
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 aba-
día 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-
burgo. 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 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 
alta de la Selva Negra que ofrece paisajes im-

1
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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 Scha-
ffhausen 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****.

3

 R Una mezcla de ciudades modernas y tradicionales con paisajes naturales
 R Déjese encantar por 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. Después traslado 
al hotel Mövenpick Frankfurt City para los 
pasajeros que tengan noches adicionales.
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Viaje Privado
7 Días de/a Frankfurt

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Todos los servicios de la salida garantizada
 . Chofer-Guía exclusivo durante todo el  

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

 (tipo Mercedes Vito o similar) 

Salida Garantizada
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 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

Salida Garantizada

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,-

Supl. 
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

Salida Garantizada
grupo reducio max. 30 personas

Castillo de Neuschwanstein | Alemania

Rothenburg | Alemania

Lago Forggensee, Baviera | Alemania

Viaje Privado
Temporada: 01.01.2021  - 31.03.2022 

Salidas: a diario

No. de participantes

2 3.385,-

4 2.159,-

6 1.645,-

Supl. 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 panorámi-
ca de la ciudad. La ciudad debe su fama mun-
dial a la elegancia de sus antiguas avenidas, a 
su puerto, el segundo más grande de Europa 
y al famoso barrio de St. Pauli. Alojamiento en 
el Arcotel Rubin****.

1
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  Hamburgo - Berlín
Por la mañana tiempo libre. Por la tar-

de traslado a Berlín. Alojamiento en el Ho-
llywood 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 Bran-
demburgo. 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” 

4
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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 Obe-
rammergau, pueblo famoso por su repre-
sentación de la Pasión. En el camino visita 
de la iglesia Wieskirche declarada Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad por la UNES-
CO. 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 para-
da en la abadía benedictina de Ettal. Conti-
nuación del viaje a la ciudad de Innsbruck 
en Austria, localizada en el valle del Inn y en 
medio de la Cordillera de los Alpes. Aloja-
miento 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 Habsburgo. 
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 Mö-
venpick Frankfurt City para los pasajeros 
que tengan noches adicionales.
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Viaje Privado
13 Días de/a Frankfurt

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Todos los servicios de la salida garantizada
 . Chofer-Guía exclusivo durante todo el  

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

 (tipo Mercedes Vito o similar) 

Salida Garantizada
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 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

Hamburgo | Alemania

Palacio Linderhof | Alemania

Salida Garantizada
grupo reducio max. 30 personas

Salida Garantizada

Fechas 
2021 guía de 

habla 
hispana

 
guía 
bilingüe 

Junio 28 1.995,-

Julio 19 1.995,-

Agosto 16 1.995,-

Septiembre 13* 2.525,-

Octubre 04 1.995,-

Supl. 
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,-

* durante el Oktoberfest en Múnich

Viaje Privado 
Temporada: 01.01.2021  - 31.03.2022 

Salidas: a diario

No. de participantes

2 6.435,-

4 3.879,-

6 3.025,-

Supl. 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-

5
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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

2

  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 noche llegada a 
Frankfurt. Alojamiento en el Hotel Mövenpick 
Frankfurt City****.

3

4

 R Berlín, apasionante ciudad alemana llena de historia
 R Una mezcla de ciudades románticas 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 aba-
día 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 Habsburgo. 
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 cari-
llón 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 
Mövenpick Frankfurt City para los pasajeros 
que tengan noches adicionales.
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Viaje Privado
10 Días de Berlín a Frankfurt

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Todos los servicios de la salida garantizada
 . Chofer-Guía exclusivo durante todo el  

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

 (tipo Mercedes Vito o similar) 

Salida Garantizada
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 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

Isla de los museos, Berlín | Alemania

Rothenburg | Alemania

Castillo de Neuschwanstein | Alemania

Salida Garantizada
grupo reducio max. 30 personas

Salida Garantizada

Fechas 
2021 guía de 

habla 
hispana

 
guía 
bilingüe 

Julio 01 22 1.590,-

Agosto 19 1.590,-

Septiembre 16* 1.999,-

Octubre 07 1.590,-

Supl. 
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 ............................................ 95,-

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

* durante el Oktoberfest en Múnich

Viaje Privado
Temporada: 01.01.2021  - 31.03.2022 

Salidas: a diario

No. de participantes

2 4.855,-

4 2.919,-

6 2.259,-

Supl. 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 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 aba-
día 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-
burgo. Después del almuerzo, traslado a 
Múnich. Alojamiento en el Hotel Holiday 
Inn Munich City Center****.

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 - 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 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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Salida Garantizada
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 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
9 Días de/a Frankfurt

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Todos los servicios de la salida garantizada
 . Chofer-Guía exclusivo durante todo el  

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

 (tipo Mercedes Vito o similar) 

Friburgo | Alemania

Pastel Selva Negra | Alemania

Salida Garantizada
grupo reducio max. 30 personas

Salida Garantizada

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,-

Supl. 
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,-

Viaje Privado
Temporada: 01.01.2021  - 31.03.2022 

Salidas: a diario

No. de participantes

2 4.355,-

4 2.679,-

6 2.089,-

Supl. individual 455,-
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Precios 

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

llos 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 Cordi-
llera 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 medio-

día traslado a la estación de tren. Via-
je 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 Züri-
chsee. 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 te-
leférico giratorio Rotair. A una altura de 
3.020 metros, el visitante disfruta de una 
vista panorámica espectacular de los Alpes 
Centrales. Continuación a Brienz y visita a 
los talladores de madera, seguidamente vi-
sita a Interlaken al pie del Monte Jungfrau. 
Alojamiento 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 vistas a los Alpes. Vi-

5

6

7

8

9
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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 
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 Scha-
ffhausen 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 Obe-
rammergau, pueblo famoso por su repre-
sentación 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. Éste es uno de los 3 casti-

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

sita 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 euro-
pea de la ONU. Viaje hacia Lausana y Mon-
treux, 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 excur-

sión opcional a la cima Gornergrat. Des-
pués regreso a Täsch para tomar el auto-
bús en dirección al impresionante Paso de 
Nufenen para llegar a Lugano, parte italia-
na 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.

11
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13

14

Salida Garantizada
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 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

Salida Garantizada

Fechas 
2021 guía de 

habla 
hispana

 
guía 
bilingüe 

Mayo 09 3.995,-

Junio 20 3.995,-

Julio 04 25 3.995,-

Agosto 08 22 3.995,-

Septiembre 05 19* 4.295,-

Supl. 
individual

895,-

Supl. individual Oktoberfest .......1.095,-
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

Salida Garantizada
grupo reducio max. 30 personas
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Precios 

Precios por persona en €. 

  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 aba-
día 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-
burgo. Después del almuerzo, traslado a 
Múnich. Alojamiento en el Hotel Holiday 
Inn Munich City Center****.

  Múnich
Después del desayuno visita de los ma-

yores atractivos de la ciudad finalizando en 
la plaza principal “Marienplatz” para admirar 
el famoso carillón 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 li-
bre. En la noche podrá disfrutar de una cena 
típica bávara. Alojamiento en el Hotel Holi-
day 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 al  Hotel Krone Unters-
trass****.

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 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 Scha-
ffhausen 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****.

3

 R Conozca el famoso castillo de Neuschwanstein, conocido como el Castillo de la Cenicienta
 R Zúrich: la ciudad con mejor calidad de vida 
 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 regular. 
Conozca el pasado y el presente de Zúrich 
a través de edificios, historias y anécdotas. 
Viaje en Tren de cremallera (Dolderbahn) 
hacia la zona residencial del „Zürichberg“, 
consus villas y parques. Regreso al hotel 
por su cuenta. Alojamiento en el  Hotel 
Krone Unterstrass****. 

  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 inol-
vidable experiencia invernal, descendemos 
pasando por el destino vacacional de Wen-
gen hacia Lauterbrunnen, donde lo espera 
el autobús para llevarlo de vuelta a Zúrich. 
Regreso al hotel por su cuenta. Alojamien-
to en el Hotel Krone Unterstrass****.

     Zúrich
Traslado del hotel al aeropuerto.

8
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Salida Garantizada
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 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

Tren al Jungfraujoch, Interlaken | Suiza

Salida Garantizada
grupo reducio max. 30 personas

Salida Garantizada

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,-

Supl. 
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
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Precios 

Precios por persona en €. 

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 Scha-
ffhausen 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 Obe-
rammergau, pueblo famoso por su repre-
sentación 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

7

8

9

10
  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 ferro-
carril a Zermatt, ubicada al pie del impresio-
nante Monte Cervino. Cena y alojamiento 
en el Hotel Alex****.

  Zermatt (sin Guía)
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

5

 R El tour completo: Conozca lo mejor de Alemania, Austria y Suiza
 R Un viaje entre ciudades modernas, castillos románticos y paisajes alpinos
 R Algunos tramos se realizan en tren y en barco

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 fas-
cinante viaje al pasado de la familia Habs-
burgo. 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.

11

12

13

14

15

16

17

Salida Garantizada
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 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

Salzburgo | Austria

Monte Cervino, Zermatt | Suiza

Salida Garantizada
grupo reducio max. 30 personas

Salida Garantizada

Fechas 
2021 guía de 

habla 
hispana

 
guía 
bilingüe 

Mayo 03 4.995,-

Junio 28 14 4.995,-

Agosto 02, 30 4.995,-

Octubre 11 4.995,-

Supl. 
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
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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 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 aba-
día 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-
burgo. Después del almuerzo, traslado a 
Múnich. Alojamiento en el Hotel Holiday 
Inn Munich City Center****.

  Múnich
Después del desayuno visita de los ma-

yores atractivos de la ciudad finalizando en 
la plaza principal “Marienplatz” para admirar 
el famoso carillón 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 li-
bre. En la noche podrá disfrutar de una cena 
típica bávara. Alojamiento en el Hotel Holi-
day 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 

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 Scha-
ffhausen 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****.

3

 R Castillos románticos y pueblos típicos de la Selva Negra
 R Viena, mezcla exitosa de tradición imperial y creatividad actual
 R Paisajes encantadores a lo largo del Danubio

Alemania Romántica & 
Austria Espléndida

y al lago Königssee, breve visita del lugar ro-
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 pintores-
ca 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 Ho-
fburg, el Parlamento, el Ayuntamiento y vi-
sitará 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

9

10

11

Salida Garantizada
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 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

Salida Garantizada

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,-

Supl. 
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
11 Días de Frankfurt a Viena

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Todos los servicios de la salida garantizada
 . Chofer-Guía exclusivo durante todo el  

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

 (tipo Mercedes Vito o similar) 

Viaje Privado
Temporada: 01.01.2021  - 31.03.2022 

Salidas: a diario

No. de participantes

2 5.235,-

4 3.175,-

6 2.475,-

Supl. individual 595,-

Salida Garantizada
grupo reducio max. 30 personas
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Precios 

Precios por persona en €. 

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-
burgo. Después del almuerzo, traslado a 
Múnich. Alojamiento en el Hotel Holiday 
Inn Munich City Center****.

  Múnich
Después del desayuno visita de los ma-

yores atractivos de la ciudad finalizando en 
la plaza principal “Marienplatz” para admirar 
el famoso carillón 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 li-
bre. En la noche podrá disfrutar de una cena 
típica bávara. Alojamiento en el Hotel Holi-
day 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 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. 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 ellos 
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 Scha-
ffhausen 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 Obe-
rammergau, 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 Castillos románticos y pueblos típicos en Alemania 
 R Con cena típica de Baviera y almuerzo casero polaco
 R Varsovia y Cracovia: Ciudades vibrantes 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 maravi-
lloso 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

10

11

12

13

Salida Garantizada
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 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 116!

Castillo Wawel, Cracovia | Polonia

Rothenburg | Alemania

Salida Garantizada
grupo reducio max. 30 personas

Salida Garantizada

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,-

Supl. 
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
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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 palpable: 
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 Potsdam, 

ciudad de los reyes de Prusia, donde se vi-
sita el parque y el Palacio Sanssouci (UNES-
CO). En total hay 15 palacios en la ciudad y 

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 Paseo en barco por el Rin Romántico
 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

barrios muy diferentes, de un barrio holan-
dés con casas de ladrillos rojos a la Alexan-
drowka, una antigua colonia rusa. En cami-
no 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 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

Salida Garantizada
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 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

Hamburgo | Alemania

Viaje Privado
7 Días de/a Frankfurt

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Todos los servicios de la salida garantizada
 . Chofer-Guía exclusivo durante todo el  

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

 (tipo Mercedes Vito o similar) 

Berlín | Alemania

Colonia | Alemania

Erfurt | Alemania

Salida Garantizada
grupo reducio max. 30 personas

Salida Garantizada

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,-

Supl. 
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,-

Viaje Privado
Temporada: 01.01.2021  - 31.03.2022 

Salidas: a diario

No. de participantes

2 3.215,-

4 1.915,-

6 1.475,-

Supl. individual 345,-
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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. Después 
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 Alsacia podrá degustar vinos y explorar pueblos pintorescos
 R Visita de una cerveceria, de una granja y del famoso castillo de Hohenzollern

La Magia de la Selva Negra 
& Alsacia

ofrece una vista casi tan espectacular como 
el propio diseño de la fortaleza. Continua-
ción a traves de la Ruta alta de la Selva Ne-
gra, 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

Salida Garantizada
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 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

Selva Negra | Alemania

Viaje Privado
7 Días de/a Frankfurt

¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Todos los servicios de la salida garantizada
 . Chofer-Guía exclusivo durante todo el  

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

 (tipo Mercedes Vito o similar) 

Estrasburgo, Alsacia | Francia

Castillo Hohenzollern | Alemania

Salida Garantizada
grupo reducio max. 30 personas

Salida Garantizada

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,-

Supl. 
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,-

Viaje Privado
Temporada: 01.01.2021  - 31.03.2022 

Salidas: a diario

No. de participantes

2 3.059,-

4 1.835,-

6 1.069,-

Supl. individual 265,-
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Precios 

Precios por persona en €. 

  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 Viena, mezcla exitosa de tradición imperial y creatividad actual
 R 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

Palacio Hofburg, Viena | Austria

Viena | Austria

Salzburgo | Austria

Salida Garantizada
6 Días de/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 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

Salida Garantizada
grupo reducio max. 30 personas

Salida Garantizada

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,-

Supl. 
individual

375,-

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

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

esta ciudad ha entrado en la lista de sitios del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. También 
cuenta con los paseos comerciales cubiertos 
más largos de Europa, un lugar verdadera-
mente único. Después de visitar la ciudad, 
continuación hacia Gruyères, un pueblo idí-
lico que parece haber surgido directamen-
te de la Edad Media con su impresionante 
castillo medieval. El viaje continúa hacia 
Ginebra, ciudad ubicada en la bahía donde 
el Ródano se despide del lago Lemán. Aloja-
miento en el Hotel Ramada Encore***+.

    Ginebra - Montreux - Zermatt
Visita panorámica de Ginebra. Situa-

da en el extremo este de Suiza, esta ciu-
dad tiene mucho que ofrecer. Descubra la 
sede europea de la ONU y lugares como: 
el Grand Théâtre y la Ópera de Ginebra. 
Luego viaje a Lausana y Montreux, pasan-
do por el majestuoso Castillo de Chillon, 
ubicado sobre una roca a orillas del lago 
Lemán, es el edificio histórico más visitado 
de Suiza. Durante casi cuatro siglos, Chi-
llon fue la residencia y la rentable estación 
aduanera de los condes de Saboya. Tiem-
po libre en Montreux, una combinación de 
ciudad, montañas, viñedos y las orillas del 
lago Lemán, forman un paisaje de postal. 
Un verdadero paraíso, que ha seducido 
a artistas, escritores y viajeros, que bus-
can la belleza natural, la tranquilidad y la 
inspiración. Por la tarde, visite el valle del 
Ródano hasta Täsch. Desde allí se tomará 
el tren ferrocarril a Zermatt, ubicado al pie 
del impresionante Monte Cervino. Cena y 
alojamiento en el Hotel Alex****.

  Zermatt (sin Guía)
Zermatt se encuentra al pie del Matter-

horn y en medio de una enorme región de 
esquí y senderismo, lo que hace de este lugar 
uno de los pueblos más seductores del mun-
do. Este destino de vacaciones es una zona 
donde los coches están prohibidos, por lo 
que se ha podido conservar su originalidad. 
Camine por las calles estrechas, diseñadas 
por edificios, que parecen tener salido de un 
cuento de hadas, ahora la única preocupa-
ción es respirar el aire fresco de la montaña, 
disfrutar de la arquitectura local y degustar la 
cocina suiza. Aquí las posibilidades de excur-
siones son casi ilimitadas. Disfrute de todo el 
día libre para pasear, hacer compras o rea-
lizar una excursión opcional al Gornergrat: 
el tren al aire libre más alto de Europa sale 
de Zermatt hacia la soleada plataforma de 
observación de Gornergrat, a 3.089 metros, 
accesible desde año completo. Cena y aloja-
miento en el Hotel Alex****.

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

Por la mañana salida con el famoso tren 
Glacier Express. Este es uno de los trenes 
panorámicos más famosos de Suiza, que 
conecta los conocidos centros turísticos de 
Zermatt y St. Moritz. En la comodidad del 

3

4

5

  Zúrich - Lucerna - Monte Titlis - 
Interlaken

Por la mañana salida desde Zúrich hacia 
Lucerna. Breve visita por la ciudad y tiem-
po libre para pasear. Lucerna, se encuentra 
a orillas del lago de Lucerna y es considera 
la puerta de entrada a Suiza central. Esta 
ubicada en un impresionante panorama de 
montañas, con varios atractivos, tiendas de 
souvenirs y relojes. Un ambiente encanta-
dor. Al mediodía continuación del viaje ha-
cia Engelberg, ubicado en un extenso valle 
montañoso, a unos 1000 metros sobre el ni-
vel del mar. Visita al monte Titlis y su glaciar 
con el teleférico giratorio Rotair. A una altura 
de 3.020 m, disfrute de una vista panorámi-
ca espectacular de los Alpes Centrales, un 

1 impresionante panorama montañoso, dife-
rentes restaurantes con terrazas soleadas, 
una cueva de hielo y el impresionante puen-
te colgante Titlis Cliff Walk. Continuación a 
Interlaken, ubicado al pie de la montaña Jun-
gfrau. Esta ciudad se encuentra en el Ober-
land bernés, en una llanura aluvial, entre los 
lagos Thun y Brienz. Alojamiento 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 vistas a los Alpes. Pocas 
ciudades han logrado mantener sus caracte-
rísticas históricas tan bien conservadas como 
Berna, la capital de Suiza. El centro histórico de 

2

 R El cómodo tren panorámico suizo ofrece vistas espectaculares
 R Ver el Famoso Monte Cervino desde el lindo pueblo de Zermatt
 R La riviera Suiza entre Ginebra y Montreux

Montañas Suizas y 
Glacier Express

del vagón panorámico se puede admirar 
los impresionantes paisajes de montañas 
nevadas y glaciares. El viaje de aproxima-
damente siete horas está lleno de aven-
turas: atraviesa 291 puentes, 91 túneles y 
cruza el paso alpino de Oberalp a una alti-
tud de 2.033 metros. ¡Un verdadero rega-
lo para los amantes del ferrocarril! Cena y 
alojamiento en el Hotel Schweizerhof****.

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

lier y Chur para llegar a Vaduz, capital de Lie-
chtenstein. Al llegar, verá el Castillo de Vaduz, 
que está en la cima de una montaña. Tiem-
po libre para pasear por esta encantadora 
ciudad. Siga la calle principal de la ciudad, 
Städle, y encontrará el edificio del gobierno 
y el parlamento. Admire Dom St. Florian, una 
iglesia neogótica que fue construida en 1874. 
Por la tarde salida hacia Zurich, pasando por 
la región de Toggenburg con sus pintorescas 
casas y románticos lagos de montaña. Llega-
da a Zúrich estación central o Renaissance  
Zürich Tower Hotel****+ sobre las 17 h y fin 
de nuestros servicios.

6 Viaje en Grupo

Fechas 2021

Mayo 03, 10, 17, 24, 31 2.795,-

Junio 07, 14, 21, 28 2.795,-

Julio 05, 12, 19, 26 2.795,-

Agosto 02, 09, 16, 23, 30 2.795,-

Septiembre 06, 13, 20, 27 2.795,-

Octubre 04, 11 2.795,-

Supl. 
individual

335,-

Tercera pers. en cama extra:.......2.795,-

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

Glacier Express | Suiza
Oberland bernés | Suiza Zermatt | Suiza

Salida Garantizada
grupo reducio max. 30 personas

Salida Garantizada
6 Días de/a Zúrich
¡Mín 2 personas!

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

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

todo el recorrido
 . Alojamiento en hab. doble en los hoteles 

mencionados o similares
 . Desayuno en todos los hoteles
 . Cenas en Zermatt y en St. Moritz
 . Visitas y excursiones según programa
 . Subida al Monte Titlis en teleférico
 . Viaje Zermatt - St. Moritz en el tren
 . Glacier Express en 2a clase incl. almuerzo 

(sin Guía)
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Precios 

Precios por persona en €. 

    Zúrich - Lucerna - Monte Titlis - 
Interlaken

Salida hacia Lucerna. Breve visita por la 
ciudad y tiempo libre para pasear. Lucerna, 
se encuentra a orillas del lago de Lucerna 
y es considera la puerta de entrada a Suiza 
central. Esta ubicada en un impresionante 
panorama de montañas, con varios atrac-
tivos, tiendas de souvenirs y relojes. Un 
ambiente encantador. Al mediodía conti-
nuación del viaje hacia Engelberg, ubicado 
en un extenso valle montañoso, a unos 
1000 metros sobre el nivel del mar. Visita 
al monte Titlis y su glaciar con el teleférico 
giratorio Rotair. A una altura de 3.020 m, 
disfrute de una vista panorámica especta-
cular de los Alpes Centrales, un impresio-
nante panorama montañoso, diferentes 
restaurantes con terrazas soleadas, una 
cueva de hielo y el impresionante puente 
colgante Titlis Cliff Walk. Continuación a 
Interlaken al pie del Monte Jungfrau. 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 vistas a los Alpes. 
Pocas ciudades han logrado mantener sus 
características históricas tan bien conser-
vadas como Berna, la capital de Suiza. El 
centro histórico de esta ciudad ha entrado 
en la lista de sitios del Patrimonio Mun- 
dial de la UNESCO. También cuenta con los 
paseos comerciales cubiertos más largos 
de Europa, un lugar verdaderamente úni-
co. Después de visitar la ciudad, continua- 
ción hacia Gruyères, un pueblo idílico que 
parece haber surgido directamente de la 
Edad Media con su impresionante castillo 
medieval. El viaje continúa hacia Ginebra, 
ciudad ubicada en la bahía donde el Róda-
no se despide del lago Lemán. Alojamiento 
en el Hotel Ramada Encore***+. 

3

4

  Zúrich
Al llegar a Zúrich traslado a su hotel. Zú-

rich está ubicada en el corazón de Europa. 
Un lugar multicultural, lleno de actividades 
atractivas: naturaleza, compras, cultura, 
además tien una fabulosa vida nocturna y 
es considerada la ciudad con mejor calidad 
de vida del mundo. Disfrute del resto del día 
libre para explorar los alrededores por cuen-
ta própria. Alojamiento en el Renaissance  
Zürich Tower Hotel****+ .

  Zúrich
Por la mañana visita panorámica a Zú-

rich, sus principales monumentos, como: la 
catedral Grossmünster, la iglesia Fraumüns-
ter, la iglesia St. Peterskirche, la estación de 

1

2

tren y la avenida comercial, un lugar desta-
cado en cuanto a relojes, joyas y marcas in-
ternationales y la famosa calle Höhenstraße, 
que ofrece maravillosas vistas de los Alpes y 
al lago de Zúrich. Parada en Rapperswil, la 
ciudad de las rosas, ubicada en el extremo 
superior del lago de Zúrich. Todos los tipos y 
colores de esta hermosa flor adornan las áre-
as públicas de la ciudad y sus tres jardines de 
rosas. En el camino de regreso, le espera un 
bonito crucero por el lago de Zúrich (sin guía 
acompañante). Relájese en el barco mien-
tras disfruta del hermoso paisaje. Llegada 
a Zürich-Bürkliplatz y regreso al hotel por 
su cuenta. Alojamiento en el Renaissance  
Zürich Tower Hotel****+ .

 R Zúrich: la ciudad con mejor calidad de vida 
 R Espectaculares paisajes alpinos y pueblos típicos con encanto
 R La riviera suiza entre Ginebra y Montreux

Suiza Mágica

  Ginebra - Montreux - Zermatt
Visita panorámica de Ginebra. Situa-

da en el extremo este de Suiza, esta ciudad 
tiene mucho que ofrecer. Descubra la sede 
europea de la ONU y lugares como: el Grand 
Théâtre y la Ópera de Ginebra. Luego viaje 
a Lausana y Montreux, pasando por el ma-
jestuoso Castillo de Chillon, ubicado sobre 
una roca a orillas del lago Lemán, es el edi-
ficio histórico más visitado de Suiza. Durante 
casi cuatro siglos, Chillon fue la residencia y 
la rentable estación aduanera de los condes 
de Saboya. Tiempo libre en Montreux, una 
combinación de ciudad, montañas, viñedos 
y las orillas del lago Lemán, forman un pai-
saje de postal. Un verdadero paraíso, que ha 
seducido a artistas, escritores y viajeros, que 
buscan la belleza natural, la tranquilidad y 
la inspiración. Por la tarde, visite el valle del 
Ródano hasta Täsch. Desde allí se tomará el 
tren ferrocarril a Zermatt, ubicado al pie del 
impresionante Monte Cervino. Cena y aloja-
miento en el Hotel Alex****.

  Zermatt - Paso Nufenen - Zúrich
Mañana libre para disfrutar de la ciu-

dad. Camine por las estrechas calles, dise-
ñadas por edificios, que parecen haber sa-
lido de un cuento de hadas, ahora la única 
preocupación es respirar el aire fresco de la 
montaña, disfrutar de la arquitectura local 
y probar la cocina suiza. Aquí las posibilida-
des de excursiones son casi ilimitadas. Tam-
bién puede realizar una excursión opcional 
al Gornergrat: el tren cremallera al aire libre 
más alto de Europa sale de Zermatt hacia la 
soleada plataforma de observación de Gor-
nergrat, a 3.089 metros sobre el nivel del 
mar, accesible durante todo el año. Por la 
tarde, regreso a Täsch, para tomar el auto-
bús en dirección al impresionante Paso de 
Nufenen hacia la ciudad de Airolo. Regreso 
a Zurich en tren o autobús (sin guía). Llega-
da a Zúrich, estación central o Renaissance  
Zürich Tower Hotel****+ sobre las 18:30 h.

5

6

Monte Cervino, Zermatt | Suiza

Interlaken | Suiza

Salida Garantizada
grupo reducio max. 30 personas

Salida Garantizada

Fechas 2021

Abril 24 2.195,-

Mayo 01, 08, 15, 22, 29 2.195,-

Junio 05, 12, 19, 26 2.195,-

Julio 03, 10, 17, 24, 31 2.195,-

Agosto 07, 14, 21, 28 2.195,-

Septiembre 04, 11, 18, 25 2.195,-

Octubre 02, 09 2.195,-

Supl. 
individual

435,-

Tercera pers. en cama extra:...... 2.195,-

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

Salida Garantizada
6 Días de/a Zúrich
¡Mín 2 personas!

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

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

el recorrido
 . Traslado de llegada en Zúrich  

estación central o aeropuerto - hotel  
del tour

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

 . Desayuno en todos los hoteles
 . Cena en Zermatt
 . Visitas y excursiones según programa
 . City tour Zúrich en servicio regular con 

guía local de habla hispana e inglesa incl. 
paseo por el lago Zürichsee (sin Guía)

 . Subida al Monte Titlis en teleférico
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31

Miller Incoming GmbH
Actúa como intermediario entre las compañías de transporte, hoteles 
o cualquier otro proveedor o persona particular etc. y los clientes.  Es-
tas Condiciones Generales de Negocio determinarán - sin perjuicio de 
otros  acuerdos complementarios - la relación contractual entre Miller 
Incoming GmbH y el cliente. Quedan expresamente excluidas aquellas 
condiciones de negocios que se apartaran de éstas. 

Política de Privacidad / Protección de Datos
Usted como socio de B2B, tiene la obligación de informar a sus clien-
tes que en conformidad con el Reglamento General de Protección de 
Datos europeo (RGPD) los datos de sus clientes serán enviados a los 
proveedores de Miller Incoming GmbH, como parte de los procesos 
de reserva. 

Documentación
Es responsabilidad de cada viajero ir provisto de un pasaporte vigente 
y dotado de todos los visados y requisitos necesarios. El organizador 
declina toda responsabilidad en caso de que el viajero sea rechazado 
por no cumplir alguno de los requisitos que se le exigen o por defecto 
en su pasaporte, quedando a cuenta del viajero cualquier gasto que se 
origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones estableci-
das para cancelación y rechazo voluntario de servicios.

Selfdrive Tours
En el momento del alquiler, el conductor deberá presentar una li-
cencia de conducir nacional válida que tenga al menos un año de 
vigencia. Los Permisos Internacionales de Conducción son altamente 
recomendables para los arrendatarios que no fueran ciudadanos de 
la Unión Europea. Además, se les exigirá un documento de identidad 
(pasaporte, etc.) con fotografía y una tarjeta de crédito válida. Además 
una identificación fotográfica junto con una tarjeta de credito válida 
son requeridas. Conductores deberán tener como mínimo 25 años. 
Un recargo para conductores entre 18-24 años sera aplicado. 

Vouchers
Después de recibir el pago total de una reserva van a recibir por co-
rreo electrónico nuestros vouchers. Los clientes deberán presentarlos 
en los hoteles o a los guías. En caso de emitir sus propios vouchers, 
los mismos deben incluir la siguiente nota: “reservation and payment 
through Miller Incoming GmbH“.

Hoteles
Todos los hoteles en nuestros viajes han sido seleccionados con sumo 
cuidado. En su mayoría se encuentran ubicados en el centro de las 
ciudades. Siempre se incluye el desayuno. La mayoría de los cuartos 
de hotel en Alemania no ofrecen aire acondicionado y el servicio de 
Internet se paga aparte. Generalmente los hoteles ofrecen habitacio-
nes individuales y dobles para no fumadores; las habitaciones triples y 
las dobles con dos camas no son estándar. No obstante ello, se puede 
agregar, a pedido, una cama extra independiente. La hora de ingreso 
suele ser a las 3 de la tarde y la de salida al mediodía. Los hoteles 
previstos mencionados están sujetos a variación. En el caso de que 
el organizador debiera ampliar las reservas, por sobrepasar el cupo 
básico, los clientes serán alojados en los hoteles previstos y/o en ho-
teles similares en categoría y precio. En fechas de ferias, congresos y 
eventos especiales el alojamiento se podrá localizar en los alrededores 
de las ciudades. Las visitas y excursiones normalmente no se veran 
afectadas por estos eventos.

Freesale Escapadas
- Freesale solo es disponible con el registro de Miller Incoming 
- Freesale solo está permitido durante las fechas de venta libre de 
acuerdo con nuestro calendario de Freesale
- Miller enviará periódicamente el calendario de Freesale
- Freesale está limitado a 3 hab. y 6 pax por día y por operador
- Tasa de cancelación de 50 € en el momento de la reserva
- Freesale requiere la solicitud de reserva hasta 4 semanas antes de 
la llegada
- Garantizamos la cat. del hotel, no garantizamos el hotel en si
- Los hoteles estarán centralmente ubicados, excepto en ocasiones 
especiales, pero siempre lo más cerca posible

Transporte
Si el número de participantes inscritos en un circuito es muy limitado, 
con el fin de cumplir nuestro compromiso de “Salidas garantizadas“ 
Miller Incoming GmbH podría brindarle el transporte en vehículo pri-
vado o minivan conducido por nuestro guía.

Servicios y Excursiones
Para reservas sueltas, como Traslados y Excursiones se aplicaran las 
condiciones de nuestro Tarifario de Servicios „Traslados y Excursiones“.

Equipaje
En los viajes se transportará gratuitamente una pieza de equipaje de 
tamaño medio, con un peso máximo de 30 kgs por persona. En caso 
de que por exceso de equipaje se supere la capacidad de carga del 
vehículo, el viajero tendrá que dejar una parte de su equipaje o pagar 
transporte extra (por ejemplo, un taxi). La organización no se respon-
sabiliza por la pérdida, robo o daño sufrido por el equipaje durante 
el viaje.Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas 
las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto 
al transporte aéreo, marítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación 
las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete del 
pasaje el único contrato vinculante entre las citadas compañías y el 
pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío se recomien-
da presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de 
Transportes. Quisiéramos recordar a los pasajeros que son ellos los 
responsables de sus pertenencias.

Guía de habla española
Los viajeros irán acompañados por un(a) guía de habla española du-
rante todo el programa de viaje a menos que se indique lo contra-
rio (o por un chofer-guía cuando los grupos fueran de menos de 8 
participantes). Todos nuestros guías tienen vasta experiencia y se los 
capacita especialmente para cada programa de viaje. 

Condiciones especiales para niños
Como norma general, a concretar y confirmar en cada caso, los niños 
de hasta 2 años no cumplidos pagarán el 10% del importe total del 
viaje, y a los niños de 2 a 12 años no cumplidos se les efectuará un 
descuento de 20% sobre el importe total del viaje, con la condición de 
que compartan la habitación doble con dos adultos. En cada habita-
ción doble se permite solo un niño.

Temporadas
La llegada de los pasajeros es posible hasta el último día de la tempo-
rada mencionada en cada viaje.

Condiciones Generales
Pagos
Todos los servicios solicitados deben ser pagados en su totalidad en los 
plazos mencionados a continuación: 
Salidas Garantizadas, Viajes en Tren, Escapadas, Hoteles*
100 % hasta 21 días antes de la llegada (excepto en fechas de ferias, con-
gresos etc.)
Viajes privados o a medida, Viajes en grupo*
30% hasta 90 días antes de la llegada
70% hasta 21 días antes de la llegada

Ferias, congresos y eventos
100% al momento de la confirmación

* Para las reservas durante días de ferias, congresos y eventos se precisa 
un prepago obligatorio del 100% del importe total.

El incumplimiento de este importantísimo requisito, faculta totalmente 
al organizador a la no aceptación del pasajero en el momento de su pre-
sentación. 

Hasta una suma de 5.000 € el pago deberá efectuarse mediante tarjeta 
de crédito (Mastercard, VISA or AMEX) o transferencia bancaria. A partir 
de 5.000 € el pago deberá efectuarse via transferencia bancaria. El coste 
para la transferencia bancaria deberá estar cubierto al 100% por parte 
del cliente. (Modalidades transferencia SWIFT “OUR”: Todos los gastos del 
ordenante, también los gastos del banco del beneficiario). Para pagos con 
Mastercard o VISA tenemos que facturar un 2% Supl.ario, con AMEX un 
3% sobre el precio total.

En el supuesto caso de que el cliente no efectuara los adelantos o no 
pagara la suma restante respectiva dentro del plazo convenido, Miller 
Incoming podrá rehusarse a prestar los servicios y, después de otor-
gado un período de gracia razonable, desistir del contrato aun cuando 
el servicio no se hubiese prestado. En tal caso, Miller Incoming GmbH 
facturará al cliente costos de cancelación, de acuerdo con lo indicado 
en “Anulaciones”.

Modificaciones de los Servicios
Miller Incoming GmbH está facultada para introducir cambios en los 
servicios contratados por razones graves que se produjeran después de 
la contratación, y que tornaren tales modificaciones inevitables. No se 
admitirán cambios o diferencias que afectaran sustancialmente el carác-
ter general de la prestación del paquete de servicios respectivo - o que 
resultaran inaceptables para el cliente en consideración de sus mutuos 
intereses, o discriminatorios bajo el principio de la buena fe. Los reclamos 
de garantías no se considerarán afectados en la medida en que dichos 
servicios modificados estén viciados de defectos. Miller Incoming GmbH 
informará de inmediato al cliente acerca de las alteraciones contempla-
das en la primera oración de estos términos y condiciones. 

Anulaciones
Cancelaciones deben ser enviadas en forma escrita. Los costos de anula-
ción son: (gastos por persona sobre el importe total por pasajero)*

Salidas garantizadas (sin Polonia) y Viajes privados
- Anulación hasta 30 días antes de la llegada .................................sin costo
- Anulación entre 29 y 20 días antes de la llegada ................................ 10%
- Anulación entre 19 y 15 días antes de la llegada ................................ 25%
- Anulación entre 14 y 10 días antes de la llegada ................................ 30%
- Anulación entre 9 y 7 días antes de la llegada..................................... 50%
- Anulación entre 6 y 0 días antes de la llegada..................................... 95%

Salidas garantizadas (Reservas para más de 5 habitaciones)*
- Anulación hasta 60 días antes de la llegada .................................sin costo
- Anulación entre 59 y 40 días antes de la llegada ................................ 10%
- Anulación entre 39 y 20 días antes de la llegada ................................ 30%
- Anulación entre 19 y 7 días antes de la llegada .................................. 50%
- Anulación entre 6 y 0 días antes de la llegada..................................... 95%

Alemania & Polonia*
- Anulación hasta 90 días antes de la llegada .................................sin costo
- Anulación entre 89 y 30 días antes de la llegada ............................200,- €
- Anulación entre 29 y 20 días antes de la llegada ................................ 30%
- Anulación entre 19 y 15 días antes de la llegada ................................ 40%
- Anulación entre 14 y 7 días antes de la llegada .................................. 50%
- Anulación entre 6 y 0 días antes de la llegada..................................... 95%

FIT - Hoteles, Servicios y Escapadas Alemania, Suiza y Austria, Viajes 
en Tren Alemania*
- Anulación hasta 30 días antes de la llegada .................................sin costo
- Anulación entre 29 y 20 días antes de la llegada ................................ 10%
- Anulación entre 19 y 15 días antes de la llegada ................................ 35%
- Anulación entre 14 y 0 días antes de la llegada .................................. 95%

Viajes en tren Suiza*
- Anulación al momento de confirmación hasta 
   45 dias antes de llegada:  .....................................................................15%
- Anulación entre 44 y 35 dias antes de llegada:  .................................. 30%
- Anulación entre 34 y 25 días antes de llegada:  .................................. 50%
- Anulación entre 24 y 20 días antes de llegada:  .................................. 75%
- Anulación entre 19 y 0 días antes de llegada:  .................................... 95%

(*Condiciones no válidas durante ferias, congresos y eventos). 

Viajes en grupo a medida
Ver los términos y condiciones específicos para cada tour.

Reservas durante ferias, congresos y eventos - ver oferta!

Número de Participantes
Si el número mínimo de participantes publicado en nuestros tours no se 
alcanza hasta 4 semanas antes del comienzo del tour, Miller Incoming 
GmbH se reserva el derecho de suspender el tour. Miller Incoming GmbH 
se compromete a informar de forma inmediata al cliente el motivo de la 
cancelación. El cliente recibirá una oferta en reemplazo o bien recuperará 
el 100% del precio pagado. 

Cambios en la reserva
Los cambios en reservas confirmadas anteriormente (fecha de llegada o 
salida, condiciones de viaje, etc.) que se produjeran más de 4 semanas 
antes del comienzo del viaje antes de la ejecución prevista de los servi-
cios estarán sujetos a una multa de € 50, a menos que Miller Incoming 
GmbH demuestre haber incurrido en gastos más elevados. Los reclamos 
por cambios de reservas realizados por el cliente dentro de un plazo de 
4 semanas antes de la ejecución prevista de los servicios podrán ser res-
petados - de corresponder - sólo mediante la baja de la reserva y el alta 
de una nueva reserva simultánea. Esto no se aplicará a los reclamos por 
cambios que sólo impliquen costos menores. Si un pasajero deseara  

cambiar el viaje de manera significativa durante el mismo, los cambios 
deberán ser confirmados y se aplicará una multa de € 70, a menos que 
Miller Incoming GmbH demuestre haber incurrido en gastos más eleva-
dos. El pasajero también será responsable de los posibles costos aplicados 
por los proveedores de servicios como consecuencia de cancelaciones o 
modificaciones.

Responsabilidad Limitada
Por ley, Miller Incoming GmbH será responsable por los daños y lesiones 
que afecten vida, cuerpo y salud como consecuencia del incumplimiento 
intencional o imprudente de los deberes por parte de Miller Incoming 
GmbH, sus representantes legales o auxiliares ejecutivos.  Miller Incoming 
GmbH también será responsable por los daños no cubiertos en la primera 
oración pero que resultaran del incumplimiento intencional o imprudente 
de las obligaciones por parte Miller Incoming GmbH, sus representantes 
legales o auxiliares ejecutivos - en consonancia con las disposiciones 
legales pertinentes. La responsabilidad por daños materiales y por las 
pérdidas pecuniarias resultantes, se limita al precio por persona por el 
servicio prestado por Miller Incoming GmbH, inclusive en los casos de in-
cumplimiento de obligaciones contractuales esenciales. Las limitaciones 
de responsabilidad antes mencionadas, se aplicarán en consecuencia a 
favor de los órganos sociales, representantes legales y otros auxiliares 
ejecutivos de Miller Incoming GmbH. En otros aspectos, la responsabi-
lidad civil queda excluida - a menos que sea obligatoria por ley. El cliente 
mantendrá a Miller Incoming GmbH indemne frente a cualquier reclamo, 
que terceros pudieran hacer valer contra Miller Incoming GmbH en base 
a circunstancias dentro de la esfera del cliente.

Derecho a Rescisión por parte de Miller Incoming GmbH
Miller Incoming GmbH podrá rescindir el presente contrato sin previo 
aviso en caso de que los viajeros perturbasen seriamente el viaje a pe-
sar de las advertencias hechas por Miller Incoming GmbH, o cuando su 
mal comportamiento  justificara la inmediata terminación del contrato. 
En caso de rescisión por parte de Miller Incoming GmbH, ésta seguirá 
teniendo derecho al pago del precio, que compensará frente a los gastos 
ahorrados y otros beneficios como los obtenidos a partir del uso distinto 
de los servicios no reclamados - inclusive los importes acreditados por los 
proveedores del servicio.

Fuerza mayor
En caso de que el servicio, acordado contractualmente, no se pueda llevar 
a cabo debido a fuerza mayor como guerra, huelga, catástrofes etc., o 
algún peligro inminente, como subidas o bajadas del nivel del mar/río, 
o cierre de algún canal por donde pase el agua, tanto Miller Incoming 
GmbH como el cliente tendrán el derecho a desistir del contrato sin costo 
alguno. Miller Incoming GmbH podrá exigir una indemnización razonable 
por provisiones y gastos en los que hubiese incurrido - de acuerdo con 
el precio total respectivo. El cliente no tendrá derecho a indemnización. 

Servicios no incluidos
Generalmente no se los incluye, si no se los menciona en forma diferente: 
Servicio de conserje / maletero, seguros, comidas y bebidas, propinas, 
gastos personales y precios de entradas no mencionados.

Seguro de viaje
En nuestros programas no está incluido el seguro de viaje. Aconsejamos 
concierte este en su país antes de iniciar el viaje. Su agencia de viajes le 
brindará informaciones al respecto.

Discrepancias
Miller Incoming GmbH no se hace responsable, y no aceptará reclama-
ciones, en caso de discrepancias entre los precios e información oral y la 
escrita. En tal caso, la información escrita respectiva regirá los acuerdos 
adicionales que se celebren empleando medios electrónicos, donde se 
haga referencia explícita a estas disposiciones. 

Reclamaciones
En el caso de que surgiera algún incumplimiento sobre nuestro progra-
ma, rogamos informen a nuestro guía acompañante o corresponsal o 
que llame a nuestro teléfono de emergencia para tratar de buscar una 
solución urgente al mismo, solicitando asimismo nota escrita que señale 
dicho incumplimiento. Rogamos tener en cuenta que deberá dejar un 
plazo de tiempo suficiente para que la empresa solucione el problema 
en cuestión. Si no se ha cumplido este aspecto, la carga de la prueba de 
los acontecimientos que se reclamen corresponderá al consumidor. Miller 
Incoming GmbH se compromete a contestar los escritos o reclama ciones 
que se reciban en los 30 días posteriores a la fecha de finalización del viaje 
y no atenderá reclamaciones que se reciban con posterioridad a la fecha 
señalada. Se aplicaran las leyes alemanas.

Misceláneos
Sin perjuicio de otros acuerdos individuales que se pudieran celebrar, el 
pacto en su totalidad entre Miller Incoming GmbH y el cliente se regirá 
por la legislación alemana. La jurisdicción exclusiva para todos los recla-
mos que resultaren o tuvieren relación con el presente contrato según se 
acuerda,  será la del domicilio de Miller Incoming GmbH. La nulidad de 
determinadas disposiciones del presente documento no dará lugar a la 
nulidad del contrato en su conjunto.

Miller Incoming GmbH
Millerhof 2-5 · 88281 Schlier, Alemania
Tel. +49 (0)75 29/97 13-60 · Fax +49 (0)75 29/97 13-53
info@miller-incoming.de
www.miller-incoming.de 
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 Jungfraujoch
TOP OF EUROPE

EIGER EXPRESS
AHORA 45 MINUTOS MÁS RÁPIDO 
JUNGFRAUJOCH – TOP OF EUROPE
en las páginas 18, 36, 38, 39, 54, 80, 110 y 114

Viaje a la estación de tren más alta de Europa · 3454 m
El paseo de un día que le lleva a las alturas. Una de las construcciones más importantes del 
siglo, le ofrece durante el viaje unas vistas impresionantes al enorme universo de glaciares.  
Un mundo hecho de hielo y nieve.

Estación del EigergletscherGrindelwald Terminal Eiger Express
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