las carre-
teras más bonitas de la Selva Negra, 
que nos llevará a Triberg, para admi-
rar sus célebres cascadas. Al final de la 
jornada, regreso a Estrasburgo, cena y 
alojamiento. 

Día 5.- Estrasburgo - Ruta de los 
vinos de Alsacia - Luxemburgo  
(380 kms.) (pc) 
Desayuno y salida hacia la célebre ruta 
de los vinos alsacianos. Descubriremos 
Ribeauville, en esta bella ciudad alsacia-
na abundan las casas tradicionales re-
pletas de flores. Tres castillos dominan 
una colina boscosa desde la cual se di-
visan los campos de vides del entorno. 
Visitaremos Riquewihr, encantadora 
población amurallada, donde se elabo-
ran los famosos vinos blancos: Riesling, 
Sylvaner, Tokay y Gewurztraminer, a 
los pies de los Vosgos. Pasearemos por 
las calles de una de las ciudades más 
hermosas de la región, Colmar, con sus 
casas de colores y sus rincones medie-
vales llenos de encanto. Almuerzo y 

salida hacia Luxemburgo, centro neu-
rálgico de la Unión Europea. Llegada, 
cena y alojamiento.

Día 6.- Luxemburgo - Colonia  
(210 kms.) (pc) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a conocer la ciudad de Luxemburgo, 
capital del Gran Ducado, una de las 
ciudades con mayor calidad de vida 
del mundo. Nuestra visita guiada nos 
descubrirá los rincones más hermosos 
de la urbe, como la Catedral de Santa 
María, las fortificaciones medievales, 
incluidas en la lista de Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO, la Pla-
za de Armas y el Palacio Gran Ducal. 
Almuerzo y salida hacia la vecina 
Alemania para llegar a una de sus ciu-
dades más dinámicas, Colonia, con su 
imponente catedral gótica, una de las 
más hermosas del mundo y Patrimonio 
de la Humanidad. Cena en una típica 
cervecería con una cerveza incluida y 
alojamiento.

Día 7.- Colonia - Crucero por el Rin 
- Frankfurt (pc) 
Desayuno y continuación hacia el sur. 
Excursión en barco con almuerzo por 
el tramo más espectacular del Rin, 
el valle romántico con sus castillos, 
fortalezas y viñedos en las orillas de 
hermosas ciudades como Boppard o 
St. Goar. Llegada a Frankfurt.  Tiempo 
libre. Posibilidad de realizar una visita 
opcional guiada de la ciudad, uno de los 
centros financieros más cosmopolitas 
y notables del mundo, con sus célebres 
rascacielos entre antiguos rincones 
medievales. Cena y alojamiento.

Día 8.- Frankfurt - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 días DESDE 985€

Descubriendo... Frankfurt / Heidelberg / Baden Baden / Estrasburgo / Friburgo / Luxemburgo / Colonia

Alsacia, Selva Negra, 
Luxemburgo y crucero por el Rin

Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 18 - 25
Julio: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Agosto: 6 - 13 - 20 - 27

Septiembre: 3 - 10 - 17 - 24
Octubre: 1 - 8 - 15 

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3* / 4*

Frankfurt 2
Movenpick City 4* / Novotel City 4*
Tryp by Wyndham 4*

Estrasburgo 3
Ibis Centre Historique 3* / Citadines Kléber 3* /
Mercure Palais de Congress 4* / BW de France 4*

Luxemburgo 1  Ibis Luxemburg Sud 3*/ Parc Alvisse 4*/Novotel Kichberg 4*

Colonia 1
H+Koln Bruhl 4*  Maritim 4* /  V8 Koln 4 * / Art’Otel 4* / 
Leonardo Koln 4*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4* en habitaciones dobles con 

baño o ducha. 
➤12 comidas (6 almuerzos, uno de ellos a bordo del crucero por el Rin, 5 cenas 

y 1 cena típica en cervecería) sin bebidas.
➤Transporte en autocar según programa. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
➤Guía local para las visitas de Heidelberg, Estrasburgo y Luxemburgo. 
➤Crucero por el Rin.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aero-

puerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

FRANCIA

Estrasburgo

ALEMANIA

Frankfurt

Baden-Baden

Colonia

Luxemburgo

Bopard

La Ruta de los vinos

Heidelberg

La Selva Negra
Friburgo

TI 12 12

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
16-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. Temporada

única30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 15-oct.

Sin avión (*) 1088 1033 1051 1069 985 1088 1054 272  

Con avión 1217 1165 1184 1204 1110 1217 1179 272  

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (70€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje. 
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itinerario (Iti.262)

Día 1.- Ciudad de origen - Frankfurt
Salida en vuelo regular hacia Frankfurt. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamien-
to. 

Día 2.- Frankfurt - Friburgo - Selva 
Negra (364 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia el sur del país. 
Llegada a Friburgo, la alegre ciudad 
universitaria, en la que realizaremos 
un interesante paseo por el barrio de 
la Catedral, la casa Wenzinger, la casa 
de la Ballena, el Ayuntamiento y la 
antigua Universidad. Almuerzo. Pro-
seguiremos nuestra excursión hacia el 
Lago Titisee, en el corazón de la alta 
Selva Negra, lago de origen glaciar en 
un frondoso paisaje de abetos. Con-
tinuación de nuestra ruta por una de 
las carreteras más bonitas de la Selva 
negra, que nos llevará a Triberg, para 
admirar sus célebres cascadas. Al final 
de la jornada, llegada a nuestro hotel 
de Selva Negra, cena y alojamiento. 

Día 3.- Selva Negra - Cataratas del 
Rin - Stein am Rhein - Zúrich 
(150 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen. 
Posibilidad de realizar opcionalmente 
un paseo en barco para contemplar las 
famosas Cataratas del Rin. Continua-

remos hasta la localidad de Stein am 
Rhein, junto al Lago Constanza, consi-
derada por muchos una de las ciudades 
más hermosas del país, con sus pinto-
rescas casas de colores y su imponente 
casco histórico medieval. Almuerzo 
y continuación a Zúrich para pasear 
por la mayor urbe suiza, la ciudad de 
los bancos destila lujo y bienestar por 
todas partes, no en vano ha sido decla-
rada por dos veces la ciudad con mayor 
calidad de vida del mundo, pero tam-
bién reserva muchas sorpresas a los 
viajeros que busquen cultura, historia 
y arte. Cena y alojamiento.

Día 4.- Zúrich - Lucerna - Basilea - 
Mulhouse (190 kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella 
ciudad en medio de un paraje idílico, 
en el extremo oeste del Lago de los 
Cuatro Cantones. Visitaremos sus ca-
llejuelas, que mantienen el entramado 
medieval con fachadas pintadas y re-
formadas durante el Barroco, especial-
mente encantadoras en torno a la Plaza 
del Ciervo, o la Plaza de los Molinos, el 
antiguo centro de la ciudad. Almuerzo 
y continuación hacia Basilea. Las torres 
de su esbelta Catedral y el pintoresco 
edificio del Ayuntamiento son las joyas 
arquitectónicas que guarda una de las 
ciudades más importantes de Suiza. 
Basilea es conocida por su amplísima 

oferta cultural, sus exquisitos museos, 
su afamado carnaval y la concentración 
de edificios de autores de la talla de 
Frank Gehry o Zaha Hadid. Llegada a 
Francia, cena y alojamiento en Mul-
house. 

Día 5.- Mulhouse - Ruta de los vinos 
de Alsacia - Estrasburgo 
(125 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia la célebre ruta 
de los vinos alsacianos. Pasearemos 
por las calles de una de las ciudades 
más hermosas de la región, Colmar, 
con sus casas de colores y sus rin-
cones medievales llenos de encanto. 
Almuerzo. Visitaremos Riquewihr, en-
cantadora población amurallada, donde 
se elaboran los famosos vinos blancos: 
Riesling, Sylvaner, Tokay y Gewur-
ztraminer, a los pies de los Vosgos. 
Descubriremos Ribeauville, en esta 
bella ciudad alsaciana abundan las casas 
tradicionales repletas de flores. Tres 
castillos dominan una colina boscosa 
desde la cual se divisan los campos de 
vides del entorno. Llegada a Estrasbur-
go, cena y alojamiento.

Día 6.- Estrasburgo (mp)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a 
conocer una de las ciudades más diná-
micas y cosmopolitas de Francia, Es-
trasburgo, la capital de Alsacia, con una 

Descubriendo... Frankfurt / Friburgo / Selva Negra / Cataratas del Rin / Stein am Rhein / Zúrich / Lucerna / Basilea / Mulhouse / Estrasburgo

Selva Negra, Suiza, Cataratas del Rin 
y Alsacia 

FRANCIA

Estrasburgo

ALEMANIA

SUIZA

Frankfurt

Friburgo

Zurich

Lucerna

Basilea

Mulhouse

Selva Negra

La Ruta de los vinos
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8 días DESDE 1015€

Fechas de salida 2022
Domingos
Julio: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28
Septiembre: 4 - 11 - 18 -25

 

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*/4*

Frankfurt 2 Ramada City Center 4* / Tryp by Wyndham 4*

Selva Negra 1
Schwarzwald Park Hotel 3* (Königsfeld) /
Hotel Schloss 3* ( Hornberg)

Zúrich 1
Meierhof 4*(Meierhof) / H+ Zúrich 4* /
Holiday Inn Zúrich Messe 4* / A-JA resort 4*

Mulhouse 1 Ibis Centre Filature 3* / Bristol 4*

Estrasburgo 2
Ibis Centre Historique 3* / Citadines Kléber 3*/
Mercure Gare Centrale 4*/ Mercure Palais de Congres 4*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4* en habitaciones dobles con 

baño o ducha. 
➤11 comidas, (6 almuerzos y 5 cenas) (sin bebidas).
➤Transporte en autocar según programa. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
➤Guías locales para las visitas de Estrasburgo y Heidelberg. 
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa. 

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVION no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aero-

puerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

11 7

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
3-jul. 16-jul. 30-jul. 25-ago. 1-sep. 16-sep. Temporada

única15-jul. 29-jul. 24-ago. 31-ago. 15-sep. 25-sep.

Sin avión (*) 1065 1083 1101 1015 1071 1037 288  

Con avión 1196 1216 1237 1140 1200 1162 288

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (70€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

completa visita guiada. Su estratégica 
ubicación geográfica la ha convertido 
permanentemente en objeto de dis-
puta ente Alemania y Francia y en el 
centro de los ejes defensivos franceses, 
como la línea Maginot durante la Se-
gunda Guerra Mundial. Su centro his-
tórico es Patrimonio de la Humanidad 
desde 1988. Almuerzo y tarde libre 
para seguir disfrutando de los encan-
tos de la capital alsaciana. Posibilidad 
de realizar una visita opcional al barrio 
europeo: en la actualidad, Estrasburgo 
continúa en primera línea geográfica y 
política de Europa, al ser sede de algu-
nos de los organismos más emblemáti-
cos de la Unión, como el Parlamento 
Europeo, el Consejo de Europa o el 

Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos. Alojamiento.

Día 7.- Estrasburgo - Baden Baden 
- Heidelberg - Frankfurt 
(245 kms.) (pc)
Desayuno. Regresamos a Alemania 
para llegar a la recoleta ciudad de Ba-
den-Baden. Recorreremos sus calles 
que durante siglos han acogido a la 
alta sociedad europea, atraída por la 
bondad de sus aguas termales y la ele-
gancia de sus paseos y edificios. Salida 
hacia una de las ciudades más hermo-
sas de Alemania: Heidelberg, a orillas 
del río Neckar. Tras el almuerzo pa-
searemos por su casco histórico, que 
alberga la Universidad más antigua del 

país, hermosos rincones barrocos y el 
imponente Castillo que domina toda 
la ciudad. Llegada a Frankfurt, cena y 
alojamiento.

Día 8.- Frankfurt - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.
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itinerario (Iti.309)

Día 1.- Ciudad de origen - Ginebra
Salida en vuelo regular hacia Ginebra. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamien-
to en Ginebra o alrededores.

Día 2.- Ginebra - Laussane - 
Zermatt (240kms.) (mp) 
Desayuno y salida hacia Lausanne, 
donde visitarán la ciudad con guía lo-
cal., es la sede del Comité Olímpico 
internacional, donde destaca el Museo 
Olímpico, la Catedral Gótica, el Palacio 
de Rumin. Almuerzo. Opcionalmente 
podremos visitar el castillo de Chillon 
cerca de Montreux y a orillas del lago 
Leman. Alojamiento en la región de 
Zermatt/Tasch.

Día 3.- Zermatt - Interlaken 
(105kms.) (ad) 
Desayuno. A continuación, tomarán el 
tren de Täsch a Zermatt, esta famosa 
ciudad alpina se encuentra al pie del 
monte Cervino o “Matterhorn”. Tiem-
po libre en esta población pintoresca 
con sus típicas construcciones de made-
ra. Opcionalmente tendremos la posibi-
lidad de ascender hasta el mirador de 
Gornergrat. Continuación hacia Inter-
laken. Alojamiento en Interlaken/Thun.

Día 4.- Interlaken (ad)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional hacia 
el valle de Lauterbrunnen para tomar 

el famoso tren de montaña “Kleine 
Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, 
desde donde tendremos una vista 
maravillosa sobre los impresionantes 
picos del Mönch, Eiger y Jungfrau. 
Continuación del recorrido en tren 
a Grindelwald, un pueblo muy pinto-
resco rodeado de un panorama alpino 
espectacular o posibilidad opcional 
de continuar con el tren de montaña 
hasta Jungfraujoch “Top of Europe” y 
vuelta a Grindelwald. Alojamiento en 
la región Interlaken/Thun.

Día 5.- Interlaken - Lucerna - 
Zurich (125kms.) (ad)
Después del desayuno salida hacia Lu-
cerna para realizar una visita panorá-
mica con guía local, situada a orillas del 
lago de los Cuatro Cantones ha con-
servado sus edificaciones, plazas y ca-
llejuelas tal como eran en los tiempos 
medievales. Tiempo libre. Continua-
ción hacia Zurich donde haremos una 
visita panorámica con guía local, desta-
cando la Bahnhofstrasse la colina Lin-
denhof, el viejo barrio de marineros y 
pescadores ‘’Schipfe’’; y el puente más 
antiguo de Zurich ‘’Rathaus-Brücke’’ 
donde se encuentra el Ayuntamiento. 
Alojamiento.

Día 6.- Zurich - Schaffhausen - 
Cataratas del Rin - Berna 
(220kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia Schaffhausenn, 
donde realizaremos un paseo en barco 

para contemplar las famosas catara-
tas del Rin. Continuación hacia Berna 
para el almuerzo. Por la tarde visita 
de Berna, considerada como una de las 
ciudades mejor conservadas de Euro-
pa.  Visita del centro histórico con guía 
local en el que podremos admirar sus 
más de 8 kilómetros de soportales, su 
Carillón y la Fuente de Zähringen con 
el Oso - la mascota bernesa.  Aloja-
miento.

Día 7.-Berna - Montreux - Tren 
“Golden Pass” - Ginebra  
(230kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia Ginebra 
via Montbovon. Tomaremos el tren 
‘’Golden Pass’’ que nos llevará desde 
Montbovon hasta Montreux, pasando 
por idílicos paisajes en medio de los 
Alpes suizos. Almuerzo. Continuación 
a Ginebra y visita panorámica con guía 
local, es la sede central de las Nacio-
nes Unidas y conserva un interesan-
te casco antiguo en el que destacan 
la Catedral Gótica de San Pedro, el 
monumento a la Reforma, la Plaza de 
Four, el Ayuntamiento. Alojamiento en 
Ginebra o alrededores.

Día 8.- Ginebra - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 días DESDE 1457€

Descubriendo... Ginebra / Laussane / Zernatt / Interlaken / Lucerna / Zurich / Schaffhausen / Berna / Montreux

Bellezas de Suiza

Fechas de salida 2022
Domingos
Mayo: 8 - 15 - 22 -29 
Junio: 5 - 12 -19 -26
Julio: 3 - 10 -17 - 24 -31

Agosto: 7 - 14 - 21 - 28
Septiembre: 4

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 
 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*/4*

Ginebra 
(Región)

2
Mercure Annemasse Porte De Geneve 4*/
Novotel Annemasse Centre 4* / NH Geneva Airport 4* /
Crowne Plaza 4*

Zermatt / 
Täsch

1 City Hotel Täsch 3* / Täscherhof 3*( Täsch) / Welcome Täsch 3*

Interlaken 
(Región)

2
Carlton Europe 3* / The Hey Hotel 3* / Holiday Thun 3* /
Hotel Brienzerburli/Brienz  3*

Zurich 
(Región) 

1 Meierhof Zurich-Horgen 4* / Mövenpick 4* / H+Hotel Zurich 4*

Berna 1 Ambassador 4* / Holiday Inn Westside 4* / Baren 4*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4* en habitaciones dobles con 

baño o ducha. 
➤3 almuerzos (sin bebidas)
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Visitas con guía local de Laussane, Lucerna, Zurich, Berna y Ginebra.
➤Billetes de tren Tasch – Zermatt – Tasch.
➤Schaffhausen: paseo en barco a las cataratas del Rin.
➤Pasaje en el tren “Golden Pass” Montbovon-Montreux.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVION no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aero-

puerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

3 7

Berna
Lucerna

SUIZA

Zúrich

Schaffhausen

Interlaken

Zermatt

Montreux

Golden Pass

Laussane
Ginebra

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
8-may. 1-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. Temporada

única31-may. 15-jun. 30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 4-sep.

Sin avión (*) 1457 1478 1522 1545 1569 1594 1478 1522 554

Con avión 1557 1580 1627 1652 1677 1703 1580 1627 554

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje. 
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itinerario (Iti.312)

Día 1.- Ciudad de origen - Ginebra
Salida en vuelo regular hacia Ginebra. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamien-
to en Ginebra o alrededores.

Día 2.- Ginebra - Laussane - 
Zermatt (240kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Lausanne, 
donde visitarán la ciudad con guía lo-
cal., es la sede del Comité Olímpico 
internacional, donde destaca el Museo 
Olímpico, la Catedral Gótica, el Palacio 
de Rumin. Almuerzo. Opcionalmente 
podremos visitar el castillo de Chillon 
cerca de Montreux y a orillas del lago 
Leman. Salida hacia la región de Zer-
matt/Tasch. Cena y alojamiento. 

Día 3.- Zermatt - Interlaken 
(105 kms.) (mp) 
Desayuno. A continuación, tomarán el 
tren de Täsch a Zermatt, esta famosa 
ciudad alpina se encuentra al pie del 
monte Cervino o “Matterhorn”. Tiem-
po libre en esta población pintoresca 
con sus típicas construcciones de ma-
dera. .Opcionalmente tendremos la 
posibilidad de ascender hasta el mira-
dor de Gornergrat. Continuación ha-
cia Interlaken. Cena y alojamiento en 
Interlaken/Thun.

Día 4.- Interlaken (mp)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional hacia 

el valle de Lauterbrunnen para tomar 
el famoso tren de montaña “Kleine 
Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, 
desde donde tendremos una vista 
maravillosa sobre los impresionantes 
picos del Mönch, Eiger y Jungfrau. 
Continuación del recorrido en tren 
a Grindelwald, un pueblo muy pinto-
resco rodeado de un panorama alpino 
espectacular o posibilidad opcional de 
continuar con el tren de montaña has-
ta Jungfraujoch “Top of Europe” y vuel-
ta a Grindelwald. Cena y alojamiento 
en la región Interlaken/Thun.

Día 5.- Interlaken - Lucerna - 
Zurich (125kms.) (mp)
Después del desayuno salida hacia Lu-
cerna para realizar una visita panorá-
mica con guía local, situada a orillas del 
lago de los Cuatro Cantones ha con-
servado sus edificaciones, plazas y ca-
llejuelas tal como eran en los tiempos 
medievales. Tiempo libre. Continua-
ción hacia Zurich donde haremos una 
visita panorámica con guía local, desta-
cando la Bahnhofstrasse la colina Lin-
denhof, el viejo barrio de marineros y 
pescadores ‘’Schipfe’’; y el puente más 
antiguo de Zurich ‘’Rathaus-Brücke’’ 
donde se encuentra el Ayuntamiento. 
Cena y alojamiento

Día 6.- Zurich - Schaffhausen - 
Cataratas del Rin - Berna 
(220kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Schaffhausenn, 

donde realizaremos un paseo en barco 
para contemplar las famosas cataratas 
del Rin. Continuación hacia Berna, Tras 
el almuerzo realizaremos la visita de 
la ciudad considerada como una de las 
ciudades mejor conservadas de Euro-
pa.  Visita del centro histórico con guía 
local en el que podremos admirar sus 
más de 8 kilómetros de soportales, su 
Carillón y la Fuente de Zähringen con 
el Oso - la mascota bernesa. Cena y 
alojamiento.

Día 7.- Berna - Montreux - Tren 
“Golden Pass” - Ginebra 
(230 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Ginebra 
via Montbovon. Tomaremos el tren 
‘’Golden Pass’’ que nos llevará desde 
Montbovon hasta Montreux, pasando 
por idílicos paisajes en medio de los 
alpes suizos. Almuerzo en la región de 
Montreux. Llegada a Ginebra y visita 
panorámica con guía local, es la sede 
central de las Naciones Unidas y con-
serva un interesante casco antiguo en 
el que destacan la Catedral Gótica de 
San Pedro, el monumento a la Refor-
ma, la Plaza de Four, el Ayuntamiento. 
Cena y alojamiento en Ginebra o al-
rededores.

Día 8.- Ginebra - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 días DESDE 1719€

Descubriendo... Ginebra / Laussane / Zernatt / Interlaken / Lucerna / Zurich / Schaffhausen / Berna / Montreux

Suiza, Paraíso Natural

Fechas de salida 2022
Domingos
Mayo: 8 - 15 - 22 -29 
Junio: 5 - 12 -19 - 26
Julio: 3 - 10 -17 - 24 -31

Agosto: 7 - 14 - 21 - 28
Septiembre: 4

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*/4*

Ginebra 
Región

2
Mercure Annemasse Porte De Geneve 4*/ Novotel Annemasse 
Centre 4* / NH Geneva Airport 4* / Crowne Plaza 4*

Zermatt / 
Täsch

1 City Hotel Täsch 3* / Täscherhof 3*( Täsch) / Welcome Täsch 3*

Interlaken 
Región

2
Carlton Europe 3* / The Hey Hotel 3* /  Holiday Thun 3* / 
Hotel Brienzerburli/Brienz  3*

Zurich 
Región

1
Meierhof Zurich-Horgen 4* / Mövenpick 4* /
H+Hotel Zurich 4*

Berna 1 Ambassador 4* / Holiday Inn Westside 4* / Baren 4*

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4* en habitaciones dobles con 

baño o ducha. 
➤9 comidas (3 almuerzos y 6 cenas, sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
➤Visitas con guía local de Laussane, Lucerna, Zurich, Berna y Ginebra.
➤ Billetes de tren Tasch - Zermatt - Tasch.
➤Schaffhausen: paseo en barco a las cataratas del Rin.
➤ Pasaje en el tren “Golden Pass” Montbovon-Montreux.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVION no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aero-

puerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

TI 9 9

Berna
Lucerna

SUIZA

Zúrich

Schaffhausen

Interlaken

Zermatt

Montreux

Golden Pass

Laussane
Ginebra

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
8-may. 1-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. 1-sep. Temporada

única31-may. 15-jun. 30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 31-ago. 4-sep.

Sin avión (*) 1719 1745 1800 1829 1858 1889 1745 1800 554

Con avión 1824 1852 1909 1940 1971 2003 1852 1909 554

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (60€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje. 
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itinerario (Iti.304)

Día 1.- Ciudad de origen - Berlín
Salida en vuelo regular hacia Berlín. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2.- Berlín (mp)
Desayuno y visita guiada de la ciudad. 
Recibiremos una impresión del Berlín 
del Este con el parlamento alemán - el 
Reichstag y la plaza Potsdamerplatz 
que ha pasado a ser el gran centro del 
nuevo Berlín tras la reunificación. En el 
Berlín del Oeste destacan la puerta de 
Bradenburgo, la calle Kurfürstendamm, 
el Checkpoint Charlie y la isla de los 
Museos. Almuerzo y tarde libre para 
seguir descubriendo la ciudad. Aloja-
miento.

Día 3.- Berlín - Potsdam - Berlín (mp)
Desayuno. Salida hacia Potsdam. Lle-
gada, almuerzo y visita con guía local 
donde destacan sus plazas y calles más 
importantes, imponentes conjuntos 
palaciegos y el pintoresco barrio cono-
cido como la “pequeña Ámsterdam”. 
Regreso a Berlín y alojamiento.

Día 4.- Berlín - Leipzig - Dresde 
(310kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia Leipzig, deno-
minada la “ciudad de los libros”. Visita 
con guía local. En su casco antiguo des-
taca el antiguo ayuntamiento, la Bolsa 

y la iglesia de Sto. Tomás donde se 
encuentra la tumba de Bach. Almuer-
zo. Tiempo libre y salida hacia Dresde. 
Tarde dedicada a la visita guiada de la 
ciudad donde destaca el espectacular 
conjunto barroco del Zwinger, con sus 
conocidos pabellones del Carrillón y 
de la Muralla, la Ópera, la catedral y el 
castillo, la galería de Viejos Maestros, 
que ha hecho que Dresde sea conocida 
como la Florencia del Elba (Entradas 
no incluidas). A continuación visita y 
entrada a la iglesia de Nuestra Señora 
(Frauenkirche). Alojamiento.

Día 5.- Dresde - Wurzburgo - 
Rothenburg - Nuremberg 
(503 kms.) (mp)
Desayuno y salida hacia Wurzburgo, 
punto de inicio de la Ruta Romántica. 
Visita de la ciudad con guía local don-
de destacan: la Residencia, la Fortaleza 
de Marienberg, la catedral, la Plaza del 
Mercado y el Antiguo Puente sobre el 
Meno. Almuerzo y continuación hacia 
Rothenburg, donde haremos una bre-
ve parada para posteriormente seguir 
nuestro viaje hacia Núremberg. Aloja-
miento.

Día 6.- Nuremberg - Dinkesbühel - 
Munich (255kms.) (mp)
Desayuno. Visita guiada de Núrem-
berg, una ciudad que conserva perfec-
tamente su ambiente medieval y donde 

destacan las murallas medievales y 80 
torres, la casa de Durero, la Cate-
dral de Nuestra Señora y el antiguo 
hospital (Entradas no incluidas). A 
continuación salida hacia Dinkesbühel, 
pequeña ciudad de la Ruta Romántica 
considerada como uno de los centros 
del medievo tardío mejor conserva-
dos de toda Alemania. Tiempo libre 
y almuerzo. Continuación a Múnich y 
alojamiento.

Día 7.- Múnich (mp)
Desayuno. Empezamos el día con 
una visita guiada de Múnich, que es la 
capital de Baviera y ciudad olímpica, 
donde destacan sus jardines, bellas 
fuentes, esculturas, el Marienplatz 
con el Nuevo y Viejo Ayuntamiento 
y su famoso Carillón, así como la im-
ponente Catedral gótica. Almuerzo. 
Posibilidad de realizar una excursión 
opcional al Castillo de Neuschwans-
tein, más conocido como el Castillo 
del Rey Loco, fue construido por Luis 
II de Baviera y donde Walt Disney se 
inspiró para crear el Castillo de “La 
Bella Durmiente”. Regreso a Múnich y 
alojamiento.

Día 8.- Múnich - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Descubriendo... Berlin / Potsdam / Leipzig / Dresden / Wurzburgo / Rothenburg / Nuremberg / Dinkesbuhel / Munich 

Alemania Mágica

Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 11-25
Julio: 9 - 23

Agosto: 6 - 20

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Berlín 3
Abacus / Park Inn / Art’otel Kurfürstendamm / Amedia / 
Excelsior / Berlin Hotel

Dresden 1
Residenz Hotel Alt Dresden / Maritim Dresden /
Dorint Dresden

Nuremberg 1
Maritim Nürnberg / Noris Hotel / Hotel Arvena Park / 
Novotel Zentrum / Novotel Messe / Select Hotel Erlangen

Múnich 2
Leonardo Hotels / Feringapark / Vitalis / NH Messe / 
Victors Residenz

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* en habitaciones dobles con 

baño o ducha. 
➤6 almuerzos (sin bebidas)
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
➤Visitas con guía local de Berlín, Potsdam, Leipzig, Dresde, Würzburgo, Nurem-

berg y Múnich.
➤La entrada a la Iglesia Nuestra Señora (Frauenkirche) en Dresde 
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aero-

puerto.
➤Los almuerzos  podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas 

no incluidas).
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

8 días DESDE 1126€

6 8

Nuremberg

ALEMANIA Berlín

Múnich

Dresden

Rothemburg

 Wurzburgo

Potsdam

Leipzig

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
11-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. Temporada

única15-jun. 30-jun. 15-jul. 30-jul. 20-ago.

Sin avión (*) 1126 1160 1177 1195 1214 323

Con avión 1213 1249 1268 1288 1308 323

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (70€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje. 
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itinerario (Iti.301)

Día 1.- Ciudad de origen - Berlín
Salida en vuelo regular hacia Berlín. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2.- Berlín (pc)
Desayuno y visita guiada de la ciudad. 
Recibiremos una impresión del Berlín 
del Este con el parlamento alemán - el 
Reichstag y la plaza Potsdamerplatz que 
ha pasado a ser el gran centro del nuevo 
Berlín tras la reunificación. En el Berlín 
del Oeste destacan la puerta de Braden-
burgo, la calle Kurfürstendamm, el Chec-
kpoint Charlie y la isla de los Museos. 
Almuerzo y tarde libre para seguir des-
cubriendo la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 3.- Berlín - Potsdam - Berlín (pc)
Desayuno. Salida hacia Potsdam. 
Llegada, almuerzo y visita con guía 
local donde destacan sus plazas y 
calles más importantes, imponentes 
conjuntos palaciegos y el pintoresco 
barrio conocido como la “pequeña 
Ámsterdam”. Regreso a Berlín. Cena 
y alojamiento.

Día 4.- Berlín - Leipzig - Dresde 
(310kms.) (pc)
Desayuno. Salida hacia Leipzig, deno-
minada la “ciudad de los libros”. Visita 
con guía local. En su casco antiguo des-
taca el antiguo ayuntamiento, la Bolsa 

y la iglesia de Sto. Tomás donde se 
encuentra la tumba de Bach. Almuer-
zo. Tiempo libre y salida hacia Dresde. 
Tarde dedicada a la visita guiada de la 
ciudad donde destaca el espectacular 
conjunto barroco del Zwinger, con sus 
conocidos pabellones del Carrillón y 
de la Muralla, la Ópera, la catedral y el 
castillo, la galería de Viejos Maestros, 
que ha hecho que Dresde sea conocida 
como la Florencia del Elba (Entradas 
no incluidas) . A continuación, visita y 
entrada a la iglesia de Nuestra Señora 
(Frauenkirche). Cena y alojamiento.

Día 5.- Dresde - Wurzburgo - 
Rothenburg - Nuremberg 
(503 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Wurzburgo, 
punto de inicio de la Ruta Romántica. 
Visita de la ciudad con guía local don-
de destacan: la Residencia, la Fortaleza 
de Marienberg, la catedral, la Plaza del 
Mercado y el Antiguo Puente sobre el 
Meno. Almuerzo y continuación hacia 
Rothenburg, donde haremos una bre-
ve parada para posteriormente seguir 
nuestro viaje hacia Núremberg. Cena 
y alojamiento.

Día 6.- Nuremberg - Dinkesbühel - 
Munich (255kms.) (pc)
Desayuno. Visita guiada de Núrem-
berg, una ciudad que conserva perfec-
tamente su ambiente medieval y donde 

destacan las murallas medievales y 80 
torres, la casa de Durero, la Catedral 
de Nuestra Señora y el antiguo hos-
pital (Entradas no incluidas). A con-
tinuación, salida hacia Dinkesbühel, 
pequeña ciudad de la Ruta Romántica 
considerada como uno de los centros 
del medievo tardío mejor conservados 
de toda Alemania. Tiempo libre y al-
muerzo. Continuación a Múnich, cena 
y alojamiento

Día 7.- Múnich - Castillo de 
Neuschwanstein - Múnich (pc)
Desayuno. Empezamos el día con una 
visita guiada de Múnich, que es la capi-
tal de Baviera y ciudad olímpica, donde 
destacan sus jardines, bellas fuentes, 
esculturas, el Marienplatz con el Nue-
vo y Viejo Ayuntamiento y su famoso 
Carillón, así como la imponente Cate-
dral gótica. Almuerzo. Tarde dedicada 
a la Visita del Castillo de Neuschwans-
tein, más conocido como el Castillo 
del Rey Loco, fue construido por Luis 
II de Baviera y donde Walt Disney se 
inspiró para crear el Castillo de “La 
Bella Durmiente”. Regreso a Múnich, 
cena y alojamiento.

Día 8.- Múnich - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Descubriendo...   Berlin / Potsdam / Leipzig / Dresden / Wurzburgo / Rothenburg / Nuremberg / Dinkesbuhel / Munich y el 
Castillo del Rey Loco.

Alemania Fascinante

Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 11 - 25
Julio: 9 - 23

Agosto: 6 - 20

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Berlín 3
Abacus / Park Inn / Art’otel Kurfürstendamm / Amedia/
Excelsior/ Berlin Hotel

Dresden 1
Residenz Hotel Alt Dresden / Maritim Dresden /
Dorint Dresden

Nuremberg 1
Maritim Nürnberg / Noris Hotel/ Hotel Arvena Park/
Novotel Zentrum/ Novotel Messe/ Select Hotel Erlangen

Múnich 2
Leonardo Hotels / Feringapark / Vitalis / NH Messe/ 
Victors Residenz

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* en habitaciones dobles con 

baño o ducha. 
➤12 comidas (6 almuerzos y 6 cenas) sin bebidas.
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
➤Visitas con guía local de Berlín, Potsdam, Leipzig, Dresde, Würzburgo, Nurem-

berg y Múnich.
➤La entrada a los siguientes lugares: Iglesia Nuestra Señora (Frauenkirche) en 

Dresde y Castillo de Neuschwanstein.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aero-

puerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

8 días DESDE 1322€

TI 12 9

Nuremberg

ALEMANIA Berlín

Múnich

Dresden

Rothemburg

 Wurzburgo

Potsdam

Leipzig

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
11-jun. 16-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. Temporada

única15-jun. 30-jun. 15-jul. 30-jul. 20-ago.

Sin avión (*) 1322 1361 1382 1403 1425 323

Con avión 1409 1451 1473 1495 1519 323

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (70€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje. 
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itinerario (Iti.306)

Día 1.- Ciudad de origen - Múnich
Salida en vuelo regular hacia Múnich. 
Llegada a la capital de Baviera, traslado 
al hotel y tiempo libre para la primera 
toma de contacto con la ciudad. Alo-
jamiento. 

Día 2.- Múnich (mp)
Desayuno mañana libre con la po-
sibilidad de visitar opcionalmente el 
Castillo de Neuschwanstein, más co-
nocido como el Castillo del Rey Loco. 
Este castillo fue construido por Luis 
II de Baviera, en el que vivió sólo 102 
días, y donde Walt Disney se inspiró 
para crear el Castillo de “La Bella Dur-
miente”. Almuerzo. Por la tarde visita 
guiada de Múnich, que es la capital de 
Baviera y ciudad olímpica, donde des-
tacan sus jardines, bellas fuentes, es-
culturas, el Marienplatz con el Nuevo 
y Viejo Ayuntamiento y su famoso Ca-
rillón, así como la imponente Catedral 
gótica. Alojamiento.

Día 3.- La Ruta Romántica: Múnich 
- Dinkesbühel - Nuremberg 
(255 kms.) (mp)
Desayuno. Salida hacia Dinkesbühel, 
pequeña ciudad de la Ruta Romántica 
considerada como uno de los centros 
del medievo tardío mejor conserva-
dos de toda Alemania. Tiempo libre y 
almuerzo. Por la tarde tendremos la 
visita guiada a Núremberg, una ciudad 
que conserva perfectamente su am-
biente medieval y está ligada a la his-

toria del siglo XX como consecuencia 
del famoso proceso judicial por los crí-
menes cometidos durante la II Guerra 
Mundial. Verán las murallas medievales 
y 80 torres, la casa de Durero, la Ca-
tedral de Nuestra Señora y el antiguo 
hospital (Entradas no incluidas). Alo-
jamiento.    

Día 4.- Nuremberg - Wurzburgo - 
Rothenburg - Dresde  
(503 kms.)  (mp)
Desayuno y salida hacia Wurzburgo, 
punto de inicio de la Ruta Románti-
ca. Visita de la ciudad con guía local 
donde destacan: la Residencia - Pa-
trimonio Cultural de la UNESCO, la 
Fortaleza de Marienberg, la catedral, 
la Plaza del Mercado y el Antiguo 
Puente sobre el Meno. Almuerzo y 
continuación hacia Rothenburg, don-
de haremos una breve parada para 
posteriormente seguir nuestro viaje 
hacia Dresde. Alojamiento. 

Día 5.- Dresde - Leipzig - Berlín  
(310 kms) (mp)
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos la visita guiada de Dresde, don-
de veremos el espectacular conjunto 
barroco del Zwinger, con sus cono-
cidos pabellones del Carrillón y de 
la Muralla, la Ópera, la catedral y el 
castillo, la galería de Viejos Maestros, 
que ha hecho que Dresde sea conoci-
da como la Florencia del Elba (Entra-
das no incluidas). A continuación, 
visita a la iglesia de Nuestra Señora 
(Frauenkirche - entrada incluida). 

Almuerzo. Por la tarde salida hacia 
Leipzig para hacer la visita con guía 
local, denominada la “ciudad de los 
libros”, por el gran número de edito-
riales que tienen su sede en la ciudad. 
En su casco antiguo destaca el anti-
guo ayuntamiento, la Bolsa y la iglesia 
de Sto. Tomás donde se encuentra la 
tumba de Bach. Continuación a Ber-
lín. Alojamiento.  

Día 6.- Berlín (mp)
Desayuno y visita guiada de la ciudad. 
Recibiremos una impresión del Berlín 
del Este con el parlamento alemán - el 
Reichstag y la plaza Potsdamerplatz 
que ha pasado a ser el gran centro del 
nuevo Berlín tras la reunificación. En el 
Berlín del Oeste destacan la puerta de 
Bradenburgo, la calle Kurfürstendamm, 
el Checkpoint Charlie y la isla de los 
Museos. Almuerzo y tarde libre para 
seguir descubriendo la ciudad. Aloja-
miento.

Día 7.- Berlín - Potsdam - Berlín (mp)
Desayuno. Salida hacia Potsdam. Lle-
gada y visita con guía local donde des-
tacan sus plazas y calles más importan-
tes, imponentes conjuntos palaciegos y 
el pintoresco barrio conocido como la 
“pequeña Ámsterdam”.  Almuerzo y 
regreso a Berlín. Alojamiento.

Día 8.- Berlín - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Descubriendo... Múnich / Dinkesbühel / Nuremberg / Wurzburgo / Rothenburg / Dresde / Leipzig / Potsdam / Berlín

Alemania Inolvidable 

Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 18
Julio: 2 -16 - 30 

Agosto: 13 - 27

➤Programa no sujeto a descuento por venta anticipada. 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Múnich 2
Leonardo Hotels / Feringapark / Vitalis / NH Messe/ 
Victors Residenz

Nuremberg 1
Maritim Nürnberg / Noris Hotel/ Hotel Arvena Park/
Novotel Zentrum/ Novotel Messe/ Select Hotel Erlangen

Dresden 1
Residenz Hotel Alt Dresden / Maritim Dresden /
Dorint Dresden

Berlín 3
Abacus / Park Inn / Art’otel Kurfürstendamm / Amedia /
Excelsior/ Berlin Hotel

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* en habitaciones dobles con 

baño o ducha. 
➤6 almuerzos (sin bebidas).
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.  
➤Visitas con guía local de Múnich, Nuremberg, Würzburgo,Dresde, Leipzig, 

Berlín, Potsdam.
➤La entrada a los siguientes lugares: Iglesia Nuestra Señora (Frauenkirche) en 

Dresde 
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aero-

puerto.
➤Los almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas 

no incluidas).
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

8 días DESDE 1126€

6 8

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (70€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

Nuremberg

ALEMANIA
Berlín

Múnich

Dresden

Rothemburg

 Wurzburgo

Dinkesbühel

Potsdam

Leipzig

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
18-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. Temporada

única30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 27-ago.

Sin avión (*) 1160 1177 1195 1214 1126 323

Con avión 1249 1268 1288 1308 1213 323
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itinerario (Iti.305)

Día 1.- Ciudad de origen - Múnich
Salida en vuelo regular hacia Múnich. 
Llegada a la capital de Baviera, traslado 
al hotel y tiempo libre para la primera 
toma de contacto con la ciudad. Alo-
jamiento. 

Día 2.- Múnich - Castillo de 
Neuschwanstein - Múnich (pc)
Desayuno y visita del Castillo de 
Neuschwanstein, más conocido 
como el Castillo del Rey Loco. Este 
castillo fue construido por Luis II 
de Baviera, en el que vivió sólo 102 
días, y donde Walt Disney se inspi-
ró para crear el Castillo de “La Bella 
Durmiente”. Almuerzo. Por la tarde 
visita guiada de Múnich, que es la 
capital de Baviera y ciudad olímpica, 
donde destacan sus jardines, bellas 
fuentes, esculturas, el Marienplatz 
con el Nuevo y Viejo Ayuntamien-
to y su famoso Carillón, así como la 
imponente Catedral gótica. Cena y 
alojamiento.

Día 3.- La Ruta Romántica: Múnich 
- Dinkesbühel - Nuremberg 
(255 kms.) pc)
Desayuno. Salida hacia Dinkesbühel, 
pequeña ciudad de la Ruta Romántica 
considerada como uno de los centros 
del medievo tardío mejor conserva-
dos de toda Alemania. Tiempo libre y 
almuerzo. Por la tarde tendremos la 
visita guiada a Núremberg, una ciudad 
que conserva perfectamente su am-

biente medieval y está ligada a la his-
toria del siglo XX como consecuencia 
del famoso proceso judicial por los crí-
menes cometidos durante la II Guerra 
Mundial. Verán las murallas medievales 
y 80 torres, la casa de Durero, la Ca-
tedral de Nuestra Señora y el antiguo 
hospital (Entradas no incluidas). 
Cena y alojamiento. 

Día 4.- Nuremberg - Wurzburgo - 
Rothenburg - Dresde  
(503 kms.) (pc)
Desayuno y salida hacia Wurzburgo, 
punto de inicio de la Ruta Romántica. 
Visita de la ciudad con guía local donde 
destacan: la Residencia - Patrimonio 
Cultural de la UNESCO, la Fortaleza 
de Marienberg, la catedral, la Plaza del 
Mercado y el Antiguo Puente sobre el 
Meno. Almuerzo y continuación hacia 
Rothenburg, donde haremos una bre-
ve parada para posteriormente seguir 
nuestro viaje hacia Dresde. Cena y 
alojamiento. 

Día 5.- Dresde - Leipzig - Berlín  
(310 kms) (pc)
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos la visita guiada de Dresde, donde 
veremos el espectacular conjunto ba-
rroco del Zwinger, con sus conocidos 
pabellones del Carrillón y de la Mura-
lla, la Ópera, la catedral y el castillo, 
la galería de Viejos Maestros, que ha 
hecho que Dresde sea conocida como 
la Florencia del Elba (Entradas no 
incluidas). A continuación, visita a la 
iglesia de Nuestra Señora (Frauenkir-

che - entrada incluida). Almuerzo. 
Por la tarde salida hacia Leipzig para 
hacer la visita con guía local, denomi-
nada la “ciudad de los libros”, por el 
gran número de editoriales que tienen 
su sede en la ciudad. En su casco anti-
guo destaca el antiguo ayuntamiento, la 
Bolsa y la iglesia de Sto. Tomás donde 
se encuentra la tumba de Bach. Conti-
nuación a Berlín. Cena y alojamiento. 

Día 6.- Berlín (pc)
Desayuno y visita guiada de la ciudad. 
Recibiremos una impresión del Berlín 
del Este con el parlamento alemán - el 
Reichstag y la plaza Potsdamerplatz 
que ha pasado a ser el gran centro del 
nuevo Berlín tras la reunificación. En el 
Berlín del Oeste destacan la puerta de 
Bradenburgo, la calle Kurfürstendamm, 
el Checkpoint Charlie y la isla de los 
Museos. Almuerzo y tarde libre para 
seguir descubriendo la ciudad. Cena y 
alojamiento.

Día 7.- Berlín - Potsdam - Berlín (pc)
Desayuno. Salida hacia Potsdam. Lle-
gada y visita con guía local donde des-
tacan sus plazas y calles más importan-
tes, imponentes conjuntos palaciegos 
y el pintoresco barrio conocido como 
la “pequeña Ámsterdam”. Almuerzo y 
regreso a Berlín. Cena y alojamiento.

Día 8.- Berlín - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto, para salir en vuelo regu-
lar de regreso. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Descubriendo...  Múnich / Castillo de Neuschwanstein / Dinkesbühel / Nuremberg / Wurzburgo / Rothenburg / Dresde / 
Leipzig / Potsdam / Berlín

Alemania Romántica 

Fechas de salida 2022
Sábados
Junio: 18
Julio: 2 -16 - 30 

Agosto: 13 - 27

➤    Salidas con descuento 10% reserva anticipada, resto salidas  4% o 6% (ver página 6). 

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 4*

Múnich 2
Leonardo Hotels / Feringapark / Vitalis / NH Messe/ 
Victors Residenz

Nuremberg 1
Maritim Nürnberg / Noris Hotel/ Hotel Arvena Park/
Novotel Zentrum/ Novotel Messe / Select Hotel Erlangen

Dresden 1
Residenz Hotel Alt Dresden / Maritim Dresden /
Dorint Dresden

Berlín 3
Abacus / Park Inn / Art’otel Kurfürstendamm / Amedia/
Excelsior/ Berlin Hotel

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* en habitaciones dobles con 

baño o ducha. 
➤12 comidas (6 almuerzos y 6 cenas) sin bebidas.
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
➤Visitas con guía local de Múnich, Nuremberg, Würzburgo,Dresde, Leipzig, 

Berlín, Potsdam.
➤La entrada a los siguientes lugares: Castillo de Neuschwanstein. Iglesia Nuestra 

Señora (Frauenkirche) en Dresde.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤(*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto-hotel-aero-

puerto.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose integro el programa
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

8 días DESDE 1322€

TI 12 9

Precios Dinámicos
➤Los precios “desde” de referencia por temporadas, han sido calculados con la tarifa aérea más económica encontrada para 

alguna de las fechas de salida indicadas desde Madrid. Tasas de aeropuerto y varios no incluidos (70€ aprox.). Su agencia de 
viajes le facilitara información sobre los detalles de los vuelos, otros suplementos, salidas desde otras ciudades, compañías 
aéreas y la franquicia de equipaje.

Nuremberg

ALEMANIA
Berlín

Múnich

Dresden

Rothemburg

 Wurzburgo

Dinkesbühel

Castillo de
Neuschwanstein

Potsdam

Leipzig

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
18-jun. 1-jul. 16-jul. 31-jul. 25-ago. Temporada

única30-jun. 15-jul. 30-jul. 24-ago. 27-ago.

Sin avión (*) 1361 1382 1403 1425 1322 323

Con avión 1451 1473 1495 1519 1409 323
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