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240�CENTRO EUROPA

ST6209  ST6210

FRANKFURT Y CAPITALES IMPERIALES I

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

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

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

SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida hacia Viena. Llegada, Resto del día libre 
para conocer otras zonas de la ciudad como el Prater con 
la Noria Gigante, la Torre Giratoria del Danubio, la iglesia 
de San Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 
cafés clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: VIENA “CIUDAD DEL VALS”
Desayuno. Visita panorámica *: la Ringstrasse, avenida 
de más de 5 kilómetros de longitud donde se encuentran 
algunos de los edifi cios más signifi cativos de Viena y pa-
searemos por el corazón peatonal de la ciudad agrupado 
en torno a la catedral de San Esteban, donde realizaremos 
una parada para visitarla. Tarde libre o si lo desea se reali-
zará una visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, 
con D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, 
residencia estival de la familia imperial, donde residieron 
María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que sirvió de esce-
nario al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy y 
Krushev, en plena guerra fría. Si lo desea podrá asistir a de 
forma opcional a un fabuloso concierto vienes, en donde 
podrá escuchar las piezas más representativas de la tra-
dición musical europea, entre las cuales no podían faltar, 
naturalmente, los valses más conocidos. Alojamiento.

*Eventualmente esta visita puede realizarse el día anterior.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6209 10 3 920 $

ST6210 9 3 830 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6209

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

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

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

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6210

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

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

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

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

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

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6209 Frankfurt - Viena
Tentación 10 3 1.050 1.325 920 1.195
Selección 10 3 1.150 1.520 1.040 1.410

TEMP. ALTA
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6210 Praga - Viena
Tentación 9 3 950 1.190 830 1.070
Selección 9 3 1.050 1.370 910 1.230
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

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

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Frankfurt Leonardo Royal (S)  Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T)  Ciudad 4*
Praga Duo (T)  Periferia 4*
 Orea Pyramida Hab. Estándar (T)  Ciudad 4*
 Clarion Congress (S)  Ciudad 4*
 International (S)  Ciudad 4*
Budapest Mercure Buda (T)  Ciudad 4*
 Leonardo (T)  Centro 4*
 Mercure Korona (S)  Centro 4*
 Novotel Budapest City (S)  Ciudad 4*
Viena Senator (T)  Ciudad 4*
 Exe Vienna (T)  Ciudad 4*
 Austria Trend Ananas (S)  Centro 4*
 Rainers (S)  Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6225  ST6226

FRANKFURT Y CAPITALES IMPERIALES II

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

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

SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida hacia Viena. Llegada, Resto del día libre 
para conocer otras zonas de la ciudad como el Prater con 
la Noria Gigante, la Torre Giratoria del Danubio, la iglesia 
de San Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 
cafés clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: VIENA “CIUDAD DEL VALS”
Desayuno. Visita panorámica *: la Ringstrasse, avenida 
de más de 5 kilómetros de longitud donde se encuentran 
algunos de los edifi cios más signifi cativos de Viena y pa-
searemos por el corazón peatonal de la ciudad agrupado 
en torno a la catedral de San Esteban, donde realizare-
mos una parada para visitarla. Tarde libre o si lo desea se 
realizará una visita opcional de la Ópera, inaugurada en 
1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schön-
brunn, residencia estival de la familia imperial. Asistencia 
opcional a un concierto vienes, en donde podrá escuchar 
las piezas más representativas de la tradición musical eu-
ropea, entre las cuales no podían faltar, naturalmente, los 
valses más conocidos. Alojamiento.

*Eventualmente esta visita puede realizarse el día anterior.

LUNES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Da-
nubio, donde visitaremos uno de los lugares más emble-
máticos de Austria: la Abadía de Melk y en la cual cono-
ceremos su biblioteca y su iglesia considerada como una 
de las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamente 
realizaremos un crucero por el Danubio (condicionado a 
la temporada de funcionamiento del mismo).Tendremos 
tiempo libre en Durnstein, donde estuvo prisionero Ricar-
do Corazón de León, o en Krems. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6225 11 3 1.040 $

ST6226 10 3 930 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6225

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

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

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

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6226

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

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

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

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

MIÉRCOLES: PRAGA (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario que adquirió una gran importancia du-
rante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuen-
tro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales 
y lugar de descanso de grandes artistas, como Strauss o 
Beethoven, entre otros. Destacan las columnatas construi-
das alrededor del río Teplá para que los visitantes pudie-
ran realizar paseos y beber el agua termal estando prote-
gidos de las inclemencias del clima. Alojamiento.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

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

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Frankfurt Leonardo Royal (S)  Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T)  Ciudad 4*
Praga Duo (T)  Periferia 4*
 Orea Pyramida Hab. Estándar (T)  Ciudad 4*
 Clarion Congress (S)  Ciudad 4*
 International (S)  Ciudad 4*
Budapest Mercure Buda (T)  Ciudad 4*
 Leonardo (T)  Centro 4*
 Mercure Korona (S)  Centro 4*
 Novotel Budapest City (S)  Ciudad 4*
Viena Senator (T)  Ciudad 4*
 Exe Vienna (T)  Ciudad 4*
 Austria Trend Ananas (S)  Centro 4*
 Rainers (S)  Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6225 Frankfurt - Viena
Tentación 11 3 1.180 1.455 1.040 1.315
Selección 11 3 1.290 1.660 1.150 1.520

TEMP. ALTA
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6226 Praga - Viena
Tentación 10 3 1.070 1.380 930 1.240
Selección 10 3 1.170 1.585 1.040 1.455
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ST6211  ST6229

EUROPA BOHEMIA I EUROPA BOHEMIA II

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6211 13 3 1.320 $

ST6229 14 3 1.430 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

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

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica:Torre Eiff el, La Plaza de la 
Concordia, una de las más bellas del mundo, la Opera de 
Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, los Campos 
Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los 
Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jar-
dines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional al 
Museo del Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno 
de los mayores museos del mundo, junto con el Hermitage 
de San Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o el 
Prado de Madrid, y donde se encuentra una maravillosa 
colección artística, que va desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria de Samo-
tracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y cristal 
realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming 
Pei, que da acceso al museo y también conoceremos los 
Apartamentos de Napoleón. Por la noche, tendrá la opor-
tunidad de conocer alguno de los espectáculos más sim-
bólicos de París asistiendo opcional al cabaret Le Lido o al 
Paradis Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Pala-
cio de Versalles y sus jardines, que aunque comenzado 
por Luis XIII, quien quiso crear un palacio sin igual fue 
Luis XIV, el cual embelleció y amplió del edifi cio primitivo, 
mandando construir, entre otras salas, la Galería de los Es-
pejos, sin duda la sala más impresionante, y que sirvió por 
ejemplo para la fi rma del Tratado de Versalles. Destacan 
así mismo, la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra 
y las habitaciones del rey y la Cámara de la Reina, que se 
conserva tal y como la dejó María Antonieta al abandonar 

el palacio en 1789. Fue símbolo de la monarquía francesa 
en su esplendor y el modelo para las residencias reales 
en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional podrá 
conocer con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, 
centro de la vida intelectual parisina y escenario de la re-
volución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el in-
terior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de los símbolos 
de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de 
coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspi-
ración para grandes obras literarias como “El Jorobado de 
Nôtre Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer 
París desde otro punto de vista dando un relajante paseo 
en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT 
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne-
Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los re-

yes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos un 
agradable crucero por el Rhin, mientras contemplamos 
poblaciones, viñedos y castillos característicos de la re-
gión de Renania, donde nos encontramos. Desembarque 
y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de Alema-
nia, que durante dos siglos fue lugar de coronación de 
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Alojamiento.

LUNES : FRANKFURT - NUREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg. Llegada y tiempo li-
bre para conocer su casco antiguo con el Castillo Imperial, 
los barrios de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt 
(Plaza del mercado principal) con la “Schöner Brunner” 
(Bella Fuente) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), 
el Hospital del Espíritu Santo, etc. Posibilidad de efectuar 
una visita opcional guiada. Continuación a Praga. Cena y 
alojamiento.
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MARTES: PRAGA “CIUDAD DORADA”
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de 
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San 
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Pla-
za Wenceslao, etc. Resto del día libre para seguir descu-
briendo otros rincones de la ciudad, sin olvidar tomarse 
un descanso en una de las típicas cervecerías praguenses 
o asistir al teatro negro o al de marionetas Si lo desea, 
para tener una idea completa de la ciudad, podrá realizar 
una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar 
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras 
la defenestración de los nobles; el Callejón Dorado, etc. 
Alojamiento.

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

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

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

SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia 
Viena. Llegada y resto del día libre para conocer otras 
zonas de la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, 
la Torre Giratoria del Danubio, la iglesia de San Carlos 
Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés clá-

sicos como el Central, el Sacher o el Landtman. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: VIENA “CIUDAD DEL VALS”
Desayuno. Visita panorámica * de la ciudad: la Rings-
trasse, donde se encuentran algunos de los edifi cios 
más signifi cativos de Viena y que representa la máxima 
expresión del estilo historicista: El Parlamento, la Opera, 
la Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la 
Historia Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También 
pasearemos por el corazón peatonal de la ciudad agru-
pado en torno a la catedral de San Esteban, donde rea-
lizaremos una parada para visitarla libremente y además 
veremos entre otros lugares los patios del Palacio Impe-
rial de Hofburg, la calle Kartner Strase y el Graben con la 
Columna de la Peste, etc. Tarde libre o si lo desea se reali-
zará una visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, 
con D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, 
residencia estival de la familia imperial, donde residieron 
María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que sirvió de esce-
nario al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy 
y Krushev, en plena guerra fría. Resto de la tarde libre. Si 
lo desea podrá asistir a de forma opcional a un fabuloso 
concierto vienes, en donde podrá escuchar las piezas más 
representativas de la tradición musical europea, entre las 
cuales no podían faltar, naturalmente, los valses más co-
nocidos. Alojamiento.

*Eventualmente esta visita puede realizarse el día anterior.

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

FIN DEL ITINERARIO ST6211

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

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

FIN DEL ITINERARIO ST6229

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

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

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel París Est (S)  Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine (S)  Periferia 4*
 Ibis Styles Mairie de Montreuil (T)  Periferia 3*
 Ibis Bagnolet (T)  Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal (S)  Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T)  Ciudad 4*
Praga Duo (T)  Periferia 4*
 Orea Pyramida Hab. Estándar (T)  Ciudad 4*
 Clarion Congress (S)  Ciudad 4*
 International (S)  Ciudad 4*
Budapest Mercure Buda (T)  Ciudad 4*
 Leonardo (T)  Centro 4*
 Mercure Korona (S)  Centro 4*
 Novotel Budapest City (S)  Ciudad 4*
Viena Senator (T)  Ciudad 4*
 Exe Vienna (T)  Ciudad 4*
 Austria Trend Ananas (S)  Centro 4*
 Rainers (S)  Ciudad 4
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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R. CHECA
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FIN
AMBOS ITIN.

INICIO
AMBOS ITIN.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
06 ABR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6211 París - Viena
Tentación 13 3 1.480 1.860 1.320 1.700
Selección 13 3 1.670 2.175 1.450 1.955
ST6229 París - Viena
Tentación 14 3 1.580 1.995 1.430 1.845
Selección 14 3 1.770 2.320 1.550 2.100
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ST6212  ST6213

BERLIN, PRAGA Y VIENA PRAGA Y VIENA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6212 12 4 1.310 $

ST6213 9 2 870 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6212

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

JUEVES: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Tiempo libre para to-
mar un primer contacto. Cena. Si lo desea podrá realizar 
una visita opcional de Berlín de Noche en la que conoce-
remos el barrio judío, escenario de la trágica “noche de 
los cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta 
de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

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

SÁBADO: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que podrá 
conocer de cerca la historia del siglo XX, profundizando 
en el Berlín Nazi del III Reich; conociendo los lugares más 
importantes que marcaron esa época: el andén 17, el lugar 
donde se encontraba el bunker de Adolfo Hitler, la Plaza 
de Baviera, los restos de la Gestapo, etc. y/o visitar el cam-
po de concentración de Sachsenhausen, construido por 
las autoridades nazis en 1936 y en el que murieron duran-
te esa época más de 30.000 prisioneros, posteriormente, 
durante la ocupación soviética se convirtió en un campo 
especial para presos políticos. Alojamiento.

DOMINGO: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Dresde, la “Florencia del Elba”, víc-
tima de intensos bombardeos durante la II Guerra Mundial. 
Tiempo libre para admirar su centro histórico: el Zwinger, 
la Hofkirche, la Semperoper. Continuación a Praga. Tiem-

po libre para comenzar a conocer el maravilloso patrimo-
nio artístico de la capital checa. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6213

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

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

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

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

MARTES: PRAGA
Desayuno Día libre. Visita (Opción TI) de Praga Santa: El 
Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio 
Real Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de 
los 30 Años tras la defenestración de los nobles; el Calle-
jón de Oro, etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre 
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para seguir descubriendo otros rincones de la ciudad, 
tomarse un descanso en una de las típicas cervecerías 
praguenses o asistir al teatro negro o al de marionetas. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre o excursión (Opción TI).de todo 
el día a Karlovy Vary, ciudad-balneario, que adquirió una 
gran importancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de 
tratamientos termales y lugar de descanso de grandes 
artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. Desta-
can las bellísimas columnatas construidas alrededor del 
río Teplá para que los visitantes pudieran realizar paseos 

y beber el agua termal estando protegidos de las incle-
mencias del clima. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre 
hasta la hora de regreso a Praga etc. (Cena Opción TI) 
y alojamiento.

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

VIERNES: VIENA “CIUDAD DE VALS”
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de 
la ciudad, conoceremos entre otros lugares la monu-
mental Ringstrasse, avenida de más de 5 kilómetros de 
longitud donde se encuentran algunos de los edifi cios 
más signifi cativos de Viena y que representa la máxi-
ma expresión del estilo historicista: El Parlamento, la 
Opera, la Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte 
y de la Historia Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. 
y también pasearemos por el corazón peatonal de la 
ciudad agrupado en torno a la catedral de San Esteban, 
recorriendo, entre otros lugares los patios del Palacio 
Imperial de Hofburg y la calle Kartner Strase y el Gra-
ben con la Columna de la Peste. Resto del día libre para 
seguir conociendo la ciudad o si lo desea, se realizará 
una visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, 
con D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, 
residencia estival de la familia imperial, donde residie-
ron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que sirvió de 
escenario al Tratado de Viena y al encuentro entre Ken-
nedy y Krushev, en plena guerra fría. Si lo desea podrá 
asistir a de forma opcional a un concierto vienes, en 
donde podrá escuchar las piezas más representativas 
de la tradición musical europea, entre las cuales no 
podían faltar, naturalmente, los valses más conocidos. 
Alojamiento.

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

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

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 04 MAY / 28 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6212 Berlín - Viena
Tentación 12 4 1.310 1.655
Selección 12 4 1.370 1.830

TEMPORADA 07 MAY / 29 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6213 Praga - Viena
Tentación 9 2 870 1.110
Selección 9 2 930 1.250

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

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

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Berlín Park Inn (S)  Centro 4*
 Holiday Inn Berlin City East (S)  Ciudad 4* 
Praga Duo (T)  Periferia 4*
 Orea Pyramida Hab. Estándar (T)  Ciudad 4*
 Dorint Don Giovanni (S)  Ciudad 4*
 Pyramida Hab. Superior (S)  Ciudad 4*
Viena Senator (T)  Ciudad 4*
 Exe Vienna (T)  Ciudad 4*
 Roomz (S)  Ciudad 4*
 Rainers (S)  Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUI-
DO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario 
aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En 
esta versión el programa ofrece en total 9 comidas en el 
itinerario ST6212 y 7 en el itinerario ST6213 y las siguientes 
visitas:

* Praga Santa,
* Karlovy Vary

Por un suplemento adicional de: 190 $.
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ST6214  
BERLIN Y CIUDADES IMPERIALES 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6214 15 6 1.630 $

ST6215 12 4 1.210 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6214

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

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

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

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

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

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

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6215

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

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

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

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

MARTES: PRAGA
Desayuno Día libre. Si lo desea, para tener una idea com-
pleta de la ciudad podrá realizar una visita (Opción TI) de 
Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San 
Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa 
de la Guerra de los 30 Años tras la defenestración de los 
nobles; el Callejón de Oro, etc. (Almuerzo Opción TI). Res-
to del día libre para seguir descubriendo otros rincones 
de la ciudad, tomarse un descanso en una de las típicas 
cervecerías praguenses o asistir al teatro negro o al de 
marionetas. Alojamiento.
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MIÉRCOLES: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre o excursión (Opción TI).de todo 
el día a Karlovy Vary, ciudad-balneario, que adquirió una 
gran importancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de tra-
tamientos termales y lugar de descanso de grandes artis-
tas, como Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las 
bellísimas columnatas construidas alrededor del río Teplá 
para que los visitantes pudieran realizar paseos y beber el 
agua termal estando protegidos de las inclemencias del 
clima. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre hasta la hora 
de regreso a Praga etc. (Cena Opción TI) y alojamiento.

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

VIERNES: VIENA “CIUDAD DE VALS”
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, conoceremos 
entre otros lugares la monumental Ringstrasse, avenida 
de más de 5 kilómetros de longitud que recorre el perí-
metro de las desaparecidas murallas y donde se encuen-
tran algunos de los edifi cios más signifi cativos de Viena y 
que representa la máxima expresión del estilo historicis-
ta: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, los Museos 
de Historia del Arte y de la Historia Natural el Ayunta-
miento, la Bolsa etc. y también pasearemos por el cora-
zón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la cate-
dral de San Esteban, recorriendo, entre otros lugares los 
patios del Palacio Imperial de Hofburg y la calle Kartner 
Strase y el Graben con la Columna de la Peste. Resto del 
día libre o si lo desea, se realizará una visita opcional de la 
Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y 
del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia 
imperial, donde residieron María-Teresa, Francisco-José 
y Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado de Viena y 
al encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra 
fría. Si lo desea podrá asistir de forma opcional a un con-
cierto vienes, en donde podrá escuchar las piezas más 
representativas de la tradición musical europea, entre las 
cuales no podían faltar, naturalmente, los valses más co-
nocidos. Alojamiento.

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

Tiempo libre en Durnstein, o en Krems. Regreso a Viena. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

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

LUNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la 
capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su maravillo-
so conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida 
Andrassy considerada como la más bella de Budapest 
repleta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cade-
nas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pinto-
rescas calles con edifi cios neobarrocos, el exterior de la 
Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con mag-
nífi cas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. 
Almuerzo. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una 
visita opcional de “Budapest Histórica”, admirando el in-
terior de la Gran Sinagoga, uno de los edifi cios más em-
blemáticos de la ciudad, ya que se encuentra en el lugar 
donde establecieron los nazis el gueto judío. Construida 
con infl uencias moriscas, se considera la más grande de 
Europa y la segunda del Mundo. Durante esta visita tam-
bién conoceremos a Opera, en estilo neorrenacentista y 
fi nanciada por el emperador Francisco José es conside-
rada como una de las operas más elegantes del mundo. 
Si lo desea podrá realizar opcionalmente una excursión 
en la que se combinará un agradable recorrido en barco 
por el Danubio con la asistencia un Goulash Party, en el 
que degustará la célebre gastronomía húngara así como 
sus famosos vinos, al tiempo que disfruta de un animado 
espectáculo de música y danzas típicas. Alojamiento.

MARTES: BUDAPEST
Desayuno. Día libre Si lo desea, también podrá hacer una 
excursión (Opción TI) con (Almuerzo Opción TI) a una ha-
cienda de la Puszta Húngara (Gran Llanura), para asistir 
a un interesantísimo espectáculo que recoge las costum-
bres y habilidades hípicas húngaras en un ambiente tradi-
cional que recrea el existente en los pueblos del país. En 
la tarde puede aprovechar para seguir descubriendo esta 
ciudad y pasear por sus zonas comerciales, visitar alguno 
de sus balnearios históricos de aguas termales o relajarse 
saboreando alguno de los excelentes vinos que se pro-
ducen en Hungría, entre los que destaca el Tokaji, al que 
Luis XIV defi nió como “El vino de los reyes y el rey de los 
vinos”. (Cena Opción TI) y alojamiento.

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

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 04 MAY / 28 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6214 Berlín - Budapest
Tentación 15 6 1.630 2.080
Selección 15 6 1.720 2.320

TEMPORADA 07 MAY / 29 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6215 Praga - Budapest
Tentación 12 4 1.210 1.555
Selección 12 4 1.280 1.740

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

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

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Berlín Park Inn (S)  Centro 4*
 Holiday Inn Berlin City East (S)  Ciudad 4* 
Praga Duo (T)  Periferia 4*
 Orea Pyramida Hab. Estándar (T)  Ciudad 4*
 Dorint Don Giovanni (S)  Ciudad 4*
 Pyramida Hab. Superior (S)  Ciudad 4*
Viena Senator (T) / Exe Vienna (T)  Ciudad 4*
 Roomz (S) / Rainers (S)  Ciudad 4*
Budapest Ibis Budapest Heroes Square (T)  Ciudad 3*
 Best Western Hungaria (T)  Centro 4*
 Mercure Korona (S)  Centro 4*
 Novotel Budapest City (S)  Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST6215

CIUDADES IMPERIALES

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el 
programa ofrece en total 14 comidas en el itinerario ST6214 y 
12 en el itinerario ST6215 y las siguientes visitas:

* Praga Santa * Karlovy Vary * Puszta Húngara

Por un suplemento adicional de: 300 $.
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ST6216   ST6217

BUDAPEST Y PRAGA BUDAPEST, PRAGA Y BERLÍN

Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde 
prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años tras la defe-
nestración de los nobles; el Callejón de Oro, etc. (Almuer-
zo Opción TI). Tarde llibre Alojamiento.

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

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

FIN DEL ITINERARIO ST6216

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

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

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional en la que podrá 
conocer de cerca la historia del siglo XX, profundizando 
en el Berlín Nazi del III Reich; conociendo los lugares más 
importantes que marcaron esa época: el andén 17, el lugar 
donde se encontraba el bunker de Adolfo Hitler, la Plaza 
de Baviera, los restos de la Gestapo, etc. y/o visitar el cam-
po de concentración de Sachsenhausen, construido por 
las autoridades nazis en 1936 y en el que murieron duran-
te esa época más de 30.000 prisioneros, posteriormente, 
durante la ocupación soviética se convirtió en un campo 
especial para presos políticos. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST6217

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6216 9 3 820 $

ST6217 12 5 1.250 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

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

LUNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes, el Par-
que Municipal, la Avenida Andrassy, los Puentes de las 
Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda, el exterior 
de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con 
magnífi cas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, 
etc. Almuerzo. Tiempo libre o visita opcional de “Buda-
pest Histórica”, admirando el interior de la Gran Sinagoga 
y de la Opera. Excursión opcional en la que se combinará 
un recorrido en barco por el Danubio, con la asistencia un 
Goulash Party, en el que degustará la gastronomía húnga-
ra así como sus famosos vinos, al tiempo que disfruta de 
un espectáculo de música y danzas típicas. Alojamiento.

MARTES: BUDAPEST
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI).con (Almuer-
zo Opción TI) a una hacienda de la Puszta Húngara (Gran 
Llanura), para asistir a un espectáculo que recoge las cos-
tumbres y habilidades hípicas húngaras en un ambiente 
tradicional que recrea el existente en los pueblos del país. 
En la tarde puede aprovechar para seguir descubriendo 
esta maravillosa ciudad y (Cena Opción TI) y alojamiento.

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

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

VIERNES: PRAGA
Desayuno Día libre. Si lo desea, podrá realizar una visita 
(Opción TI) de Praga Santa: El Castillo de Praga con la 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 14 MAY / 15 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6216 Budapest - Praga
Tentación 9 3 820 1.060
Selección 9 3 870 1.190

TEMPORADA 28 MAY / 10 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6217 Budapest - Berlín
Tentación 12 5 1.250 1.595
Selección 12 5 1.300 1.760

BARBARBBARBARBBARBARBARBABARBARBBBARBARBABARBBA RIORIOORIORIOORIORIORRIORIORRRIRRRIOO DEDEDEEDEDEDEDEDEDDEDEDEDEDDDDDDD L CL CCL CL CCCL CL CCCCL C CCCCCC CCCCASASSTSTASSSASAASAAAAAASAAA ILLLLLLLLLLLLLLLLL O DO DO DO DO DO DO DO DO DDDDESDESDESDESDESDEESDESESDESDESDE DEESDESDESDSDDE EE EE EE EE EEE EE EEE EEEEEE EE EE EE EEE EEEE EEE EE EL PL PL PL PLLL PL PL PL PL PL PL PL PLL PPL PL PL PL L PPPPL UENUUUUENUENUENUENUENNU NNUUENUENENEUEENUEEENE TTE TE TE TTTTETETEEEEEEEETTET DEDEEEDEDDD CARCARCAAACACAAACCC LOSLOSLOSLOSSOSSSSLLLL ·· PRAPPRAPRAPRARPRAPRAPRAPPPRAPRAPRAPRAPRAPPRAPRAAAAGAGAGAGAGAAGAGAGGAGGGGG

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

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

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Budapest Ibis Budapest Heroes Square (T)  Ciudad 3*
 Best Western Hungaria (T)  Centro 4*
 Mercure Korona (S)  Centro 4*
 Novotel Budapest City (S)  Ciudad 4*
Praga Ehrlich (T)  Ciudad 4*
 Orea Pyramida Hab. Standard (T) Ciudad 4*
 Duo (T)  Periferia 4*
 Holiday Inn Congress (S)  Ciudad 4*
 Clarion Congress (S)  Ciudad 4*
 Orea Pyramida Hab. Superior (S)  Ciudad 4*
Berlín Park Inn (S)  Centro 4*
 Holiday Inn Berlin City East (S)  Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO INCLUIDO. 
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el 
programa ofrece en total 9 comidas en el itinerario ST6216 y 
11 en el itinerario ST6217 y las siguientes visitas:

* Praga Santa con entradas
* Karlovy Vary.
* Puszta Húngara.

Por un suplemento adicional de: 245 $.
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ST6230  ST6231

LO MEJOR DE CHEQUIA Y BERLÍN LO MEJOR DE CHEQUIA

las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente 
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo y tarde libre 
para descubrir otros aspectos de la ciudad. Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno Día libre o visita (Opción TI) de Praga Santa: El 
Castillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio 
Real; el Callejón de Oro, etc. (Almuerzo Opción TI). Apro-
veche para tomarse un descanso en una de las típicas cer-
vecerías praguenses o asistir al teatro negro. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión (Opción TI) a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario, que adquirió una gran importancia du-
rante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuen-
tro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales 
y lugar de descanso de grandes artistas. (Almuerzo Op-
ción TI). Destacan las bellísimas columnatas construidas 
alrededor del río Teplá para que los visitantes pudieran 
realizar paseos y beber el agua termal estando protegidos 
de las inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora 
de regreso a Praga. (Cena Opción TI). Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST6231

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

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: la Puerta de Brandenbur-
go, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el barrio de 
San Nicolás, los restos del Muro, la avenida de Unter den 
Linden, etc. Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional a 
Potsdam. Además de conocer esta ciudad, visitaremos el 
interior de uno de los palacios construidos durante la pre-
sencia de la familia real prusiana. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional al campo de 
concentración de Sachsenhausen y/o excursión opcional 
al Berlín Nazi del III Reich; conociendo los lugares más im-
portantes que marcaron esa época: el andén 17, el lugar 
donde se encontraba el bunker de Adolfo Hitler, los restos 
de la Gestapo, etc. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST6230

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6230 12 7 1.460 $

ST6231 9 5 945 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

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

LUNES: PRAGA - TABOR - CESKE BUDEJOVICE - CESKY 
KRUMLOV
Desayuno. Salida hacia Bohemia del sur, deteniéndonos 
en Tabor. Tiempo libre. Continuación a Ceske Budejovice. 
Tiempo libre para conocer su centro histórico, muy bien 
conservado, en torno a la plaza de Otokar II. Continuación 
a Cesky Krumlov, quizá la población más bella de la Repú-
blica Checa. Situada en el meandro del río Moldava, y ro-
deada de una impresionante riqueza natural. Visita pano-
rámica en la que conoceremos junto a nuestro guía local 
el casco histórico con sus galerías y edifi cios góticos, rena-
centistas y modernistas. Resto del día libre. Alojamiento.

MARTES: CESKY KRUMLOV - HLUBOKA - JINDRICHUV 
HRADEC - TELC - BRNO 
Desayuno. Salida hacia el Castillo de Hluboka, denomina-
do el Windsor checo, Conoceremos el interior del mismo, 
admirando sus salones privados y sus salas ceremoniales. 
Continuación Jindrichuv Hradec. Almuerzo y tiempo libre 
para conocer su casco histórico, dominado por su castillo. 
Continuación a Telc, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Tiempo libre para conocer esta ciudad, sacada 
de un cuento de hadas y muestra del Renacimiento al nor-
te de los Alpes, cuyo casco histórico tiene como punto 
culminante su plaza principal, con altas fachadas multico-
lores. Continuación a Brno. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BRNO - KUTNA HORA - PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de Brno, ca-
pital de Moravia: la Plaza Verde, la Fuente del Parnaso, la 
Catedral de San Pedro y San Pablo, el Ayuntamiento Viejo, 
con el Dragón de Brno, la iglesia de Santiago, etc. Salida 
hacia Bohemia Central, donde conoceremos Kutna Hora, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo y visita panorámica: la Catedral de Santa Bárba-
ra, el “Puente de Carlos” la Fuente de piedra y el complejo 
de edifi cios de la residencia Jesuita, entre otros lugares. 
Continuación a Praga. . (Cena Opción TI). Alojamiento.

JUEVES: PRAGA - “CIUDAD DORADA”
Desayuno. Visita panorámica: Barrio Judío, Plaza de la 
Ciudad Vieja con el Ayuntamiento y el reloj astronómico, 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 18 JUN / 10 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6230 Praga - Berlín
Selección 12 7 1.460 1.920

TEMPORADA 18 JUN / 17 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6231 Praga - Praga
Selección 9 5 945 1.265

CASSTILLO HLUBOKBOKBOKBOKBOKA ·A ·A ·A ·A · RERERERERE ÚPÚBPÚBPÚBPÚBÚ LICLICCA CA CA HECHECCAA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Cesky Krumlov, Brno, Kutna Hora, Praga 
y Berlín 

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario)
· Tabor · Ceske Budejovice · Entrada al Castillo de 
Hluboka · Jindrichuv Hradec

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Cesky Krumlov Old Inn Centro 4*
Brno Orea Hotel Voroněž Ciudad 4*
Praga Holiday Inn Congress   Ciudad 4*
 Clarion Congress  Ciudad 4*
 Orea Pyramida Hab. Superior  Ciudad 4*
 International Prague  Ciudad 4*
Berlín Park Inn  Centro 4*
 Holiday Inn Berlin City East  Ciudad 4* 
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario 
aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta 
versión el programa ofrece en total 11 comidas en el itinerario 
ST6230 y 9 en el itinerario ST6231 y las siguientes visitas:
* Praga Santa,
* Karlovy Vary.
Por un suplemento adicional de: 155 $.
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ST6218  ST6219

CIUDADES IMPERIALES I CIUDADES IMPERIALES I  

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6218 9 3 890 $

ST6219 12 5 1.320 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

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

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

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

MIÉRCOLES: BUDAPEST
Desayuno. Día libre o visita opcional de “Budapest His-
tórica”, admirando el interior de la Gran Sinagoga y de 
la Opera, en estilo neo renacentista y fi nanciada por el 
emperador Francisco José. Excursión opcional en la que 
se combinará un agradable recorrido en barco por el Da-
nubio con la asistencia un Goulash Party, donde podrá 
disfrutar del folklore y de la gastronomía húngara. Alo-
jamiento.

JUEVES: BUDAPEST - BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Bratislava, actual capital de Eslo-
vaquia y antigua capital de Hungría durante la ocupación 
de este país por el imperio otomano. Almuerzo. Visita 
panorámica de lo más destacable de esta ciudad en la 

que conoceremos su centro histórico, donde además de 
su riqueza monumental, destacan sus divertidas estatuas 
costumbristas. Continuación a Praga, atravesando Bohe-

mia y Moravia, dos de las regiones históricas de la Repú-
blica Checa. Tiempo libre para tomar un primer contacto 
con la ciudad. Cena y alojamiento.
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VIERNES: PRAGA “CIUDAD DORADA”
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de la 
Ciudad Vieja con el Ayuntamiento en el que se encuentra 

el famoso reloj astronómico, las Iglesias de San Nicolás y 
Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wences-
lao, etc. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre. o si lo desea, 
para tener una idea completa de la ciudad podrá realizar 
una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo; el Calle-
jón de Oro, etc. (Cena Opción TI). Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA (KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, podra hacer una excursión 
(Opción TI) a Karlovy Vary, ciudad-balneario que adquirió 
una gran importancia durante el siglo XIX en que se con-
virtió en punto de encuentro de la alta sociedad en busca 
de tratamientos termales y lugar de descanso de artistas, 
como Strauss o Beethoven, entre otros. (Almuerzo Opción 
TI). Regreso a Praga. (Cena Opción TI). Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST6218

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

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

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

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

FIN DEL ITINERARIO ST6219
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 14 MAY / 29 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6218 Viena - Praga
Tentación 9 3 890 1.130
Selección 9 3 950 1.270

TEMPORADA 28 MAY / 10 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6219 Viena - Berlín
Tentación 12 5 1.320 1.665
Selección 12 5 1.380 1.840

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

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

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Viena Exe Vienna (T) / Senator (T)  Ciudad 4*
 Rainers (S) / Roomz (S)  Ciudad 4*
Budapest Best Western Hungaria (T)  Centro 4*
 Ibis Budapest Heroes Square (T)  Ciudad 3*
 Mercure Korona (S)  Centro 4*
 Novotel Budapest City (S)  Ciudad 4*
Praga Extol Inn (T) Ciudad 3*
 Vitkov (T)  Ciudad 3*
 Duo (T)  Periferia 4*
 Clarion Congress (S)  Ciudad 4*
 Diplomat (S)  Ciudad 4*
 Orea Pyramida Hab. Superior (S)  Ciudad 4*
Berlín Park Inn (S)  Centro 4*
 Holiday Inn Berlin City east Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Y BERLIN

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Estos itinerarios pueden realizarse en versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinerario 
aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta 
versión el programa ofrece en total 10 comidas en el itinerario 
ST6218 y 12 en el itinerario ST6219 y las siguientes visitas:

* Concierto de Valses * Karlovy Vary

Por un suplemento adicional de: 255 $.
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ST6220

RUMANÍA HISTÓRICA

VIERNES: BUCOVINA - MONASTERIOS DE VORONET Y 
NEAMT - CARPATOS - LAGO ROJO - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el monasterio de Neamt, con una 
decoración especial de las fachadas en que destacan 
discos de cerámica dispuestos en vertical y horizontal. 
Almuerzo en ruta. Continuación a Brasov, realizando un 
recorrido paisajístico interesantísimo, por el impresionan-
te desfi ladero del río Bicaz. Parada en la estación del Lago 
Rojo. Llegada a Brasov. Cena y alojamiento.

SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Visita panorámica: “La Piata Sfatului”, Iglesia 
Negra, Torre de las Trompetas, las fortifi caciones, la ciu-
dadela, el barrio de Schei, la Iglesia de San Nicolás, etc. 
Salida hacia el castillo de Bran, realizando el Almuerzo en 
ruta de Bran, Este castillo fue construido en el S.XIV para 
frenar las invasiones turca, ligado a la leyenda de Drácula 
y residencia de verano de la familia real rumana a partir de 
1920. Regreso a Brasov. Cena y alojamiento.

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

LUNES: BUCAREST 
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora indicada, para 
salir en avión con destino su ciudad de destino y Fin de 
nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6220 9 12 895 $

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

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

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

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

JUEVES: BISTRITA - PASO DEL BORGO - MONASTERIO 
DE MOLDOVITA - MONASTERIO DE SULEVITA - 
BUCOVINA (REGIÓN DE LOS MONASTERIOS)
Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las mon-
tañas Bargau uno de los lugares más representativos 
de Transilvania. Parada en el Hotel Drácula. Almuerzo 
en ruta. A continuación nos dedicaremos el día a visi-
tar los más famosos monasterios de Bucovina, al norte 
de la provincia de Moldavia, magnífi cos exponentes 
del arte bizantino, erigidos en la época de Esteban 
el Grande (S.XV-XV) y que destacan por los frescos 
exteriores. En primer lugar conoceremos el monas-
terio bizantino de Moldovita (donde se encuentra la 
iglesia de la Anunciación, una de las obras maestras 
del arte rumano). Fue construido bajo el reinado de 
Petru Rares, hijo de Esteban el Grande en el S.XVI. 
Seguidamente visitaremos el monasterio de Sucevita, 
sólida ciudadela de piedra. Continuación al hotel en la 
Región de Bucovina (Zona de los Monasterios). Para 
fi nalizar, conoceremos el monasterio de Voronet, “La 
Capilla Sixtina de Oriente”, con el impresionante fondo 
azul de sus frescos. Cena y alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 19 JUN / 18 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6220 Bucarest - Bucarest
Selección 9 12 895 1.215
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

Visita con guía local y/o excursiones)
· Panorámica de Sibiu
· Monasterio de Cozia
· Ciudadela medieval de Sighisoara
· Monasterio de Neamt
· Monasterios de Bucovina
· Panorámica de Brasov
· Excursión a Bran y Castillo de Drácula con entrada
· Sinaia
· Castillo de Peles con entradas
· Panorámica de Bucarest

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Bucarest Nh Bucarest Ciudad 4*
 Golden Tulip Times Ciudad 4*
Sibiu Continental Forum Centro 4*
 Ramada Ciudad 4*
Bistrita Coroana de Aur Centro 4*
 Diana Ciudad 3*
R.Bucovina Best Western Bucovina Gura Humorului 4*
 Imperium Suceava 4*
Brasov Cubix Ciudad 4*
 Golden Time Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6221

BULGARIA ARTÍSTICA

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

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

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

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6221 9 12 1.035 $

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

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

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

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

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

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

PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 25 JUN / 17 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6221 Sofi a - Sofi a
Selección 9 12 1.035 1.355
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Sofi a Marinela Sofi a Ciudad 5*
 Radisson Blu Centro 5* 
Veliko Tarnovo Yantra Grand Hotel Centro 4*
 Bolyarski Centro 4*
Burgas Burgas Centro 4*
Plovdiv Ramada Trimontium Centro 4*
 Novotel Plovdiv Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6222

RUMANÍA Y BULGARIA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6222 15 23 1.780 $

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMINGO: SOFIA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

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

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Bucarest Nh Bucarest Ciudad 4*
 Golden Tulip Times Ciudad 4*
Sibiu Continental Forum Centro 4*
 Ramada Ciudad 4*
Bistrita Coroana de Aur Centro 4*
 Diana Ciudad 3*
R.Bucovina Best Western Bucovina Gura Humorului 4*
 Imperium Suceava 4*
Brasov Cubix Ciudad 4*
 Golden Time Ciudad 4*
Veliko Tarnovo Yantra Grand Hotel Centro 4*
 Bolyarski Centro 4*
Burgas Burgas Centro 4*
Plovdiv Ramada Trimontium Centro 4*
 Novotel Plovdiv Centro 4*
Sofi a Marinela Sofi a Ciudad 5*
 Radisson Blu Centro 5*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 19 JUN / 11 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6222 Bucarest - Sofi a
Selección 15 23 1.780 2.380
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ST6223

LO MEJOR DE RUMANÍA Y BULGARIA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6223 13 19 1.460 $

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

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

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

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

JUEVES: BISTRITA - PASO DEL BORGO - MONASTERIO 
DE MOLDOVITA - MONASTERIO DE SULEVITA - 
BUCOVINA (REGIÓN DE LOS MONASTERIOS)
Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las mon-
tañas Bargau uno de los lugares más representativos de 
Transilvania. Parada en el Hotel Drácula, una estructu-
ra en estilo medieval a 1.116 m de altitud dominando el 
paisaje. Almuerzo en ruta. A continuación, visitaremos 
los más famosos monasterios de Bucovina, al norte de 
la provincia de Moldavia, magnífi cos exponentes del 
arte bizantino, erigidos en la época de Esteban el Gran-
de (S.XV-XV) y que destacan por los frescos exteriores, 
verdaderos cuentos bíblicos. En primer lugar conoce-
remos el monasterio bizantino de Moldovita (donde se 
encuentra la iglesia de la Anunciación, una de las obras 
maestras del arte rumano). Fue construido bajo el reina-
do de Petru Rares, hijo de Esteban el Grande en el S.XVI. 
Seguidamente visitaremos el monasterio de Sucevita, 
sólida ciudadela de piedra. Continuación al hotel en la 
Región de Bucovina (Zona de los Monasterios). Para fi na-
lizar conoceremos el monasterio de Voronet, “La Capilla 
Sixtina de Oriente”, con el impresionante fondo azul de 
sus frescos. Cena y alojamiento.

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

SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad, que ha sabi-
do preservar las construcciones y urbanismo del casco an-
tiguo: “La Piata Sfatului”, Iglesia Negra, Torre de las Trom-
petas, las fortifi caciones, la ciudadela, el barrio de Schei, 
la Iglesia de San Nicolás, etc. Salida hacia el castillo de 
Bran, realizando el Almuerzo en ruta de Bran, Este castillo 
fue construido en el S.XIV para frenar las invasiones turca, 
ligado a la leyenda de Drácula y residencia de verano de 
la familia real rumana a partir de 1920. Regreso a Brasov. 
Cena y alojamiento.
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DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del espectacular 
castillo - palacio de Peles, perteneciente a la familia 
Hohenzollern Sigmaringen (S.XIX). Esta ciudad toma el 
nombre de un antiguo Monasterio bajo la advocación 
del bíblico monte Sinaí, en cuyas proximidades el rey 
Carol I de Rumania construyó este Palacio de Verano. 
Continuación a Bucarest, la capital rumana, fundada por 
Vlad Tepes. Almuerzo y visita de la ciudad. Asistencia 
opcional a una cena - espectáculo, con música y folklore 
del país. Alojamiento.

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

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

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

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

VIERNES: SOFIA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles)
· Comidas: 19

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

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Bucarest Nh Bucarest Ciudad 4*
 Golden Tulip Times Ciudad 4*
Sibiu Continental Forum Centro 4*
 Ramada Ciudad 4*
Bistrita Coroana de Aur Centro 4*
 Diana Ciudad 3*
R.Bucovina Best Western Bucovina Gura Humorului 4*
 Imperium Suceava 4*
Brasov Cubix Ciudad 4*
 Golden Time Ciudad 4*
Veliko Tarnovo Yantra Grand Hotel Centro 4*
 Bolyarski Centro 4*
Plovdiv Ramada Trimontium Centro 4*
 Novotel Plovdiv Centro 4*
Sofi a Marinela Sofi a Ciudad 5*
 Radisson Blu Centro 5*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 26 JUN / 18 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6223 Bucarest - Sofi a
Selección 13 19 1.460 1.965
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ST6228  
PARÍS Y EL ALMA EUROPEA I 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6228 18 7 2.550 $

ST6227 19 7 2.510 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

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

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica:Torre Eiff el, La Plaza de la 
Concordia, una de las más bellas del mundo, la Opera de 
Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, los Campos 
Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los 
Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, los jar-
dines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita opcional al 
Museo del Louvre, antigua residencia real y hoy en día uno 
de los mayores museos del mundo, junto con el Hermitage 
de San Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o el 
Prado de Madrid, y donde se encuentra una maravillosa 
colección artística, que va desde las obras maestras de la 
antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria de Samo-
tracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y cristal 
realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming 
Pei, que da acceso al museo y también conoceremos los 
Apartamentos de Napoleón. Por la noche, tendrá la opor-
tunidad de conocer alguno de los espectáculos más sim-
bólicos de París asistiendo opcional al cabaret Le Lido o al 
Paradis Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente el Pala-
cio de Versalles y sus jardines, que aunque comenzado 
por Luis XIII, quien quiso crear un palacio sin igual fue 
Luis XIV, el cual embelleció y amplió del edifi cio primitivo, 
mandando construir, entre otras salas, la Galería de los Es-
pejos, sin duda la sala más impresionante, y que sirvió por 
ejemplo para la fi rma del Tratado de Versalles. Destacan 
así mismo, la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra 
y las habitaciones del rey y la Cámara de la Reina, que se 
conserva tal y como la dejó María Antonieta al abandonar 
el palacio en 1789. Fue símbolo de la monarquía francesa 
en su esplendor y el modelo para las residencias reales 
en toda Europa. En la tarde, en otra visita opcional podrá 

conocer con nuestro guía local el famoso Barrio Latino, 
centro de la vida intelectual parisina y escenario de la re-
volución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos el in-
terior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de los símbolos 
de París, obra maestra del arte gótico francés, lugar de 
coronación de reyes y emperadores, y que sirvió de inspi-
ración para grandes obras literarias como “El Jorobado de 
Nôtre Dame” de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer 
París desde otro punto de vista dando un relajante paseo 
en Bateau - Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT 
Desayuno. Salida a través de la región de la Champag-
ne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coronados los 
reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y realizaremos 
un agradable crucero por el Rhin, mientras contemplamos 
poblaciones, viñedos y castillos característicos de la re-
gión de Renania, donde nos encontramos. Desembarque 
y continuación a Frankfurt, capital fi nanciera de Alema-
nia, que durante dos siglos fue lugar de coronación de 
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Alojamiento.

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

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

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

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

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

SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia 
Viena. Llegada y resto del día libre para conocer otras zo-
nas de la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la 
Torre Giratoria del Danubio, la iglesia de San Carlos Borro-
meo o descansar en alguno de sus 50 cafés clásicos como 
el Central, el Sacher o el Landtman. Cena y alojamiento

DOMINGO: VIENA “CIUDAD DEL VALS”
Desayuno. Visita panorámica *: la Ringstrasse,d donde 
se encuentran algunos de los edifi cios más signifi cativos 
de Viena y que representa la máxima expresión del esti-
lo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, 
los Museo de Historia del Arte, el Ayuntamiento, la Bolsa 
etc. También pasearemos por el corazón peatonal de la 
ciudad agrupado en torno a la catedral de San Esteban, 
donde realizaremos una parada para visitarla libremen-
te y además veremos entre otros lugares los patios del 
Palacio Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strase y 
el Graben con la Columna de la Peste, etc. Tarde libre 
o si lo desea se realizará una visita opcional de la Ópe-
ra, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del 
Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia 
imperial, donde residieron María-Teresa, Francisco-José 
y Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al 
encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. 
Resto de la tarde libre. Asistencia opcional a un concierto 
vienes, en donde podrá escuchar las piezas más represen-
tativas de la tradición musical europea, entre las cuales 
no podían faltar los valses más conocidos. Alojamiento.

*Eventualmente esta visita puede realizarse el día anterior.

LUNES: VIENA
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la capital de 
Austria. Si lo desea, también podrá hacer una completa 
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excursión opcional al Valle del Danubio, uno de los lugares 
favoritos para sus escapadas de fi n de semana de los vie-
neses y la región donse se producen los vinos de Wachau, 
donde visitaremos uno de los lugares más emblemáticos 
de Austria: la Abadía de Melk, nombrada en la obra litera-
ria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y en la cual 
conoceremos su biblioteca y su iglesia considerada como 
una de las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamen-
te realizaremos un crucero por el Danubio (condicionado 
a la temporada de funcionamiento del mismo).Tendremos 
tiempo libre en Durnstein, donde estuvo prisionero Ricar-
do Corazón de León, o en Krems, ambas ciudades situa-
das en las orillas del río. Alojamiento.

MARTES: VIENA - SALZBURGO
Desayuno. Salida para realizar un recorrido por la región 
de los Lagos Austriacos. Realizaremos dos breves para-
das, la primera en Traunkirchen, situada sobre una penín-
sula que surge en las orillas occidentales del lago Traunsee 
y dominada por el pico de Traunstein (1.691m.) y seguida-
mente nos detendremos en St. Wolfgang, donde destaca 
su iglesia, fundada en S.X, donde destaca el maravilloso 
tríptico del S.XV y su altar barroco donde se encuentran 
las reliquias del santo fundador del lugar. Llegada a Salz-
burgo, ciudad natal de Mozart, Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO Realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad, en la que conoceremos alguno de los lugares 
más representativos de la misma: Los jardines del Palacio 
de Mirabel, la catedral, el centro histórico - peatonal con 
la Getreidegasse, la casa natal de Mozart, la plaza de la 
Residencia, etc. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SALZBURGO
Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando de una 
de las ciudades más románticas de Centroeuropa, carga-
da de un encanto capaz de enamorar a todo aquél que la 
conoce. Pero el encanto de Salzburgo no solo reside en 
la ciudad, sino también en los lugares que la rodean, por 
eso y si lo desea, podrá hacer una excursión opcional a 
las Minas de Sal y al Palacio de Hellbrun, antigua residen-
cia estival del arzobispo Marcus Sitticus.y/o una completa 
excursión en que, además, de conocer los lugares donde 
se rodó la película “Sonrisas y Lágrimas”, conocida en 
América Latina como” la Novicia Rebelde”, sino también 
los lugares reales donde vivió la familia Von Trapp. Cena 
y Alojamiento.

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

VIERNES: INNSBRUCK - CASTILLO DE 
NEUSCHWANSTEIN (REY LOCO) - MÚNICH
Desayuno. Hoy nos dirigiremos al Castillo de Neuschwans-
tein, conocido como el del Rey Loco, mandado construir 
por Luis II de Baviera, a semejanza de los castillos romá-
nicos del S.XIII y decorado en su interior con pinturas que 
representan escenas de las leyendas alemanas que inspi-
raron a Wagner en la composición de sus óperas, también 
fue elegido por Walt Disney como modelo para el diseño 
del castillo de la Bella Durmiente de Disneyland. Conti-
nuación hacia Múnich, capital de Baviera, cuya fundación 
se debe a monjes benedictinos en el siglo IX, y que hoy 
es centro de atracción para visitantes de todo el mundo, 
debido a la riqueza monumental de sus construcciones, 
a su activa vida cultural y por ser punto de partida para 
la realización de excursiones para conocer los hermosísi-
mos paisajes bávaros. Y sin olvidar que en esta ciudad se 
celebra la Oktoberfest. Visita panorámica de la ciudad: El 
Ayuntamiento y su Glockenspiel en la Marienplatz, cen-
tro geográfi co y social de Múnich; la Maximilian strasse, la 
avenida más elegante de la ciudad, donde se encuentran 
los grandes de la moda internacional, la Villa Olímpica, el 
edifi cio de la BMW, Iglesia de San Pedro. Alojamiento.

SÁBADO: MÚNICH
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para salir en dirección a su ciudad de destino y fi n 
de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST6228

SÁBADO: MÚNICH - HEIDELBERG - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Heidelberg a orillas del río Neckar 
y tiempo libre para conocer su maravilloso centro históri-
co, que fue reconstruido en estilo barroco durante el siglo 
XVIII, después de que a fi nales del siglo XVII, las tropas de 
Luis XIV dejaran la ciudad reducida a cenizas; también es 
muy interesante su Castillo Palatino que domina la ciudad 
y que está considerado como uno de los restos históricos 
más famosos de Alemania. En él se celebran espectáculos 
populares, como los Schlossfetspiele (festivales teatrales) 
y bailes como el Ball der Vampire (Baile de los vampiros) 
y en su interior se encuentra uno de los símbolos de Hei-
delberg, el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo 
y puede contener 222.000 litros. Visita opcional guiada de 
la ciudad con guía local. Continuación a Frankfurt, centro 
fi nanciero de Alemania. Tiempo libre para conocer esta 
agitada metrópolis de gran importancia económica, his-
tórica y cultural. Situada al margen del rio Main, Frankfurt 
es la ciudad natal del escritor Goethe y también fue el 
escenario de la coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano- Germánico. Alojamiento.

DOMINGO: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para salir en dirección a su ciudad de destino y fi n 
de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST6227
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 04 MAY / 28 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6228 París - Múnich
Selección 18 7 2.550 3.285
ST6227 París - Frankfurt
Selección 19 7 2.510 3.290

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de París · Crucero por el Rhin · Panorámicas 
de Praga, Budapest, Viena, Salzburgo e Innsbruck
· Castillo de Neuschwanstein · Panorámica de Múnich

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Valle del Rhin · Frankfurt · Nüremberg · Región de 
Salzkammergut · Cataratas de Krihmler · Heidelberg

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel París Est Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine Periferia 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
 International Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
 Novotel Budapest City Ciudad 4*
Viena Austria Trend Ananas Centro 4*
 Rainers Ciudad 4*
Salzburgo Austria Trend Salzburg West Periferia 4*
 Scherer Centro 4*
Innsbruck Alpinpark Ciudad 4*
 Alphotel Ciudad 4*
Múnich Leonardo Olympiapark Ciudad 4*
 Leonardo Arabella Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST6227

PARÍS Y EL ALMA EUROPEA II

1
3

2

1

1
3

3

2

París
Viena

Frankfurt
Praga

Salzburgo

Innsbruck

Múnich

Budapest
FRANCIA

HUNGRÍA
AUSTRIA

R. CHECA

ALEMANIA

FIN
ITIN. ST6228

FIN
ITIN. ST6227INICIO

AMBOS ITIN.



260�CENTRO EUROPA

ST6232  ST6233

ESTE EUROPEO, ITALIA Y ESPAÑA I ESTE EUROPEO, 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6232 22 6 2.430 $

ST6233 21 6 2.320 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6232

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

DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día li-
bre para conocer Frankfurt, capital fi nanciera de Alema-
nia, que durante dos siglos fue lugar de coronación de 
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Alojamiento.

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

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6233

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

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

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: PRAGA “CIUDAD DORADA”
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de 
la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de San 
Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, etc. 
Resto del día libre para seguir descubriendo otros rinco-
nes de la ciudad, sin olvidar tomarse un descanso en una 
de las típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro 
negro o al de marionetas Podrá realizar una visita opcio-
nal de Praga Santa: El Castillo de Praga con la Catedral 
de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió 
la chispa de la Guerra de los 30 Años, tras la defenestra-
ción de los nobles; el Callejón Dorado, etc. Alojamiento.

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

grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. 
Destacan las bellísimas columnatas construidas alrede-
dor del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar 
paseos y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Alojamiento.

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

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

SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia 
Viena. Llegada a la capital de Austria y resto del día libre 
para conocer otras zonas de la ciudad como el Prater con 
la Noria Gigante, la Torre Giratoria del Danubio, la iglesia 
de San Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 
cafés clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: VIENA “CIUDAD DEL VALS”
Desayuno. Visita panorámica *: la Ringstrasse, avenida 
donde se encuentran algunos de los edifi cios más signi-
fi cativos de Viena, y pasearemos por el corazón peatonal 
de la ciudad agrupado en torno a la catedral de San Este-
ban, donde realizaremos una parada para visitarla. Tarde 
libre o visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, 
con D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, 
residencia estival de la familia imperial, donde residieron 
María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que sirvió de esce-
nario al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy 
y Krushev, en plena guerra fría. Resto de la tarde libre. Si 
lo desea podrá asistir a de forma opcional a un concierto 
vienes, en donde podrá escuchar las piezas más represen-
tativas de la tradición musical europea, entre las cuales 
no podían faltar los valses más conocidos. Alojamiento.

*Eventualmente esta visita puede realizarse el día anterior.

LUNES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danu-
bio para visitar la Abadía de Melk, nombrada en la obra 
literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y en la 
cual conoceremos su biblioteca y su iglesia. Seguidamen-
te realizaremos un crucero por el Danubio (condicionado 
a la temporada de funcionamiento del mismo). Tendre-
mos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo prisionero 
Ricardo Corazón de León, o en Krems, ambas ciudades 
situadas en las orillas del río. Alojamiento.

MARTES: VIENA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia el sur de Austria, para atravesar los 
Alpes Dolomitas, que con sus amplios valles cubiertos de 
bosques y prados, nos adentran en la región de Trentino - 
Ato Adigio, nuestra puerta de entrada a Italia y siguiendo 
el curso del rio Adige, llegaremos a nuestro hotel en la 
Región del Véneto. Cena y alojamiento.

(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, este trayec-
to se realizará en minivan o en tren, incluyendo siempre el 
traslado entre el hotel y la estación de ferrocarriles

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Crucero por la Laguna Veneciana donde se 
encuentran las islas más conocidas del archipiélago, para 
llegar, navegando, al corazón de Venecia, donde admi-
raremos la cúpula de Santa María de la Salud, el exterior 
del Palacio de los Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso 
a la Plaza de San Marco. Desembarcaremos y visitare-
mos una fábrica de cristal de Murano y resto del día libre. 
Excursión opcional en la que además de un romántico 
paseo en góndola por los canales, se conocerá el interior 
de la Basílica de San Marco y/o si lo desea podrá realizar 
un paseo junto a nuestro guía local por la llamada “la Ve-
necia Escondida”, conociendo los rincones más pintores-
cos de esta ciudad. Alojamiento en la Región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia. Visita panorámica: el 
Duomo de Santa Maria del Fiore, con su cúpula realiza-
da por Brunelleschi, el campanario, el Baptisterio con 
las Puertas del Paraíso, el Ponte Vecchio, la Plaza de la 
Signoria con el Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre para co-
nocer los mercados fl orentinos o si lo desea podrá realizar 
una visita opcional en la que podrá conocer con la mayor 
comodidad y con las explicaciones de un guía local ex-
perto en el tema dos de los tesoros más importantes de 
la ciudad: el “David” y las Capillas Mediceas. Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la 
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita 
panorámica de lo más destacado: La Piazza Venezia, la 
Colina del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo (exte-
rior), el Arco de Constantino, etc. A continuación, tiempo 
libre o si lo desea podrá realizar un visita opcional de la 
Roma Barroca, donde conoceremos las fuentes y plazas 
más emblemáticas de la ciudad. Cena y alojamiento.
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SÁBADO: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre o visita opcional de los Museos Vatica-
nos, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura universal 
y la Basílica de San Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. 
Tarde libre, o si lo desea podrá aprovechar para realizar 
una interesantísima excursión opcional en la que conocerá 
el interior del Coliseo, el “Moisés” de Miguel Ángel y la 
Basílica de Santa María la Mayor. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA: NÁPOLES 
Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Excursión en la que visitaremos Pom-
peya y los magnífi cos restos arqueológicos de esta ciudad 
romana parada en el tiempo por la erupción del Vesubio 
en el año 79 d. C; seguida de una breve panorámica de Ná-
poles, capital de la región, y cuyo centro histórico ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Por último, visitaremos la isla de Capri, antiguo refugio de 
emperadores y punto de encuentro de la alta sociedad, 
con Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. (Incluye 
almuerzo en Capri). Alojamiento.

LUNES: ROMA - PISA - NIZA (*)
Desayuno y salida a través de las regiones del Lazio y Tos-
cana hacia la Liguria con parada en Pisa. Continuación por 
la Riviera Italiana con poblaciones como San Remo hasta 
llegar a la Costa Azul francesa. Llegada a Niza. Tiempo li-
bre para conocer la llamada la Perla de la Costa Azul con el 
Paseo de los Ingleses, la Plaza Massena, etc. Excursión op-
cional al Principado de Mónaco para conocer Montecarlo, 
donde tendremos tiempo libre para visitar su famosísimo 
Casino o tomar algo en el Café de París, visitaremos tam-
bién Mónaco, donde podremos admirar el palacio de la 
familia Grimaldi y unas espléndidas vistas sobre la bahía. 
Regreso a Niza. Alojamiento.

MARTES: NIZA - BARCELONA 
Desayuno. Salida atravesando las regiones de la Proven-
za y el Languedoc. Continuación a España recorriendo en 
primer lugar la Comunidad Autónoma de Cataluña hasta 
llegar a Barcelona, sin duda una de las más bellas ciuda-
des españolas y unos de los principales puertos de Euro-
pa. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BARCELONA - MADRID
Desayuno. Visita de la Ciudad Condal. En la que recorrere-
mos alguna de sus plazas de mayor renombre como la de 
Cataluña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles 
como las Ramblas o el Barrio Gótico, lleno de edifi cios de 
este característico estilo arquitectónico, el puerto, el exte-
rior de la Sagrada familia, obra expiatoria y sin terminar y 
uno de los símbolos del arte modernista tan representado 
en Barcelona, etc. Salida hacia Zaragoza, breve parada 
con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Señora 
del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde según la leyen-
da se apareció la Virgen a Santiago el Mayor y como testi-
monio de su visita dejaría una columna de jaspe conocida 
popularmente como «el Pilar». Hoy en día constituye el 
templo barroco más grande de España. Destacando en su 

interior los frescos de Goya y Francisco Bayeu, entre otros; 
asimismo alberga grandes obras de arte como el Retablo 
del altar Mayor de Damián Forment, la sillería del coro del 
siglo XVI, y la Santa Capilla, obra del barroco español del 
siglo XVIII. Continuación hacia la capital de España, Ma-
drid. Alojamiento.

JUEVES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de Es-
paña: las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la 
Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza 
de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo 
de la Castellana, etc. Tarde libre para recorrer las numero-
sas zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descan-
so en algunas de las numerosas terrazas que salpican la 
ciudad, disfrutando de la animación callejera de Madrid y 
como broche de oro de este día en la noche podrá asistir 
opcionalmente a un tablao fl amenco donde conoceremos 
las raíces musicales del arte español. Alojamiento.

VIERNES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos 
o excursión opcional a Toledo, cuya riqueza cultural viene 
marcada por la ejemplar convivencia que existió en esta 
ciudad entre las civilizaciones cristiana, hebrea y musul-
mana. Realizaremos un recorrido en autobús por el perí-
metro de la ciudad, desde el que tendremos una espléndi-
da vista general de su patrimonio artístico y pasearemos 
por sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo 
la entrada al interior de la Catedral, considerada como una 
de las obra maestras del arte español. Alojamiento.

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

TEMP. ALTA
02 ABR / 29 OCT

TEMP. BAJA
05 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6232 Frankfurt - Madrid
Tentación 22 6 2.735 3.425 2.430 3.120
Selección 22 6 3.040 3.960 2.760 3.680

TEMP. ALTA
03 ABR / 30 OCT

TEMP. BAJA
06 NOV / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST6233 Praga - Madrid
Tentación 21 6 2.625 3.280 2.320 2.975
Selección 21 6 2.915 3.790 2.640 3.515

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 6

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámicas de Praga, Budapest y Viena · Crucero por 
la Laguna Veneciana · Panorámicas de Florencia, Roma, 
Barcelona y Madrid

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Frankfurt · Nüremberg · Asís · Pisa · Niza · Zaragoza

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Frankfurt Leonardo Royal (S)  Ciudad 4*
 Mercure Residenz (T)  Ciudad 4*
Praga Duo (T)  Periferia 4*
 Orea Pyramida Hab. Estándar (T)  Ciudad 4*
 Clarion Congress (S)  Ciudad 4*
 International (S)  Ciudad 4*
Budapest Mercure Buda (T)  Ciudad 4*
 Leonardo (T)  Centro 4*
 Mercure Korona (S)  Centro 4*
 Novotel Budapest City (S)  Ciudad 4*
Viena Senator (T)  Ciudad 4*
 Exe Vienna (T)  Ciudad 4*
 Austria Trend Ananas (S)  Centro 4*
 Rainers (S)  Ciudad 4*
Venecia Novotel (S)  Mestre 4*
 Holiday Inn (S)  Marguera 4*
 Albatros (T)  Mestre 4*
 Smart Hotel Mestre 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio (S)  Ciudad 4*
 Novotel (S)  Osmannoro 4*
 B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T)  Ciudad 3*
 B&B City Center (T)  Centro 3*
 Ibis Firenze Nord (T)  Osmannoro 3*
Roma Dei Congresi (S) / Hotel Fenix (S)  Ciudad 4*
 H.Inn Pisana (S)  Ciudad 4*
 Cristoforo Colombo (T)  Ciudad 4*
 Aran park (T)  Ciudad 4*
Niza Kyriad Centre Port (T)  Centro 3*
 Ibis Centre Palais des Congrès (T)  Centro 3*
 Novotel Nice Centre (S)  Centro 4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia (T)  Ciudad 3*
 Catalonia Park Güell (T)  Ciudad 3*
 Catalonia Barcelona 505 (S)  Ciudad 4*
 Catalonia Atenas (S)  Ciudad 4*
Madrid Rafael Ventas (T)  Ciudad 4*
 Weare Chamartín (T)  Ciudad 4*
 Novotel Madrid Center (S)  Ciudad 4*
 Holiday Inn Bernabeu (S)  Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ITALIA Y ESPAÑA II

(*) OPC: REGRESO DE ROMA A ESPAÑA EN BARCO

(*) Si lo desea, podrá ir de Roma a Barcelona navegando en 
un maravilloso crucero. Ver página 12.
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ST6224  ST6240

CORAZÓN EUROPEO I CORAZÓN EUROPEO II

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6224 16 7 2.100 $

ST6240 15 7 2.020 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día li-
bre para conocer Frankfurt, capital fi nanciera de Alema-
nia, que durante dos siglos fue lugar de coronación de 
los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Alojamiento.

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

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

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

JUEVES: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohemia 
y Moravia, dos de las regiones históricas de la Repúbli-
ca Checa y Eslovaquia, país independiente desde 1.993 y 

cuya capital, Bratislava, fue capital de Hungría durante la 
ocupación de este país por el imperio otomano. Llegada a 
Budapest. Cena y alojamiento.

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

SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida hacia Viena. Llegada y resto del día libre 
para conocer otras zonas de la ciudad como el Prater con 
la Noria Gigante, la Torre Giratoria del Danubio, la iglesia 
de San Carlos Borromeo o descansar en alguno de sus 50 
cafés clásicos como el Central, el Sacher o el Landtman. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: VIENA “CIUDAD DEL VALS”
Desayuno. Visita panorámica * de la ciudad, conoceremos 
entre otros lugares la monumental Ringstrasse, avenida 
de más de 5 kilómetros de longitud donde se encuentran 
algunos de los edifi cios más signifi cativos de Viena y que 
representa la máxima expresión del estilo historicista y pa-
searemos por el corazón peatonal de la ciudad agrupado 
en torno a la catedral de San Esteban, donde realizaremos 
una parada para visitarla. Tarde libre o si lo desea se reali-
zará una visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, 
con D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, 
residencia estival de la familia imperial, donde residieron 
María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que sirvió de esce-
nario al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy 
y Krushev, en plena guerra fría. Resto de la tarde libre. Si 
lo desea podrá asistir a de forma opcional a un fabuloso 
concierto vienes, en donde podrá escuchar las piezas más 
representativas de la tradición musical europea, entre las 
cuales no podían faltar, naturalmente, los valses más co-
nocidos. Alojamiento.

*Eventualmente esta visita puede realizarse el día anterior.

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

MARTES: VIENA - SALZBURGO
Desayuno. Salida para realizar un recorrido por la región 
de los Lagos Austriacos. Realizaremos dos breves para-
das, la primera en Traunkirchen, situada sobre una penín-
sula que surge en las orillas occidentales del lago Traunsee 
y dominada por el pico de Traunstein (1.691m.) y seguida-
mente nos detendremos en St. Wolfgang, donde destaca 
su iglesia, fundada en S.X, donde destaca el maravilloso 
tríptico del S.XV y su altar barroco donde se encuentran 
las reliquias del santo fundador del lugar. Llegada a Salz-
burgo, ciudad natal de Mozart, Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO Realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad, en la que conoceremos alguno de los lugares 
más representativos de la misma: Los jardines del Palacio 
de Mirabel, la catedral, el centro histórico - peatonal con 
la Getreidegasse, la casa natal de Mozart, la plaza de la 
Residencia, etc. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SALZBURGO
Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando de una 
de las ciudades más románticas de Centroeuropa, carga-
da de un encanto capaz de enamorar a todo aquél que la 
conoce. Pero el encanto de Salzburgo no solo reside en 
la ciudad, sino también en los lugares que la rodean, por 
eso y si lo desea, podrá hacer una excursión opcional a 
las Minas de Sal y al Palacio de Hellbrun, antigua residen-
cia estival del arzobispo Marcus Sitticus.y/o una completa 
excursión en que, además, de conocer los lugares donde 
se rodó la película “Sonrisas y Lágrimas”, conocida en 
América Latina como” la Novicia Rebelde”, sino también 
los lugares reales donde vivió la familia Von Trapp. Cena 
y alojamiento.

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

VIERNES: INNSBRUCK - CASTILLO DE 
NEUSCHWANSTEIN (REY LOCO) - MÚNICH
Desayuno. Hoy nos dirigiremos a un lugar de ensueño en 
un marco maravilloso: el Castillo de Neuschwanstein, co-
nocido como el del Rey Loco, mandado construir por Luis 
II de Baviera, a semejanza de los castillos románicos del 
S.XIII y decorado en su interior con pinturas que repre-

sentan escenas de las leyendas alemanas que inspiraron 
a Wagner en la composición de sus óperas, también fue 
elegido por Walt Disney como modelo para el diseño del 
castillo de la Bella Durmiente de Disneyland. Continuación 
hacia Múnich, capital de Baviera, cuya fundación se debe 
a monjes benedictinos en el siglo IX, y que hoy es centro 
de atracción para visitantes de todo el mundo, debido a 
la riqueza monumental de sus construcciones, a su activa 
vida cultural y por ser punto de partida para la realización 
de excursiones para conocer los hermosísimos paisajes 
bávaros. Y sin olvidar que en esta ciudad se celebra la 
Oktoberfest. Visita panorámica de la ciudad en la que co-
noceremos sus puntos más importantes: El Ayuntamiento 
y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográfi co y 
social de Múnich; la Maximilian strasse, la avenida más ele-
gante de la ciudad, donde se encuentran los grandes de 
la moda internacional, la Villa Olímpica, el edifi cio de la 
BMW, Iglesia de San Pedro. Alojamiento.

SÁBADO: MÚNICH
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para salir en dirección a su ciudad de destino y fi n 
de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST6240

SÁBADO: MÚNICH - HEIDELBERG - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Heidelberg a orillas del río Neckar 
y tiempo libre para conocer su maravilloso centro históri-
co, que fue reconstruido en estilo barroco durante el siglo 
XVIII, después de que a fi nales del siglo XVII, las tropas de 
Luis XIV dejaran la ciudad reducida a cenizas; también es 
muy interesante su Castillo Palatino que domina la ciudad 
y que está considerado como uno de los restos históricos 
más famosos de Alemania. En él se celebran espectáculos 
populares, como los Schlossfetspiele (festivales teatrales) 
y bailes como el Ball der Vampire (Baile de los vampiros) 
y en su interior se encuentra uno de los símbolos de Hei-
delberg, el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo 
y puede contener 222.000 litros. Si lo desea podrá reali-
zar una visita opcional guiada de la ciudad con guía local. 
Continuación a Frankfurt, centro fi nanciero de Alemania. 
Tiempo libre para conocer esta agitada metrópolis de 
gran importancia económica, histórica y cultural. Situada 
al margen del rio Main, Frankfurt es la ciudad natal del 
escritor Goethe, considerado como el genio de las letras 
alemanas y también fue el escenario de la coronación de 
los emperadores del Sacro Imperio Romano- Germánico. 
Alojamiento 

DOMINGO: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para salir en dirección a su ciudad de destino y fi n 
de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST6224
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 07 MAY / 01 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6224 Frankfurt - Frankfurt
Selección 16 7 2.100 2.745
ST6240 Frankfurt - Múnich
Selección 15 7 2.020 2.620

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Praga
· Panorámica de Budapest
· Panorámica de Viena
· Panorámica de Salzburgo
· Panorámica de Innsbruck
· Castillo de Neuschwanstein
· Panorámica de Múnich

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Frankfurt
· Nüremberg
· Región de Salzkammergut
· Cataratas de Krihmler
· Heidelberg

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
 International Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
 Novotel Budapest City Ciudad 4*
Viena Austria Trend Ananas Centro 4*
 Rainers Ciudad 4*
Salzburgo Austria Trend Salzburg West Periferia 4*
 Scherer Centro 4*
Innsbruck Alpinpark Ciudad 4*
 Alphotel Ciudad 4*
Múnich Leonardo Olympiapark Ciudad 4*
 Leonardo Arabella Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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AUSTRIA
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ALEMANIA

FIN
ITIN. ST6224

FIN
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ST6234  ST6250

BELLA AUSTRIA I BELLA AUSTRIA II

de Mirabel, la catedral, el centro histórico - peatonal con 
la Getreidegasse, la casa natal de Mozart, la plaza de la 
Residencia, etc. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SALZBURGO
Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando de la ciu-
dad, pero el encanto de Salzburgo está también en los 
lugares que la rodean, por eso podrá hacer una excursión 
opcional a las Minas de Sal y al Palacio de Hellbrun y/o una 
completa excursión a los lugares donde se rodó la película 
”la Novicia Rebelde”. Cena y Alojamiento.

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

VIERNES: INNSBRUCK - CASTILLO DE 
NEUSCHWANSTEIN (REY LOCO) - MÚNICH
Desayuno. Hoy nos dirigiremos a un lugar de ensueño en 
un marco maravilloso: el Castillo de Neuschwanstein, co-
nocido como el del Rey Loco. Continuación hacia Múnich, 
capital de Baviera. Visita panorámica: El Ayuntamiento 
y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográfi co y 
social de Múnich; la Maximilian strasse, la avenida más ele-
gante de la ciudad, donde se encuentran los grandes de 
la moda internacional, la Villa Olímpica, el edifi cio de la 
BMW, Iglesia de San Pedro. Alojamiento.

SÁBADO: MÚNICH
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para salir en dirección a su ciudad de destino y fi n 
de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST6234

SÁBADO: MÚNICH - HEIDELBERG - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Heidelberg a orillas del río Neckar 
y tiempo libre para conocer su maravilloso centro histórico 
y su Castillo Palatino que domina la ciudad. Si lo desea 
podrá realizar una visita opcional guiada de la ciudad con 
guía local. Continuación a Frankfurt, centro fi nanciero de 
Alemania. Tiempo libre para conocer esta ciudad que fue 
el escenario de la coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano- Germánico. Alojamiento. 

DOMINGO: FRANKFURT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para salir en dirección a su ciudad de destino y fi n 
de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST6250

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6234 9 5 1.300 $

ST6250 10 5 1.380 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

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

DOMINGO: VIENA “CIUDAD DEL VALS”
Desayuno. Visita panorámica *: la monumental Rings-
trasse, donde se encuentran algunos de los edifi cios más 
signifi cativos de Viena, y pasearemos por el corazón pea-
tonal de la ciudad agrupado en torno a la catedral de San 
Esteban, donde realizaremos una parada para visitarla. 
Tarde libre o visita opcional de la Ópera, inaugurada en 
1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schön-
brunn, residencia estival de la familia imperial. Resto de la 
tarde libre. Asistencia opcional a un concierto vienes, en 
donde podrá escuchar las piezas más representativas de 
la tradición musical europea, entre las cuales no podían 
faltar los valses más conocidos. Alojamiento.

*Eventualmente esta visita puede realizarse el día anterior.

LUNES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danu-
bio, donde visitaremos uno de los lugares más emblemá-
ticos de Austria: la Abadía de Melk, nombrada en la obra 
literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y en la 
cual conoceremos su biblioteca y su iglesia. Seguidamen-
te realizaremos un crucero por el Danubio (condicionado 
a la temporada de funcionamiento del mismo). Tendre-
mos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo prisionero 
Ricardo Corazón de León, o en Krems, ambas ciudades 
situadas en las orillas del río. Alojamiento.

MARTES: VIENA - SALZBURGO
Desayuno. Salida para realizar un recorrido por la región 
de los Lagos Austriacos. Realizaremos dos breves para-
das, la primera en Traunkirchen, situada sobre una penín-
sula que surge en las orillas occidentales del lago Traunsee 
y dominada por el pico de Traunstein (1.691m.) y seguida-
mente nos detendremos en St. Wolfgang, donde destaca 
su iglesia, fundada en S.X, donde destaca el maravilloso 
tríptico del S.XV y su altar barroco donde se encuentran 
las reliquias del santo fundador del lugar. Llegada a Salz-
burgo, ciudad natal de Mozart, Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO Realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad, en la que conoceremos alguno de los lugares 
más representativos de la misma: Los jardines del Palacio 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 13 MAY / 07 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6234 Viena - Múnich
Selección 9 5 1.300 1.620
ST6250 Viena - Frankfurt
Selección 10 5 1.380 1.750

SANS WOW LFGGANG · AUSA STRITRIA

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Viena
· Panorámica de Salzburgo
· Panorámica de Innsbruck
· Castillo de Neuschwanstein
· Panorámica de Múnich

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario)
· Región de Salzkammergut
· Cataratas de Krihmler
· Heidelberg
· Frankfurt

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Viena Austria Trend Ananas Centro 4*
 Rainers Ciudad 4*
Salzburgo Austria Trend Salzburg West Periferia 4*
 Scherer Centro 4*
Innsbruck Alpinpark Ciudad 4*
 Alphotel Ciudad 4*
Múnich Leonardo Olympiapark Ciudad 4*
 Leonardo Arabella Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6251

LO MEJOR DEL TIROL AUSTRIACO

I de Hasburgo, la Maria-Theressian Strasse, la Columna de 
Santa Ana, etc. También visitaremos uno de los símbolos 
más característicos de Innsbruck: la Pintura Gigantesca, 
etc. . En la noche cena y asistencia a un típico espectácu-
lo tirolés, donde conoceremos la música y los bailes más 
característicos de la región. Alojamiento en nuestro hotel 
en el Tirol.

JUEVES: TIROL - CATARATAS DE KRIMML - 
GROSSGLOCKNER - SALZBURGO
Desayuno. Salida para conocer las Cataratas Krihmler, que 
con sus varias cascadas en escalera, son las más altas de 
Europa Central (380 m.). Tiempo libre y continuación ha-
cia la carretera más famosa de Austria, la Grossglockner 
Hochalpenstrasee, * en el Parque Nacional de Hohe Tauer 
y que recibe su nombre del cercano pico montañoso de 
Grossglockner de 3797 metros de altitud, el mayor de 
Austria. Carretera interesantísima desde el punto de vista 
paisajístico pues atraviesa, además de una impresionante 
ruta panorámica, diferentes zonas climáticas y paisajes, 
desde prados y bosques hasta las nieves eternas de los 
glaciares. Continuación a Salzburgo. Cena y alojamiento.

* La subida por la carretera panorámica del Glossglockner 
se realizará, si las condiciones climatológicas lo permiten, 
en caso contrario se visitará la lujosa estación invernal de 
Kitzbuhel, sede de la Copa del Mundo de esquí alpino. 

VIERNES: SALZBURGO
Desayuno. Salida para hacer un recorrido por la Región 
del Salzkammergut. En primer lugar nos dirigiremos a 
Sankt Wolfgang, con tiempo libre para disfrutar de ade-
más de la belleza del entorno y del lago de su mismo 
nombre, de la pintoresca población y de su iglesia. Se-
guidamente nos dirigiremos a Mondsee, junto a su lago 
homónimo, donde tendremos tiempo libre para conocer 
su magnífi ca basílica, en la que se rodó la escena de la 
boda en la película de Sonrisas y lágrimas (la Novicia Re-
belde en Latinoamérica). Regreso a Salzburgo. Almuerzo 
y visita panorámica de Salzburgo, ciudad natal de Mozart, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: 
Los jardines del Palacio de Mirabel, la catedral, el centro 
histórico - peatonal con la Getreidegasse, la catedral, la 
Plaza del Cabildo, cementerio de San Pedro, Abadía de 
San Pedro, la plaza del Mercado, la plaza de la Residencia, 
etc. Resto del día libre. Alojamiento.

SÁBADO: SALZBURGO - MÚNICH 
Desayuno. A primera hora de la mañana se realizará el 
traslado al aeropuerto de Múnich. Si su vuelo está pre-
visto para este día, es importante recordar que no debe 
reservar vuelos anteriores a las 14:00. En caso de no po-
der conseguir vuelo posterior a la hora indicada, debería 
reservar su vuelo para el día siguiente a cualquier hora y 
debe solicitar noche extra en Múnich para ese día. En este 
caso, el traslado será desde Luxemburgo a primera hora 
de la mañana hasta su hotel en Múnich y le trasladaremos 
al día siguiente al aeropuerto de Múnich a la hora que le 
indiquemos. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6251 8 9 1.290 $

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

DOMINGO: MÚNICH
Llegada a Múnich y traslado al hotel. Resto libre para un 
primer contacto con la ciudad. Cena y alojamiento.

LUNES: MÚNICH - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN - 
TIROL
Desayuno. Visita panorámica: El Ayuntamiento y su Gloc-
kenspiel en la Marienplatz, a Maximilian strasse, la Villa 
Olímpica, el edifi cio de la BMW, Iglesia de San Pedro Con-
tinuación al sur de Baviera. Almuerzo y visita del Castillo 
de Neuschwanstein, junto a los Alpes Bávaros, conocido 
como el del Rey Loco, mandado construir por Luis II de 
Baviera, a semejanza de los castillos románicos del S.XIII y 
decorado en su interior con pinturas que representan es-
cenas de las leyendas alemanas que inspiraron a Wagner 
en la composición de sus óperas, también fue elegido por 
Walt Disney como modelo para el diseño del castillo de 
la Bella Durmiente de Disneyland. Continuación a nuestro 
hotel en el Tirol. Cena y alojamiento.

MARTES: TIROL - LAGO ACHENSEE - RATTENBERG - 
ALPBACH - TIROL
Desayuno. Excursión de día completo, recorriendo algu-
nos de los lugares más pintorescos del Tirol. En primer 
lugar nos dirigimos a Achensee, para hacer un recorrido 
en tren de vapor y, tras el cual haremos un crucero por el 
Lago Achensee, famoso por sus aguas color verde esme-
ralda y por ser el mayor lago natural de montaña del Tirol. 
Almuerzo en esta bellísima región del Tirol, de paisajes 
evocadores. A continuación conoceremos dos de las po-
blaciones más bellas del Tirol. Conoceremos Rattenberg, 
el pueblo más pequeño del Tirol que no ha experimentado 
cambios desde el siglo XVI, así que pasear por sus anti-
guas calles le hará sentirse como si estuviera en la época 
medieval y también conoceremos Alpbach, considerado 
por algunos como el pueblo más bonito de Austria, con 
sus tradicionales edifi cios revestidos de madera y balco-
nes llenos de fl ores. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: TIROL - CASTILLO AMBRAS - INNSBRUCK 
- TIROL
Desayuno. Salida hacia el Castillo de Ambras, uno de los 
monumentos históricos más importantes de la capital tiro-
lesa. Tras su visita interior, continuaremos hacia Innsbruck, 
conociendo en primer lugar el trampolín de saltos “Ber-
gisel” uno de los símbolos de la ciudad. Fue realizado en 
2001, por la arquitecta iraquí Zaha Hadid y es considerado 
como el trampolín más moderno del mundo. Almuerzo 
y Visita panorámica: La Abadía de Wilten, el Tejadito de 
Oro y los edifi cios medievales de la época de Maximiliano 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 18 JUN / 17 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6251 Múnich - Salzburgo
Selección 8 9 1.290 1.565
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Múnich, Innsbruck con subida al 
trampolín y entrada a la Pintura gigantesca y Salzburgo 
· Castillo de Neuchswanstein · Castillo de Ambras · 
Espectaculo tirolés · Rattenberg · Alpbach · Crucero por 
el Lago Achensee · Cataratas de Krimml · Carreterera 
panorámica de Grossglokner (si la climatología lo 
permite) · Excursión a Sankt Wolfgag y a Mondsee

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Múnich Leonardo Olympiapark Ciudad 4*
 Leonardo Arabella Ciudad 4*
Tirol Zum Pinzger Stumm 3*S
 Gartenhotel Crystal Fügen 4*
 Bon Alpina Igls 3*S
Salzburgo Scherer Centro 4*
 Austria Trend Salzburg West Periferia 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6243  
LO MEJOR DE LA SELVA NEGRA, ALSACIA Y TIROL

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6243 14 14 2.790 $

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

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

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

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

JUEVES: HEIDELBERG - BADEN-BADEN - 
CARRETERA PANORÁMICA DE LA SELVA NEGRA 
(SCHWARDLSWALDHOCHSTRASSE) CASTILLO DE 
HOHENZOLLERN - SELVA NEGRA
Desayuno. Hoy nos espera una ruta fascinante, dirigiéndo-
nos en primer lugar a Baden-Baden. Tiempo libre en ésta 
estación termal de la que se dice, que ya el Emperador 
romano Caracalla la frecuentaba. Una ciudad en la que se 
desarrolló el estilo Belle Epoque, gracias a que durante el 
S.XIX, la burguesía europea la tomó como lugar de des-
canso, surgiendo establecimientos termales, hipódromo 
y un casino que fue considerado como uno de los más 

lujosos del mundo. A continuación comenzaremos a reco-
rrer corazón de Selva Negra, conociendo la impresionante 
carretera panorámica conocida como Schwarzwaldhochs-
trasse, que une Freudenstad con Baden-Baden, dejando a 
nuestro paso un maravilloso mundo de paisajes inolvida-
bles, con lugares tan interesantes como el lago de mon-
taña Mummelsee, los picos del Schliff kopf, el Alexandras-
chanze y el Kniebist, Continuación a uno de los lugares 
con más encanto de Alemania, el Castillo de Hohenzollern, 
en donde realizaremos una visita de la sede de la familia 
noble alemana de Hohenzollern, cuyos miembros domina-
ron Prusia y Brandenburgo desde la época medieval hasta 
el fi nal de la Primera Guerra Mundial. Aún hoy en día sigue 
siendo propiedad de la familia, conservando alguno de sus 
más preciosos tesoros. Continuación a nuestro hotel en la 
Selva Negra. Cena y alojamiento.

VIERNES: SELVA NEGRA- TRIBERG - GUTACH - 
FRIBURGO - TITISEE - SELVA NEGRA 
Desayuno. Salida hacía Triberg, Tiempo libre para cono-
cer la gran atracción de esta localidad atravesada el rio 
Gutarch: “Las cascadas de Triberg” (entrada incluida) de 
hasta 163 metros de altura y siete niveles diferentes, con-
sideradas como una de las más famosas de Alemania. Y 
un lugar donde se sentirá plenamente en la Selva Negra 
paseando por el frondoso bosque que conduce hasta las 
mismas. Continuación a Gutach, donde tendremos la posi-
bilidad de visitar el museo al aire libre de Vogstbauernhof, 
a través de la visita guiada, podremos acercarnos a la vida 
en otros tiempos de ésta región, conociendo las antiguas 
casas rurales repartidas por la ladera de una montaña, a 
tamaño natural y completamente de madera., conocere-
mos sus costumbres, su medio de vida, las herramientas 
empleadas hasta hace no mucho tiempo y los cultivos 
típicos etc. Nuestro siguiente punto de destino será Fri-
burgo, “Capital de la Selva Negra”. Visita panorámica en 

la que conoceremos su casco antiguo, donde destaca su 
maravillosa catedral en la que encontramos elementos 
románicos y góticos. El Nuevo Ayuntamiento y la Plaza 
de la Catedral, con su animado mercadillo., la plaza de los 
Agustinos, etc. Continuación a la pintoresca población de 
Titisee, donde tendremos tiempo libre para disfrutar de 
este lugar paradisiaco, rodeado de frondosos bosques y 
bañado por el lago de su mismo nombre. Continuación a 
nuestro hotel en la Selva Negra. Cena y alojamiento.

* El orden de las visitas podrá cambiar el orden de rea-
lización, en función del hotel utilizado. Realizándose, en 
cualquier caso los mismos servicios.

SÁBADO: SELVA NEGRA- RUTA DE LOS VINOS - 
ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia la población más conocida de la 
“Ruta de los Vinos” Ribeauville, con rincones encantado-
res como el Almacén de Trigo, el Antiguo Mercado de 
Cereales, la Alcaldía, etc. Además de tener tiempo libre, 
visitaremos una bodega, donde realizaremos una degus-
tación de vinos alsacianos. Continuación a Estrasburgo 
y visita panorámica de la ciudad, con su Catedral, el Ba-
rrio Antiguo, el Palacio de Rohan, la “Petite France”, etc. 
Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT  MÚNICH
Desayuno. A la hora indicada salida hacía Frankfurt, para 
tomar el vuelo hacia Múnich. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre para tomar un primer contacto con ca-
pital de Baviera, cuya fundación se debe a monjes bene-
dictinos en el siglo IX, y que hoy es centro de atracción 
para visitantes de todo el mundo, debido a la riqueza mo-
numental de sus construcciones, a su activa vida cultural y 
por ser punto de partida para la realización de excursiones 
para conocer los hermosísimos paisajes bávaros. Aprove-
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che para tomarse un descanso en alguna de las famosas 
cervecerías de Múnich. Cena y alojamiento.

LUNES: MÚNICH - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN - 
TIROL
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad en la que co-
noceremos sus puntos más importantes: El Ayuntamiento 
y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográfi co y 
social de Múnich; la Maximilian strasse, la avenida más 
elegante de la ciudad, donde se encuentran los grandes 
de la moda internacional, la Villa Olímpica, el edifi cio de 
la BMW, Iglesia de San Pedro Continuación hacia el sur 
de Baviera, donde tras el almuerzo, visitaremos el Castillo 
de Neuschwanstein, junto a los Alpes Bávaros, conocido 
como el del Rey Loco, mandado construir por Luis II de 
Baviera, a semejanza de los castillos románicos del S.XIII y 
decorado en su interior con pinturas que representan es-
cenas de las leyendas alemanas que inspiraron a Wagner 
en la composición de sus óperas, también fue elegido por 
Walt Disney como modelo para el diseño del castillo de 
la Bella Durmiente de Disneyland. Continuación a nuestro 
hotel en el Tirol. Cena y alojamiento.

MARTES: TIROL - LAGO ACHENSEE - RATTENBERG - 
ALPBACH - TIROL
Desayuno. Excursión de día completo, recorriendo algu-
nos de los lugares más pintorescos del Tirol. En primer 
lugar nos dirigimos a Achensee, para hacer un recorrido 
en tren de vapor y, tras el cual haremos un crucero por el 
Lago Achensee, famoso por sus aguas color verde esme-
ralda y por ser el mayor lago natural de montaña del Tirol. 
Almuerzo en esta bellísima región del Tirol, de paisajes 
evocadores. A continuación conoceremos dos de las po-
blaciones más bellas del Tirol. Conoceremos Rattenberg, 
el pueblo más pequeño del Tirol que no ha experimentado 
cambios desde el siglo XVI, así que pasear por sus anti-
guas calles le hará sentirse como si estuviera en la época 
medieval y también conoceremos Alpbach, considerado 
por algunos como el pueblo más bonito de Austria, con 
sus tradicionales edifi cios revestidos de madera y balco-
nes llenos de fl ores. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: TIROL - CASTILLO AMBRAS - INNSBRUCK 
- TIROL
Desayuno. Salida hacia el Castillo de Ambras, uno de los 
monumentos históricos más importantes de la capital tiro-
lesa. Tras su visita interior, continuaremos hacia Innsbruck, 
conociendo en primer lugar el trampolín de saltos “Ber-
gisel” uno de los símbolos de la ciudad. Fue realizado en 
2001, por la arquitecta iraquí Zaha Hadid y es considerado 
como el trampolín más moderno del mundo. Almuerzo y 
Visita panorámica: La Abadía de Wilten, el Tejadito de Oro 
y los edifi cios medievales de la época de Maximiliano I de 
Hasburgo, la Maria-Theressian Strasse, la Columna de San-
ta Ana, etc. También visitaremos uno de los símbolos más 
característicos de Innsbruck: la Pintura Gigantesca, etc. . En 
la noche cena y asistencia a un típico espectáculo tirolés, 
donde conoceremos la música y los bailes más caracterís-
ticos de la región. Alojamiento en nuestro hotel en el Tirol.

JUEVES: TIROL - CATARATAS DE KRIMML - 
GROSSGLOCKNER - SALZBURGO
Desayuno. Salida para conocer las Cataratas Krihmler, que 
con sus varias cascadas en escalera, son las más altas de 
Europa Central (380 m.). Tiempo libre para contemplar la 
espectacular caída. Continuación hacia la carretera más 
famosa de Austria, la Grossglockner Hochalpenstrasee, 
* en el Parque Nacional de Hohe Tauer y que recibe su 
nombre del cercano pico montañoso de Grossglockner de 
3797 metros de altitud, que es la mayor altura de Austria. 
Carretera interesantísima desde el punto de vista paisajís-
tico pues debido a su grado de desnivel atraviesa, además 
de una impresionante ruta panorámica, diferentes zonas 
climáticas y paisajes, desde prados y bosques hasta las 
nieves eternas de los glaciares. Continuación a Salzburgo. 
Cena y alojamiento.

* La subida por la carretera panorámica del Glossglockner 
se realizará, si las condiciones climatológicas lo permiten, 
en caso contrario se visitará la lujosa estación invernal de 
Kitzbuhel, sede de la Copa del Mundo de esquí alpino. 

VIERNES: SALZBURGO
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos un 
recorrido por la Región del Salzkammergut, una de las 
más bellas de la geografía austriaca para detenernos en 
dos de sus poblaciones más conocidas. En primer lugar 
nos dirigiremos a Sankt Wolfgang, con tiempo libre para 
disfrutar de además de la belleza del entorno y del lago de 
su mismo nombre, de la pintoresca población y de su igle-
sia, fundada en S.X, con un maravilloso tríptico del S.XV 
y su altar barroco donde se encuentran las reliquias del 
santo fundador del lugar, Seguidamente nos dirigiremos 
a Mondsee, junto a su lago homónimo, donde tendremos 
tiempo libre para conocer su magnífi ca basílica, en la que, 
se rodó la escena de la boda en la película de Sonrisas y 
lágrimas (la Novicia Rebelde en Latinoamérica). Regreso 
a Salzburgo. Almuerzo y visita panorámica de Salzbur-
go, ciudad natal de Mozart, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Conoceremos alguno de los 
lugares más representativos de la misma: Los jardines del 
Palacio de Mirabel, la catedral, el centro histórico - peato-
nal con la Getreidegasse, la catedral, la Plaza del Cabildo, 
cementerio de San Pedro, Abadía de San Pedro, la plaza 
del Mercado, la plaza de la Residencia, etc. Resto del día 
libre. Alojamiento.

SÁBADO: SALZBURGO - MÚNICH 
Desayuno. A primera hora de la mañana se realizará el 
traslado al aeropuerto de Múnich. Si su vuelo está pre-
visto para este día, es importante recordar que no debe 
reservar vuelos anteriores a las 14:00. En caso de no po-
der conseguir vuelo posterior a la hora indicada, debería 
reservar su vuelo para el día siguiente a cualquier hora y 
debe solicitar noche extra en Múnich para ese día. En este 
caso, el traslado será desde Luxemburgo a primera hora 
de la mañana hasta su hotel en Múnich y le trasladaremos 
al día siguiente al aeropuerto de Múnich a la hora que le 
indiquemos. Fin de nuestros servicios.

JARA DÍNDÍN DE LALAAS RS RS OSAS S · BABADENDEN BABADENDEN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 12 JUN / 11 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6243 Frankfurt - Salzburgo
Selección 14 14 2.790 3.340

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 14  

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámica de Frankfurt · Crucero por el Rhin · 
Panorámica de Heidelberg con entradas · Visita del 
Castillo Hohenzollern · Museo al aire libre de Gutach · 
Panorámica de Friburgo · Panorámica de Estrasburgo 
Panorámicas de Múnich, Innsbruck con subida al trampolín 
y entrada a la Pintura gigantesca y Salzburgo · Castillo de 
Neuchswanstein · Castillo de Ambras · Espectaculo tirolés 
· Rattenberg · Alpbach · Crucero por el Lago Achensee 
· Cataratas de Krimml · Carreterera panorámica de 
Grossglokner (si la climatología lo permite) · Excursión a 
Sankt Wolfgag y a Mondsee 

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía
· Dresde · Wurzburg · Baden-Baden · Carretera 
panorámica de la Selva Negra · Entrada a las Cataratas 
de Triberg · Ribeauville

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Heidelberg Holiday Inn Express Centro 3*S
 Nh Hirchberg Hirchberg 4*
Selva Negra Intercity Freiburg Friburgo 3*S
 Stadt Friburg Friburgo 4*
 Mercure Villingen Villingen 4*
Estrasburgo Mercure Palais des Congrés Ciudad 4*
 Mercure Strasbourg Centre Centro 4*
Múnich Leonardo Olympiapark Ciudad 4*
 Leonardo Arabella Ciudad 4*
Tirol Zum Pinzger Stumm 3*S
 Gartenhotel Crystal Fügen 4*
 Bon Alpina Igls 3*S
Salzburgo Scherer Centro 4*
 Austria Trend Salzburg West Periferia 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6236  ST6235

ALEMANIA TOTAL ALEMANIA IDÍLICA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6236 15 16 2.190 $

ST6235 10 11 1.440 $

COMIENZO DEL ITINERARARIO ST6326

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

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

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

MIÉRCOLES: FRANKFURT - COLONIA
Desayuno y salida para realizar un crucero por el Rhin, 
entre paisajes de románticos castillos medievales. Desem-
barque y continuación a Colonia, fundación romana en los 
confi nes del Imperio cuyo objeto era evitar las invasiones 
de los pueblos bárbaros. Tarde libre para recorrer la ciu-
dad en la que destaca su catedral gótica, cuya construc-
ción se prolongó a lo largo de 600 años y que guarda en 
su interior el Arca de los Reyes Magos, traída desde Milán 
por Federico Barbarroja. Cena y alojamiento.

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

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

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

SÁBADO: HAMBURGO - BERLÍN
Desayuno. A la hora que se indique, salida hacia Berlín. 

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

COMIENZO DEL ITINERIO ST6235

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

SÁBADO: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con la ciudad. Si lo desea po-
drá realizar una visita opcional de Berlín de Noche en la 
que conoceremos el barrio judío, escenario de la trágica 
“noche de los cristales rotos” durante la época hitleria-
na, el barrio gubernamental con el Reichstag y la Can-
cillería, la Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, 
etc. Cena y alojamiento.

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

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Día libre en el que les sugerimos una excur-
sión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, 
sucesor de Winston Churchill decidieron en 1.945 la suer-
te de Alemania, con la fi rma del Tratado de Postdam en 
el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que 
cuenta con lugares como el Barrio de los Holandeses, jar-
dines y palacios realizados a partir del S.XVIII y hoy en 
día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el interior 
de uno de los palacios construidos durante la presencia 
de la familia real prusiana. Tras esta visita opcional se 
regresará a Berlín para seguir conociendo algunos de 
los numerosos museos de la ciudad en los que puede 
encontrar desde maravillosas colecciones de arte de las 
más antiguas civilizaciones hasta las últimas tendencias 
artísticas o disfrutar de las incontables opciones de com-
pras que ofrecen las tiendas y grandes almacenes de la 
elegante avenida Kufürsterdamm, entre otros lugares. 
Cena y alojamiento.

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

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

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

VIERNES: FRIBURGO - MEERSBURG - MÚNICH
Desayuno y tiempo libre para conocer el casco histórico 
de la ciudad. Salida a través de la Selva Negra, región de 
frondosos bosques y profundos lagos, hacia Meersburg. 
Tiempo libre en esta ciudad situada a orillas del lago 
Constanza. Almuerzo en ruta. Continuación a Múnich, 
capital de Baviera, cuya fundación se debe a monjes be-
nedictinos en el siglo IX, y que hoy es centro de atracción 
para visitantes de todo el mundo, debido a la riqueza mo-
numental de sus construcciones, a su activa vida cultural 
y por ser punto de partida para la realización de excur-
siones para conocer los hermosísimos paisajes bávaros. Y 
sin olvidar que en esta ciudad se celebra la Oktoberfest. 
Cena y alojamiento.

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

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

FIN DEL ITINERARIO ST6236

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 08 MAY / 09 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6236 Frankfurt - Múnich
Selección 15 16 2.190 2.790

TEMPORADA 13 MAY / 14 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6235 Berlín - Múnich
Selección 10 11 1.440 1.810

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

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

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Colonia Leonardo Hotel Köln Ciudad 4*
 Mercure Koeln West Ciudad 4*
 Leonardo City Center Duesseldorf 4*
Hamburgo Leonardo Stillhorn Periferia 4*
 Leonardo Airport Periferia 4*
Berlín Park Inn Centro 4*
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Núremberg Leonardo Centro 3*
 Arvena Congress Bayreuth 4*
Heidelberg Holiday Inn Express Centro 3*S
 Nh Hirschberg Hirchberg 4*
Friburgo Intercity Centro 3*S
 Stadt Friburg Ciudad 4*
Múnich. Leonardo Arabella Ciudad 4*
 Leonardo Olympiapark Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6237

ALEMANIA MÁGICA

VIERNES: HAMBURGO
Desayuno y visita panorámica: el Ayuntamiento, la igle-
sia gótica de St. Jakobi, la cosmopolita Jungfernstieg, la 
Catedral de St. Miguel y su torre, auténtico símbolo ciuda-
dano, etc. Almuerzo y tarde libre para recorrer el puerto, 
conocer los lagos Aussenalster y Binenalster o descubrir 
su otra cara en el “barrio rojo” de St. Pauli. Excursión op-
cional a la hanseática ciudad de Lübeck, cuyo casco an-
tiguo, de forma oval, rodeado de agua, está cargado de 
historia y riquezas arquitectónicas: la Holstentor, Iglesias 
de Santa María y Santa Catalina o el Hospital del Santo Es-
píritu. Esta antigua “Reina de la Hansa” muestra el poderío 
comercial, cuando desde su puerto salían barcos hacia los 
puntos más importantes de su época. Alojamiento.

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

DOMINGO: BERLÍN 
Desayuno. Visita panorámica: veremos la Puerta de Bran-
denburgo, uno de los símbolos más importantes de la ciu-
dad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el barrio de 
San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos del 
Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. Almuerzo. 
Tarde libre o excursión opcional al campo de concentra-
ción de Sachsenhausen, construido por las autoridades 
nazis en 1936, o una excursión opcional al Berlín Nazi 
del III Reich; conociendo los lugares más importantes 
que marcaron esa época: el andén 17, el lugar donde se 
encontraba el bunker de Adolfo Hitler, los restos de la 
Gestapo, etc. Cena y alojamiento.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Potsdam. Co-
noceremos esta ciudad que cuenta con lugares como el 
Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados 
a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la Hu-
manidad. Visitaremos el interior de uno de los palacios 
construidos durante la presencia de la familia real pru-
siana. Tras esta visita opcional se regresará a Berlín para 
seguir conociendo algunos de los numerosos museos 
de la ciudad en los que puede encontrar desde maravi-
llosas colecciones de arte de las más antiguas civiliza-
ciones hasta las últimas tendencias artísticas o disfrutar 
de las incontables opciones de compras que ofrecen las 
tiendas y grandes almacenes de la elegante avenida Ku-
fürsterdamm, entre otros lugares. Cena y alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6237 10 9 1.340 $

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

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

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

MIÉRCOLES: FRANKFURT - COLONIA
Desayuno y salida para realizar un crucero por el Rhin, 
entre paisajes de románticos castillos medievales. Desem-
barque y continuación a Colonia, fundación romana en los 
confi nes del Imperio cuyo objeto era evitar las invasiones 
de los pueblos bárbaros. Tarde libre para recorrer la ciu-
dad en la que destaca su catedral gótica, cuya construc-
ción se prolongó a lo largo de 600 años y que guarda en 
su interior el Arca de los Reyes Magos, traída desde Milán 
por Federico Barbarroja. Cena y alojamiento.

JUEVES: COLONIA - BREMEN - HAMBURGO
Desayuno. Salida a través de la Cuenca del Ruhr, hacia 
Bremen, ciudad que es mundialmente conocida, gracias al 
cuento de los hermanos Grimm “Los músicos de Bremen”. 
Hoy en día es una de las ciudades más hermosas de Ale-
mania, gracias al estado de conservación de su Patrimonio 
artístico. Tiempo libre para conocer la maravillosa Plaza 
del Mercado, donde se puede vivir la historia y la larga 
tradición de Bremen como orgullosa ciudad hanseática 
hasta la actualidad. Le recomendamos visitar la bodega 
del ayuntamiento con la mayor colección de vinos alema-
nes y pasear por las callejuelas del barrio más antiguo de 
la ciudad, el Schnoor, o vivir el ambiente marítimo de la 
ribera Schlachte del Weser con su variada gastronomía. 
Continuación por la Baja Sajonia, cuya Casa Real entroncó 
con la Corte de Inglaterra en 1714, a través del rey Jorge 
I, también Elector de Hannover, para llegar a Hamburgo a 
orillas del Elba, una de las ciudades más activas de Alema-
nia. Cena y alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 08 MAY / 09 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6237 Frankfurt - Berlín
Selección 10 9 1.340 1.710
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Frankfurt
· Crucero por el Rhin
· Panorámica de Hamburgo
· Panorámica de Berlín

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
· Colonia
· Bremen

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Colonia Leonardo Hotel Köln Ciudad 4*
 Mercure Koeln West Ciudad 4*
 Leonardo City Center Duesseldorf 4*
Hamburgo Leonardo Stillhorn Periferia 4*
 Leonardo Airport Periferia 4*
Berlín Park Inn Centro 4*
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6238

RUTA ROMÁNTICA, SELVA NEGRA Y ALSACIA

rador romano Caracalla la frecuentaba. Una ciudad en 
la que se desarrolló el estilo Belle Epoque, gracias a que 
durante el S.XIX, la burguesía europea la tomó como lugar 
de descanso. A continuación comenzaremos a recorrer 
corazón de Selva Negra, conociendo la carretera panorá-
mica conocida como Schwarzwaldhochstrasse, que une 
Freudenstad con Baden-Baden, dejando a nuestro paso 
lugares como el lago de montaña Mummelsee, los picos 
del Schliff kopf, el Alexandraschanze y el Kniebist, Conti-
nuación al Castillo de Hohenzollern y visita de la sede de 
la familia noble alemana de Hohenzollern. Continuación a 
nuestro hotel en la Selva Negra. Cena y alojamiento.

VIERNES: SELVA NEGRA- TRIBERG - GUTACH - 
FRIBURGO - TITISEE - SELVA NEGRA 
Desayuno. Salida hacía Triberg, Tiempo libre para cono-
cer “Las cascadas de Triberg” (entrada incluida) de hasta 
163 metros de altura y siete niveles diferentes, un lugar 
donde se sentirá plenamente en la Selva Negra paseando 
por el bosque que conduce hasta las mismas. Continua-
ción a Gutach, donde visitaremos el museo al aire libre de 
Vogstbauernhof, acercándonos a la vida en otros tiempos 
de ésta región, conociendo las antiguas casas rurales, sus 
costumbres, su medio de vida, las herramientas empleadas 
y los cultivos, etc. Nuestro siguiente punto de destino será 
Friburgo, “Capital de la Selva Negra”. Visita panorámica: El 
Nuevo Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, la plaza de 
los Agustinos, etc. Continuación a la población de Titisee, 
con tiempo libre para disfrutar de este lugar paradisiaco y 
bañado por el lago de su mismo nombre. Continuación a 
nuestro hotel en la Selva Negra. Cena y alojamiento.

* El orden de las visitas podrá cambiar el orden de rea-
lización, en función del hotel utilizado. Realizándose, en 
cualquier caso los mismos servicios.

SÁBADO: SELVA NEGRA- RUTA DE LOS VINOS - 
ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia la población más conocida de la 
“Ruta de los Vinos” Ribeauville, con rincones como el Al-
macén de Trigo, el Antiguo Mercado de Cereales, la Alcal-
día, etc. Además de tener tiempo libre, visitaremos una 
bodega, donde realizaremos una degustación de vinos 
alsacianos. y continuación a Estrasburgo y visita pano-
rámica de la ciudad, con su Catedral, el Barrio Antiguo, 
el Palacio de Rohan, la “Petite France”, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. A primera hora de la mañana se realizará el 
traslado al aeropuerto de Frankfurt. Si su vuelo está pre-
visto para este día, es importante recordar que no debe 
reservar vuelos anteriores a las 14:00. En caso de no po-
der conseguir vuelo posterior a la hora indicada, debería 
reservar su vuelo para el día siguiente a cualquier hora y 
debe solicitar noche extra en Frankfurt para ese día. En 
este caso, el traslado será desde Luxemburgo a primera 
hora de la mañana hasta su hotel en Frankfurt y le tras-
ladaremos al día siguiente al aeropuerto de Frankfurt a la 
hora que le indiquemos. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6238 10 7 1.520 $

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

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

DOMINGO: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica: El Ayuntamiento y su Gloc-
kenspiel en la Marienplatz, la Maximilian strasse, la Villa 
Olímpica, el edifi cio de la BMW, Iglesia de San Pedro. Res-
to del día libre o excursión opcional al Castillo de Neus-
chwanstein, conocido como el del Rey Loco. Alojamiento.

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

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

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

JUEVES: HEIDELBERG - BADEN-BADEN - 
CARRETERA PANORÁMICA DE LA SELVA NEGRA 
(SCHWARDLSWALDHOCHSTRASSE) CASTILLO DE 
HOHENZOLLERN - SELVA NEGRA
Desayuno. Hoy nos espera una ruta fascinante, dirigién-
donos en primer lugar a Baden-Baden. Tiempo libre en 
ésta estación termal de la que se dice, que ya el Empe-

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 17 JUN / 23 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6238 Múnich - Estrasburgo
Selección 10 7 1.520 1.890
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

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

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Múnich Leonardo Olympiapark Ciudad 4*
 Leonardo Arabellaplatz Ciudad 4*
Núremberg Leonardo Nuerenberg Centro 3*
 Park inn Centro 3*S
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
 Mercure Residenz / Novotel City Ciudad 4*
Heidelberg Holiday Inn Express Centro 3*S
 Nh Hirchberg Hirchberg 4*
Selva Negra Intercity Freiburg Friburgo 3*S
 Stadt Friburg Friburgo 4*
 Mercure Villingen Villingen 4*
Estrasburgo Mercure Palais des Congrés Ciudad 4*
 Mercure Strasbourg Centre Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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LO MEJOR DE ALEMANIA E ITALIA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6241 18 9 3.180 $

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

SÁBADO: MÚNICH
Llegada a Múnich y traslado al hotel. Resto del día libre, 
para comenzar a conocer la capital de Baviera, cuya fun-
dación se debe a monjes benedictinos en el siglo IX, y 
que hoy es centro de atracción para visitantes de todo el 
mundo, debido a la riqueza monumental de sus construc-
ciones, a su activa vida cultural y por ser punto de partida 
para la realización de excursiones para conocer los hermo-
sísimos paisajes bávaros. Cena y alojamiento.

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

LUNES: MÚNICH - REGENSBURG - NUREMBERG
Desayuno. Salida hacia Regensburg, Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Situada en la confl uencia de los 
ríos Danubio y Regen, fue fundada hace casi 2 milenios 
por el emperador Marco Aurelio y es considerada como 
una de las ciudades medievales más antigua de Europa 
Central, ya que se libró en gran medida de los bombar-
deos durante la Segunda Guerra Mundial. Históricamente 
muy importante pues ha sido sede imperial en varias oca-
siones y fue el lugar de nacimiento de Don Juan de Aus-
tria, hijo natural de Carlos I de España y V de Alemania. 
Tiempo libre para disfrutar de sus paseos arbolados y su 
casco histórico de casas de alegres colores, con un impor-
tantísimo patrimonio artístico de distintas épocas, como 
la Porta Pretoria, el Puente de Piedra, el Ayuntamiento, 
la Catedral de San Pedro, etc. Continuación a Núremberg, 
que conserva perfectamente su ambiente medieval y que 
está ligada a la historia del S.XX como consecuencia del 
famoso proceso por los crímenes de la II Guerra Mundial. 
Visita panorámica del casco antiguo de la ciudad: el Cas-
tillo Imperial, los barrios de San Sebaldo y San Lorenzo, la 
Hauptmarkt (Plaza del mercado principal) con la “Schöner 

Brunner” (Bella Fuente) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª 
Señora), el Hospital del Espíritu Santo, etc. Alojamiento.

MARTES: NUREMBERG -ROTHENBURG-OB -DER 
-TAUBER - WURZBURG - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Rothenburg -ob-der-Tauber, otro 
bello ejemplo de población medieval de la Ruta Románti-
ca muy bien conservada, rodeada de murallas y de fama 
mundial por su centro histórico, con edifi cios de entrama-
do de madera, la torre Markus, donde podrá descubrir, en 
su tiempo libre, sus puertas, torres, ayuntamiento y es-
trechos pasadizos. Almuerzo. Seguidamente nuestro ca-
mino nos conducirá hacia la última población de nuestro 
recorrido por la Ruta Romántica, Würzburg, con su Ayun-
tamiento, la Marktplatz (Plaza del Mercado), la fortaleza 
de Marienberg, el Palacio episcopal, etc. Continuación a 
Frankfurt. Tiempo libre para conocer la capital fi nancie-
ra de Alemania, sede del Banco Central de la UE. Cena y 
alojamiento.

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

JUEVES: HEIDELBERG - BADEN-BADEN - 
CARRETERA PANORÁMICA DE LA SELVA NEGRA 
(SCHWARDLSWALDHOCHSTRASSE) CASTILLO DE 
HOHENZOLLERN - SELVA NEGRA
Desayuno. Hoy nos espera una ruta fascinante, dirigiéndo-
nos en primer lugar a Baden-Baden. Tiempo libre en ésta 
estación termal de la que se dice, que ya el Emperador 
romano Caracalla la frecuentaba. Una ciudad en la que se 
desarrolló el estilo Belle Epoque, gracias a que durante el 
S.XIX, la burguesía europea la tomó como lugar de des-
canso, surgiendo establecimientos termales, hipódromo 
y un casino que fue considerado como uno de los más 
lujosos del mundo. A continuación comenzaremos a reco-
rrer corazón de Selva Negra, conociendo la impresionante 
carretera panorámica conocida como Schwarzwaldhochs-
trasse, que une Freudenstad con Baden-Baden, dejando a 
nuestro paso un maravilloso mundo de paisajes inolvida-
bles, con lugares tan interesantes como el lago de mon-
taña Mummelsee, los picos del Schliff kopf, el Alexandras-
chanze y el Kniebist, Continuación a uno de los lugares 
con más encanto de Alemania, el Castillo de Hohenzollern, 
en donde realizaremos una visita de la sede de la familia 
noble alemana de Hohenzollern, cuyos miembros domina-
ron Prusia y Brandenburgo desde la época medieval hasta 
el fi nal de la Primera Guerra Mundial. Aún hoy en día sigue 
siendo propiedad de la familia, conservando alguno de sus 
más preciosos tesoros. Continuación a nuestro hotel en la 
Selva Negra. Cena y alojamiento.

VIERNES: SELVA NEGRA- TRIBERG - GUTACH - 
FRIBURGO - TITISEE - SELVA NEGRA
Desayuno. Salida hacía Triberg, Tiempo libre para cono-
cer la gran atracción de esta localidad atravesada el rio 
Gutarch: “Las cascadas de Triberg” (entrada incluida) de 
hasta 163 metros de altura y siete niveles diferentes, con-
sideradas como una de las más famosas de Alemania. Y 
un lugar donde se sentirá plenamente en la Selva Negra 
paseando por el frondoso bosque que conduce hasta las 
mismas. Continuación a Gutach, donde tendremos la po-
sibilidad de visitar el museo al aire libre de Vogstbauer-
nhof, a través de la visita guiada, podremos acercarnos a 
la vida en otros tiempos de ésta región, conociendo las 
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antiguas casas rurales repartidas por la ladera de una 
montaña, a tamaño natural y completamente de madera., 
conoceremos sus costumbres, su medio de vida, las he-
rramientas empleadas hasta hace no mucho tiempo y los 
cultivos típicos etc. Nuestro siguiente punto de destino 
será Friburgo, “Capital de la Selva Negra”., Visita pano-
rámica en la que conoceremos su casco antiguo, donde 
destaca su maravillosa catedral en la que encontramos 
elementos románicos y góticos. El Nuevo Ayuntamiento 
y la Plaza de la Catedral, con su animado mercadillo., la 
plaza de los Agustinos, etc. Continuación a la pintoresca 
población de Titisee, donde tendremos tiempo libre para 
disfrutar de este lugar paradisiaco, rodeado de frondo-
sos bosques y bañado por el lago de su mismo nombre. 
Continuación a nuestro hotel en la Selva Negra. Cena y 
alojamiento.

* El orden de las visitas podrá cambiar el orden de rea-
lización, en función del hotel utilizado. Realizándose, en 
cualquier caso los mismos servicios.

SÁBADO: SELVA NEGRA - RUTA DE LOS VINOS - 
ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia la población más conocida de la 
“Ruta de los Vinos” Ribeauville, con rincones encanta-
dores como el Almacén de Trigo, el Antiguo Mercado de 
Cereales, la Alcaldía, etc. Además de tener tiempo libre, 
visitaremos una bodega, donde realizaremos una degus-
tación de vinos alsacianos. y continuación a Estrasburgo y 
visita panorámica de la ciudad, con su Catedral, el Barrio 
Antiguo, el Palacio de Rohan, la “Petite France”, etc. Alo-
jamiento.

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

LUNES: FRANKFURT  MILÁN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a Milán. Llegada y traslado al 
hotel. En su tiempo libre le sugerimos descubra la belleza 
de la capital de la Lombardía, admirando la grandiosidad 
de sus elegantes edifi  cios, recorriendo las calles de la 
moda o saboreando un delicioso cappuccino en alguno 
de sus cafés más tradicionales de fi  nales del siglo XIX. 
Alojamiento.

MARTES: MILÁN -LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo 
más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque 
Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de Vittorio 
Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo con la 
catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur 
del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apre-
ciada por sus aguas termales, desde la época romana y 
donde destaca, además de su belleza natural, la especta-

cular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una 
península que se adentra en el lago y une el casco histó-
rico de Sirmione con tierra fi rme. Continuación al hotel en 
la Región del Veneto. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno.Crucero por la Laguna Veneciana donde se en-
cuentran las islas más conocidas del archipiélago. Desem-
barcaremos y visitaremos una fábrica del conocido cristal 
de Murano y resto del día libre o excursión opcional en la 
que además de un paseo en góndola por los canales vene-
cianos, se conocerá el interior de la Basílica de San Marco 
y/o si lo desea podrá realizar un paseo junto a nuestro guía 
local por la llamada “la Venecia Escondida”, conociendo 
los rincones más pintorescos de esta ciudad. Alojamiento.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Florencia. Visita panorámica: el 
Duomo, el Baptisterio con las famosas Puertas del Paraíso 
de Ghiberti, el Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con 
el Palazzo Vecchio, etc. Tiempo libre o visita opcional en 
la que podrá conocer el “David” y las Capillas Mediceas, 
obras maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la 
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita 
panorámica de lo más destacado de la “Ciudad Eterna”: 
La Piazza Venezia, la Colina del Capitolio, los Foros Im-
periales, el Coliseo (exterior), el Arco de Constantino, etc. 
A continuación, tiempo libre o visita opcional de la Roma 
Barroca, donde conoceremos las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre para seguir visitando los innumera-
bles tesoros de la capital de Italia. Podrá realizar una vi-
sita opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, 
obra maestra de la pintura universal y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietà”. Tarde libre o excur-
sión opcional en la que conocerá el interior del Coliseo, el 
“Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de Santa María la 
Mayor. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES 
Y CAPRI)
Desayuno. Día libre o excursión en la que nos dirigiremos 
a la región de Campania, visitando Pompeya y los magní-
fi cos restos arqueológicos de esta ciudad romana parada 
en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 d. 
C; seguida de una breve panorámica de Nápoles. Por úl-
timo, visitaremos la isla de Capri, con Marina Grande, los 
farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). 
Alojamiento. 

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

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 17 JUN / 23 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6241 Múnich - Roma
Selección 18 9 3.180 3.915

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

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

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
· Regensburg · Rothenburg-ob-der Tauber · Wurzburg · 
Baden-Baden · Carretera panorámica de la Selva Negra · 
Entrada a las Cataratas de Triberg · Ribeauville · Frankfurt 
· Lago de Garda · Paseo panorámico por la Laguna 
Veneciana · Asís

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Múnich Leonardo Olympiapark Ciudad 4*
 Leonardo Arabellaplatz Ciudad 4*
Núremberg Leonardo Nuerenberg Centro 3*
 Park inn Centro 3*S
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
 Mercure Residenz / Novotel City Ciudad 4*
Heidelberg Holiday Inn Express Centro 3*S
 Nh Hirchberg Hirchberg 4*
Selva Negra Intercity Freiburg Friburgo 3*S
 Stadt Friburg Friburgo 4*
 Mercure Villingen Villingen 4*
Estrasburgo Mercure Palais des Congrés Ciudad 4*
 Mercure Strasbourg Centre Centro 4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Ramada Plaza / NH Concordia Ciudad 4*
Venecia Novotel Mestre 4*
 Holiday Inn Marguera 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio Ciudad 4*
 Novotel Osmannoro 4*
Roma Dei Congresi / Hotel Fenix Ciudad 4*
 H.Inn Pisana Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6242  
LO MEJOR DE ALEMANIA Y EL ESTE EUROPEO I  

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6242 17 8 2.280 $

ST6113 16 8 2.180 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

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

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

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

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

S.XIX, la burguesía europea la tomó como lugar de des-
canso, surgiendo establecimientos termales, hipódromo 
y un casino que fue considerado como uno de los más 
lujosos del mundo. A continuación comenzaremos a reco-
rrer corazón de Selva Negra, conociendo la impresionante 
carretera panorámica conocida como Schwarzwaldhochs-
trasse, que une Freudenstad con Baden-Baden, dejando a 
nuestro paso un maravilloso mundo de paisajes inolvida-
bles, con lugares tan interesantes como el lago de mon-
taña Mummelsee, los picos del Schliff kopf, el Alexandras-
chanze y el Kniebist, Continuación a uno de los lugares 
con más encanto de Alemania, el Castillo de Hohenzollern, 
en donde realizaremos una visita de la sede de la familia 
noble alemana de Hohenzollern, cuyos miembros domina-
ron Prusia y Brandenburgo desde la época medieval hasta 
el fi nal de la Primera Guerra Mundial. Aún hoy en día sigue 
siendo propiedad de la familia, conservando alguno de sus 
más preciosos tesoros. Continuación a nuestro hotel en la 
Selva Negra. Cena y alojamiento.

VIERNES: SELVA NEGRA- TRIBERG - GUTACH - 
FRIBURGO - TITISEE - SELVA NEGRA
Desayuno. Salida hacía Triberg, Tiempo libre para cono-
cer la gran atracción de esta localidad atravesada el rio 
Gutarch: “Las cascadas de Triberg” (entrada incluida) de 
hasta 163 metros de altura y siete niveles diferentes, con-
sideradas como una de las más famosas de Alemania. Y 
un lugar donde se sentirá plenamente en la Selva Negra 
paseando por el frondoso bosque que conduce hasta las 
mismas. Continuación a Gutach, donde tendremos la po-
sibilidad de visitar el museo al aire libre de Vogstbauer-
nhof, a través de la visita guiada, podremos acercarnos a 
la vida en otros tiempos de ésta región, conociendo las 
antiguas casas rurales repartidas por la ladera de una 
montaña, a tamaño natural y completamente de madera., 
conoceremos sus costumbres, su medio de vida, las he-
rramientas empleadas hasta hace no mucho tiempo y los 

cultivos típicos etc. Nuestro siguiente punto de destino 
será Friburgo, “Capital de la Selva Negra”. Visita pano-
rámica en la que conoceremos su casco antiguo, donde 
destaca su maravillosa catedral en la que encontramos 
elementos románicos y góticos. El Nuevo Ayuntamiento 
y la Plaza de la Catedral, con su animado mercadillo., la 
plaza de los Agustinos, etc. Continuación a la pintoresca 
población de Titisee, donde tendremos tiempo libre para 
disfrutar de este lugar paradisiaco, rodeado de frondo-
sos bosques y bañado por el lago de su mismo nombre. 
Continuación a nuestro hotel en la Selva Negra. Cena y 
alojamiento.

* El orden de las visitas podrá cambiar el orden de rea-
lización, en función del hotel utilizado. Realizándose, en 
cualquier caso los mismos servicios.

SÁBADO: SELVA NEGRA - RUTA DE LOS VINOS - 
ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia la población más conocida de la 
“Ruta de los Vinos” Ribeauville, con rincones encanta-
dores como el Almacén de Trigo, el Antiguo Mercado de 
Cereales, la Alcaldía, etc. Además de tener tiempo libre, 
visitaremos una bodega, donde degustaremos vinos alsa-
cianos. Continuación a Estrasburgo y visita panorámica de 
la ciudad, con su Catedral, el Barrio Antiguo, el Palacio de 
Rohan, la “Petite France”, etc. Alojamiento.

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

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

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

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

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

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

SÁBADO: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica hacia 
Viena. Llegada y resto del día libre para conocer otras zo-
nas de la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la 
Torre Giratoria del Danubio, la iglesia de San Carlos Borro-
meo o descansar en alguno de sus 50 cafés clásicos como 
el Central, el Sacher o el Landtman. Cena y alojamiento

DOMINGO: VIENA “CIUDAD DEL VALS”
Desayuno. Visita panorámica *: la Ringstrasse, avenida 
con algunos de los edifi cios más signifi cativos de Viena y 
que representa la máxima expresión del estilo historicista: 
El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, los Museos de 
Historia del Arte y de la Historia Natural el Ayuntamiento, 
la Bolsa etc. También pasearemos por el corazón peatonal 
de la ciudad agrupado en torno a la catedral de San Es-
teban, donde realizaremos una parada para visitarla libre-
mente y además veremos entre otros lugares los patios 
del Palacio Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strase y el 
Graben con la Columna de la Peste, etc. Tarde libre o visita 
opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni 
de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, residencia esti-
val de la familia imperial, donde residieron María-Teresa, 
Francisco-José y Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado 
de Viena y al encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena 
guerra fría. Resto de la tarde libre. En la noche le propone-
mos asistir de forma opcional a un concierto vienes en el 
que se interpretarán las piezas más representativas de la 
tradición musical europea, entre las que se encuentran los 
valses más conocidos. Alojamiento.

*Eventualmente esta visita puede realizarse el día anterior.

LUNES: VIENA 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de salida hacía Mú-
nich, para tomar el vuelo hacia su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST6113

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

MARTES: VIENA 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de salida hacía Mú-
nich, para tomar el vuelo hacia su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST6242

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 19 JUN / 25 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6242 Frankfurt - Viena
Selección 17 8 2.280 2.970
ST6113 Frankfurt - Viena
Selección 16 8 2.180 2.825

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 8

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Frankfurt · Crucero por el Rhin · 
Panorámica de Heidelberg con entradas · Visita del 
Castillo Hohenzollern · Museo al aire libre de Gutach 
Panorámica de Friburgo · Panorámica de Estrasburgo 
Panorámicas de Múnich · Innsbruck con subida al 
trampolín y entrada a la Pintura gigantesca y Salzburgo 
· Castillo de Neuchswanstein · Castillo de Ambras · 
Espectaculo tirolés · Castillo de Trazberg · Trazberg 
express · Crucero por el Lago Achensee · Cataratas de 
Krimml · Carreterera panorámica de Grossglokner (si la 
climatología lo permite) · Excursión a Sankt Wolfgag y a 
Mondsee · Panoramicas de Praga, Viena y Budapest 

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4*
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Heidelberg Holiday Inn Express Centro 3*S
 Nh Hirchberg Hirchberg 4*
Selva Negra Intercity Freiburg Friburgo 3*S
 Stadt Friburg Friburgo 4*
 Mercure Villingen Villingen 4*
Estrasburgo Mercure Palais des Congrés Ciudad 4*
 Mercure Strasbourg Centre Centro 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
 International Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
 Novotel Budapest City Ciudad 4*
Viena Austria Trend Ananas Centro 4*
 Rainers Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST6113

LO MEJOR DE ALEMANIA Y EL ESTE EUROPEO II
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ST6239  
LO MEJOR DE SELVA NEGRA Y ALSACIA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6239 8 5 1.100 $

ST6395 16 8 2.400 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

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

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

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

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

S.XIX, la burguesía europea la tomó como lugar de des-
canso, surgiendo establecimientos termales, hipódromo 
y un casino que fue considerado como uno de los más 
lujosos del mundo. A continuación comenzaremos a reco-
rrer corazón de Selva Negra, conociendo la impresionante 
carretera panorámica conocida como Schwarzwaldhochs-
trasse, que une Freudenstad con Baden-Baden, dejando a 
nuestro paso un maravilloso mundo de paisajes inolvida-
bles, con lugares tan interesantes como el lago de mon-
taña Mummelsee, los picos del Schliff kopf, el Alexandras-
chanze y el Kniebist, Continuación a uno de los lugares 
con más encanto de Alemania, el Castillo de Hohenzollern, 
en donde realizaremos una visita de la sede de la familia 
noble alemana de Hohenzollern, cuyos miembros domina-
ron Prusia y Brandenburgo desde la época medieval hasta 
el fi nal de la Primera Guerra Mundial. Aún hoy en día sigue 
siendo propiedad de la familia, conservando alguno de sus 
más preciosos tesoros. Continuación a nuestro hotel en la 
Selva Negra. Cena y alojamiento.

VIERNES: SELVA NEGRA- TRIBERG - GUTACH - 
FRIBURGO - TITISEE - SELVA NEGRA 
Desayuno. Salida hacía Triberg, Tiempo libre para cono-
cer la gran atracción de esta localidad atravesada el rio 
Gutarch: “Las cascadas de Triberg” (entrada incluida) de 
hasta 163 metros de altura y siete niveles diferentes, con-
sideradas como una de las más famosas de Alemania. Y 
un lugar donde se sentirá plenamente en la Selva Negra 
paseando por el frondoso bosque que conduce hasta las 
mismas. Continuación a Gutach, donde tendremos la posi-

bilidad de visitar el museo al aire libre de Vogstbauernhof, 
a través de la visita guiada, podremos acercarnos a la vida 
en otros tiempos de ésta región, conociendo las antiguas 
casas rurales repartidas por la ladera de una montaña, a 
tamaño natural y completamente de madera., conocere-
mos sus costumbres, su medio de vida, las herramientas 
empleadas hasta hace no mucho tiempo y los cultivos 
típicos etc. Nuestro siguiente punto de destino será Fri-
burgo, “Capital de la Selva Negra”. Visita panorámica en 
la que conoceremos su casco antiguo, donde destaca su 
maravillosa catedral en la que encontramos elementos 
románicos y góticos. El Nuevo Ayuntamiento y la Plaza 
de la Catedral, con su animado mercadillo., la plaza de los 
Agustinos, etc. Continuación a la pintoresca población de 
Titisee, donde tendremos tiempo libre para disfrutar de 
este lugar paradisiaco, rodeado de frondosos bosques y 
bañado por el lago de su mismo nombre. Continuación a 
nuestro hotel en la Selva Negra. Cena y alojamiento.

* El orden de las visitas podrá cambiar el orden de rea-
lización, en función del hotel utilizado. Realizándose, en 
cualquier caso los mismos servicios.

SÁBADO: SELVA NEGRA - RUTA DE LOS VINOS - 
ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia la población más conocida de la 
“Ruta de los Vinos” Ribeauville, con rincones encanta-
dores como el Almacén de Trigo, el Antiguo Mercado de 
Cereales, la Alcaldía, etc. Además de tener tiempo libre, 
visitaremos una bodega, donde realizaremos una degus-
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tación de vinos alsacianos. Continuación a Estrasburgo y 
visita panorámica de la ciudad, con su Catedral, el Barrio 
Antiguo, el Palacio de Rohan, la “Petite France”, etc. Alo-
jamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. A la hora indicada, salida hacía Frankfurt, para 
tomar el vuelo hacia la ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST6239

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. A la hora indicada, salida hacia Frankfurt. Res-
to del día libre para seguir disfrutando de la ciudad, y 
descansar en alguno de sus bares tradicionales, al tiempo 
que degusta un buen vino del Rhin. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - RUTA ROMÁNTICA - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica, en la que cono-
ceremos una de sus hermosas poblaciones: Rothenburg 
- ob - der - Tauber. Tiempo libre para conocer uno de los 
conjuntos artístico medieval mejor conservado de todo 
Alemania, rodeada de murallas y que invita al paseo por 
sus empinadas calles con sus edificios de entramado de 
madera recuerdan su antiguo esplendor. Debido a su as-
pecto medieval, Rothenburg ha aparecido en varias pro-
ducciones de cine y fue el lugar que sirvió de inspiración 
para la producción de la película de dibujos animado de 
Pinocho de Walt Disney. Continuación a Innsbruck. Asis-
tencia opcional a un típico espectáculo tirolés. Cena y 
Alojamiento.

MARTES: INNSBRUCK - PADUA - VENECIA
Desayuno. Mañana libre que puede dedicar a conocer al-
guno de sus numerosos puntos de interés, recorrer la ani-
mada calle dedicada a la Emperatriz María Teresa, donde 
podrá disfrutar de sus tiendas y de las bellas perspectivas 
de las montañas que rodean la ciudad, que han hecho de 
Innsbruck un lugar ideal para la práctica del esquí, que 
le han permitido celebrar en dos ocasiones los Juegos 
Olímpicos de Invierno. Si lo desea podrá realizar una visita 
panorámica opcional: la Maria-Theressian Strasse, la Co-
lumna de Santa Ana, el Tejadito de Oro, la Pintura Circular. 
Continuación hacia Padua. Tiempo libre para conocer la 
Basílica de San Antonio, construida entre los siglos XIII y 
S XIV, maravillosa obra del arte gótico italiano en cuyo in-
terior además de sus excelentes obras escultóricas, se en-
cuentran los restos del santo. Continuación al hotel. Cena 
y alojamiento en la Región del Veneto.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos un 
crucero por la Laguna Veneciana donde se encuentran las 
islas más conocidas del archipiélago, San Andrés, el Lido o 
Murano entre otras, para llegar, navegando, al corazón de 
Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa María de 
la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los Dogos 
y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco. 

Desembarcaremos y visitaremos una fábrica del conocido 
cristal de Murano y resto del día libre. Si lo desea realiza-
rá una excursión opcional en la que se visitará con gula 
local la Basílica de San Marco y “la Venecia Escondida”, 
conociendo los rincones más pintorescos de esta ciudad y 
también podrá dar un paseo opcional en góndola por los 
canales venecianos. Alojamiento.

JUEVES: VENECIA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia la cadena montañosa de los Ape-
ninos para llegar a Florencia. Visita panorámica: Duomo, 
el exterior del Baptisterio, el Ponte Vecchio, la Plaza de 
la Signoria, etc. Tarde libre. Visita opcional de dos de los 
tesoros más importantes de la ciudad: el “David” y las Ca-
pillas Mediceas, obras de Miguel Ángel. Alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA - ASIS - ROMA 
Desayuno. Salida hacia Asís y tiempo libre para visitar la 
Basílica de San Francisco. Continuación a Roma. Visita 
panorámica de lo más destacado de la “Ciudad Eterna”: 
La Piazza Venezia, la Colina del Capitolio, los Foros Impe-
riales, el Coliseo (exterior), el Arco de Constantino, etc. A 
continuación realizaremos la visita opcional de la Roma 
Barroca, donde conoceremos las fuentes y plazas más 
emblemáticas de la ciudad. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ROMA “CIUDAD ETERNA”
Desayuno. Día libre para seguir visitando los innumera-
bles tesoros de la capital de Italia. Podrá realizar una visita 
opcional de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra 
maestra de la pintura universal y la Basílica de San Pedro, 
donde se encuentra “La Pietà”. Tarde libre para seguir re-
corriendo la ciudad. Visitar opcionalmente el Coliseo, el 
“Moisés” de Miguel Ángel y la Basílica de Santa María la 
Mayor. Alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES 
Y CAPRI) 
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también tendrá la posi-
bilidad de realizar una completa excursión opcional de 
día completo en la que nos dirigiremos a la región de 
Campania, visitando Pompeya y los magníficos restos ar-
queológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C; seguida de 
una breve panorámica de Nápoles, capital de la región, 
y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Por último, visitaremos 
la isla de Capri, antiguo refugio de emperadores y pun-
to de encuentro de la alta sociedad, con Marina Grande, 
los farallones, las grutas, etc. (Incluye almuerzo en Capri). 
Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST6395

Paisaje de la selva Negra · alemaNia

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de Frankfurt · Crucero por el Rhin · 
Panorámica de Heidelberg con entradas · Visita del 
Castillo Hohenzollern · Museo al aire libre de Gutach 
Panorámica de Friburgo · Panorámica de Estrasburgo 
· Crucero por la Laguna Veneciana · Panorámica de 
Florencia · Panorámica de Roma 

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario)
· Wurzburg · Baden-Baden · Carretera panorámica de 
la Selva Negra · Entrada a las Cataratas de Triberg · 
Ribeauville · Rothenburg - ob der Tauber · Innsbruck · 
Padua · Asís

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt Ciudad 4* 
 Mercure Residenz Ciudad 4*
Heidelberg Holiday Inn Express Centro 3*S 
 Nh Hirchberg Hirchberg 4*
Selva Negra Intercity Freiburg Friburgo 3*S 
 Stadt Friburg Friburgo 4* 
 Mercure Villingen Villingen 4*
Estrasburgo Mercure Palais des Congrés Ciudad 4* 
 Mercure Strasbourg Centre Centro 4*
Innsbruck Grauer Bär Centro 4* 
 Alphotel Ciudad 4*
Venecia Novotel Mestre 4* 
 Holiday Inn Marguera 4*
Florencia Villa Gabrielle Dánunzio Ciudad 4* 
 Novotel Osmannoro 4*
Roma Dei Congresi / Hotel Fenix Ciudad 4* 
 H.Inn Pisana Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST6239  ST6395

LO MEJOR DE SELVA NEGRA Y ALSACIA LO MEJOR DE SELVA NEGRA, ALPES E ITALIA
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FIN
ITIN.ST6239

FIN
ITIN.ST6395

INICIO
AMBOS ITIN.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 19 JUN / 25 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6239 Frankfurt - Estrasburgo
Selección 8 5 1.100 1.375
ST6395 Frankfurt - Roma
Selección 16 8 2.400 3.045
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ST6246  
EL ESTE EUROPEO Y POLONIA AL COMPLETO 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6246 18 11 2.280 $

ST6247 9 8 1.130 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6246

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

JUEVES: VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel. Resto del día libre 
para conocer la ciudad: el Prater con la Noria Gigante, la 
Torre Giratoria del Danubio, la iglesia de San Carlos Bo-
rromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés clásicos 
como el Central, el Sacher o el Landtman. Alojamiento.

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

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

DOMINGO: VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Mañana libre para conocer otras zonas de la 
ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la Torre Gi-
ratoria del Danubio, la iglesia de San Carlos Borromeo 

o descansar en alguno de sus 50 cafés clásicos como el 
Central, el Sacher o el Landtmann, entre otros. Salida ha-
cia Budapest. Tras recorrer la llanura panónica, llegada a 
la capital de Hungría. Tiempo libre para tomar un primer 
contacto con la ciudad. Cena y alojamiento.

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

MARTES: BUDAPEST (OPCIONAL A LA PUSZTA 
HÚNGARA)
Desayuno. Día libre Si lo desea, también podrá realizar si 
lo desea una excursión opcional con almuerzo a una ha-
cienda de la Puszta Húngara (Gran Llanura), para asistir 
a un interesantísimo espectáculo que recoge las costum-
bres y habilidades hípicas húngaras en un ambiente tradi-
cional que recrea el existente en los pueblos del país. En 
la tarde puede aprovechar para seguir descubriendo esta 
ciudad y pasear por sus zonas comerciales, visitar alguno 
de sus balnearios históricos de aguas termales o relajarse 
saboreando alguno de los excelentes vinos que se pro-
ducen en Hungría, entre los que destaca el Tokaji, al que 
Luis XIV defi nió como “El vino de los reyes y el rey de los 
vinos”. Alojamiento.

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

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

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

SÁBADO: PRAGA - BRNO - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia Brno, la segunda ciudad más 
importante de la República Checa y capital de la impor-
tante región vinícola de Moravia. Dominada por el cas-
tillo de Spilberk, posee un importante conjunto de mo-
numentos históricos, que la hicieron merecedora de ser 
declarada, en el año 2001, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Visita panorámica de lo más destacado 
de la ciudad: la Plazas de Moravia y de la Libertad, el 
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antiguo ayuntamiento, la catedral de San Pedro y San 
Pablo, la fuente del Parnaso, la columna de la Santísi-
ma Trinidad, etc. Continuación a Cracovia, Continuación 
a Cracovia. Resto del día libre para un primer contacto 
con esta hermosa ciudad, corazón de la vida artística e 
intelectual de Polonia y que debido a su impresionante 
riqueza artística fue declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6247

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

SÁBADO: CRACOVIA
Llegada a Cracovia y traslado al hotel. Resto del día libre 
para un primer contacto con ciudad que se considera el 
corazón de la vida artística e intelectual de Polonia. Cena 
y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

TEMPORADA 25 MAY / 07 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6246 Viena - Varsovia
Selección 18 11 2.280 3.015

TEMPORADA 03 JUN / 16 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6247 Cracovia - Varsovia
Selección 9 8 1.130 1.450

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

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

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(Según itinerario)
· Bratislava
· Poznan.
· Torun

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Viena Roomz Ciudad 4*
 Rainers Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
 Novotel Budapest City Ciudad 4*
Praga Holiday Inn Congress Ciudad 4*
 Clarion Congress Ciudad 4*
 Orea Pyramida Hab. Superior Ciudad 4*
Cracovia Novotel Krakow City West Ciudad 4*
 Hampton by Hilton Krakow Ciudad 3*
Wroclaw Mercure Wroclaw Centrum Ciudad 4*
 Orbis Wroclaw Ciudad 4*
Poznan Novotel Poznan Centrum Centro 4*
 Mercure Poznan Centrum Centro 4*
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro 4*
 Novotel Gdansk Marina Ciudad 3*S
Varsovia Mercure Warszawa Centrum Centro 4*
 Radisson Blu Sobieski Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6248  
BUDAPEST, PRAGA Y POLONIA AL COMPLETO 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6248 15 11 1.830 $

ST6249 12 9 1.460 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6248

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

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

LUNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y su 
maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal, 
la Avenida Andrassy considerada como la más bella de 
Budapest repleta de palacios y palacetes, los Puentes de 
las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus 
pintorescas calles con edifi cios neobarrocos, el exterior 
de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con 
magnífi cas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, 
etc. Almuerzo. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar 
una visita opcional de “Budapest Histórica”, admirando el 
interior de la Gran Sinagoga, uno de los edifi cios más em-
blemáticos de la ciudad, ya que se encuentra en el lugar 
donde establecieron los nazis el gueto judío. Construida 
con infl uencias moriscas, se considera la más grande de 
Europa y la segunda del Mundo. Durante esta visita tam-
bién conoceremos a Opera, en estilo neo renacentista y 
fi nanciada por el emperador Francisco José es considera-
da como una de las óperas más elegantes del mundo. Si 
lo desea podrá realizar opcionalmente una excursión en 
la que se combinará un agradable recorrido en barco por 
el Danubio con la asistencia un Goulash Party, en el que 
degustará la célebre gastronomía húngara así como sus 
famosos vinos, al tiempo que disfruta de un animado es-
pectáculo de música y danzas típicas. Alojamiento.

MARTES: BUDAPEST (OPCIONAL A LA PUSZTA 
HÚNGARA)
Desayuno. Día libre Si lo desea, también podrá realizar si 
lo desea una excursión opcional con almuerzo a una ha-
cienda de la Puszta Húngara (Gran Llanura), para asistir 
a un interesantísimo espectáculo que recoge las costum-
bres y habilidades hípicas húngaras en un ambiente tradi-
cional que recrea el existente en los pueblos del país. En 
la tarde puede aprovechar para seguir descubriendo esta 
ciudad y pasear por sus zonas comerciales, visitar alguno 
de sus balnearios históricos de aguas termales o relajarse 
saboreando alguno de los excelentes vinos que se pro-
ducen en Hungría, entre los que destaca el Tokaji, al que 
Luis XIV defi nió como “El vino de los reyes y el rey de los 
vinos”. Alojamiento.

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

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6249

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

MIÉRCOLES: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con la capital de la República 
Checa. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

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

VIERNES: PRAGA
Desayuno Día libre. Visita opcional de Praga Santa El Cas-
tillo de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real 
Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 
30 Años tras la defenestración de los nobles; el Callejón 
de Oro, etc. Aproveche la tarde para seguir descubrien-
do otros rincones de la ciudad, sin olvidar de tomarse un 
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descanso en una de las típicas cervecerías praguenses o 
asistir al teatro negro o al de marionetas Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA - BRNO - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia Brno, la segunda ciudad más im-
portante de la República Checa y capital de la importante 
región vinícola de Moravia. Dominada por el castillo de 
Spilberk, posee un importante conjunto de monumentos 
históricos, que la hicieron merecedora de ser declarada, en 
el año 2001, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Visita panorámica de lo más destacado de la ciudad: la 
Plazas de Moravia y de la Libertad, el antiguo ayunta-
miento, la catedral de San Pedro y San Pablo, la fuente del 
Parnaso, la columna de la Santísima Trinidad, etc. Conti-
nuación a Cracovia, Continuación a Cracovia. Resto del día 
libre para un primer contacto con esta hermosa ciudad, 
corazón de la vida artística e intelectual de Polonia y que 
debido a su impresionante riqueza artística fue declara-
da Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cena y 
alojamiento.

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

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

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

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

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

JUEVES: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que 
conoceremos sus puntos de mayor interés, como las 
antiguas fortifi caciones, la Puerta Alta, la Torre de la 
Cárcel y la Casa de las Torturas, la Puerta Dorada que 
da entrada a la calle Dluga, llena de hermosas casas del 
patriciado de la ciudad, en cuyas fachadas descubri-
mos diferentes estilos artísticos, como el manierismo, 
barroco y rococó entre otros, el Ayuntamiento, donde 
se entremezcla el gótico con el renacimiento, y que se 
encuentra coronado por su torre de 82 metros de altura 
que domina la ciudad, el Mercado largo y la espléndi-
da Corte de Artus, la fuente de Neptuno, Torre de la 
Basílica de Santa Maria y los Astilleros de Gdansk, el 
lugar donde nació el movimiento Solidaridad liderado 
por Lech Walesa precursor de la caída del comunismo 
en la Europa del Este. Tarde libre para seguir exploran-
do esta pintoresca ciudad, que tras su restauración tras 
la Segunda Guerra Mundial, nos muestra radiantes sus 
edifi cios, invitándonos a vagabundear pos sus calles re-
pletas de atrayentes cafés y numerosas tiendas, donde 
el ámbar como recuerdo de un pasado esplendor, tiene 
un lugar destacado. Alojamiento.

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

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

TEMPORADA 28 MAY / 10 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6248 Budapest - Varsovia
Selección 15 11 1.830 2.430

TEMPORADA 31 MAY / 13 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6249 Praga - Varsovia
Selección 12 9 1.460 1.920

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

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

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

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Budapest Mercure Korona Centro 4*
 Novotel Budapest City Ciudad 4*
Praga Holiday Inn Congress Ciudad 4*
 Clarion Congress Ciudad 4*
 Orea Pyramida Hab. Superior Ciudad 4*
Cracovia Novotel Krakow City West Ciudad 4*
 Hampton by Hilton Krakow Ciudad 3*
Wroclaw Mercure Wroclaw Centrum Ciudad 4*
 Orbis Wroclaw Ciudad 4*
Poznan Novotel Poznan Centrum Centro 4*
 Mercure Poznan Centrum Centro 4*
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro 4*
 Novotel Gdansk Marina Ciudad 3*S
Varsovia Mercure Warszawa Centrum Centro 4*
 Radisson Blu Sobieski Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6252

POLONIA AL COMPLETO Y EL BÁLTICO

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6252 15 13 2.050 $

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

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

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

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

MARTES: WROCLAW - POZNAN
Desayuno. Visita panorámica en la que recorreremos el 
casco antiguo, en cuyo centro se encuentra la Universidad, 
uno de los mejores ejemplos de estilo barroco de Polonia; 
la Plaza del Mercado del siglo XIII, rodeada por hermosas 
casas renacentistas, góticas y barrocas y donde se en-
cuentra el Ayuntamiento en estilo gótico de gran belleza; 
la Isla de la Arena y la de la Catedral, etc. Tiempo libre. 
Almuerzo y continuación a Poznan, cuna de la nación po-
laca, siendo en el pasado la capital del estado y la residen-
cia de los monarcas polacos. Tiempo libre para conocer 
el casco antiguo con la plaza del mercado y la torre del 
Ayuntamiento el monumento recordatorio de la Primave-
ra ´56; la magnífi ca iglesia de los jesuitas,; el exterior de la 
catedral de San Juan en la isla de Ostrów Tumski, donde 
nació el Estado de Polonia, etc. Cena y alojamiento.

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

JUEVES: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: las antiguas 
fortifi caciones, la Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la 
Casa de las Torturas, la Puerta Dorada que da entrada 
a la calle Dluga, llena de hermosas casas del patriciado 
de la ciudad, en cuyas fachadas descubrimos diferentes 
estilos artísticos, como el manierismo, barroco y rococó 

entre otros, el Ayuntamiento, donde se entremezcla el 
gótico con el renacimiento, y que se encuentra coronado 
por su torre de 82 metros de altura que domina la ciu-
dad, el Mercado largo y la espléndida Corte de Artus, la 
fuente de Neptuno, Torre de la Basílica de Santa Maria y 
los Astilleros de Gdansk, el lugar donde nació el movi-
miento Solidaridad liderado por Lech Walesa precursor 
de la caída del comunismo en la Europa del Este. Tarde 
libre para seguir explorando esta pintoresca ciudad, que 
tras su restauración tras la Segunda Guerra Mundial, nos 
muestra radiantes sus edifi cios, invitándonos a vagabun-
dear pos sus calles repletas de atrayentes cafés y nume-
rosas tiendas, donde el ámbar como recuerdo de un pa-
sado esplendor, tiene un lugar destacado. Alojamiento.

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

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

DOMINGO: VILNIUS
Desayuno y visita panorámica: la Torre de Guedimino, la 
Catedral, iglesia de San Pedro y San Pablo, la Universi-
dad, etc. Almuerzo. En la tarde, una interesante excursión 
opcional a Trakai, antigua capital del Gran Ducado de Li-
tuana, conocida como “la Ciudad sobre el Agua”, rodeada 
totalmente por el lago Galve y fundada en el S.XIV por el 
Duque Kestutis. Es un castillo gótico de ladrillo rojo del 
S.XV, en su origen construido para proteger a la ciudad de 

los ataques de los cruzados, aunque más tarde sirvió de 
residencia de los Duques Lituanos. Visita de la fortaleza y 
regreso a Vilnius. Alojamiento.

LUNES: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE 
- RIGA
Desayuno y salida hacia la Colina de las Cruces, impor-
tante lugar de culto católico del país, con cruces erigidas 
desde el S.XIV. Cruzaremos la frontera con Letonia para 
llegar al Palacio de Rundale, uno de los más sobresalien-
tes edifi cios del Barroco y Rococó letón, construido entre 
1736 y 1740 como residencia de verano de Ernst Johann 
Biron, Duque de Courland, sobre planos y diseño del ar-
quitecto Francesco Bartolomeo Rastrelli, diseñador, a su 
vez, del Palacio de Invierno de St. Petersburgo, ya que 
era el arquitecto favorito de la zarina Catalina la Grande. 
Almuerzo y visita del interior del palacio. Continuación a 
Riga. Llegada y alojamiento.

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

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

JUEVES: TALLIN - HELSINKI
Desayuno. Mañana libre para seguir realizando sus últimas 
compras en sus animadas zonas comerciales. Traslado al 
puerto para tomar un barco y realizar una estupenda tra-
vesía por el Báltico. Llegada a Helsinki y visita de la ciu-
dad: la Iglesia Ortodoxa de la Trinidad, la Plaza del Senado, 
el Puerto y Plaza del Mercado, la Catedral Luterana de San 
Nicolás o Tuomiokirkko; Temppeliaukio, un templo exca-
vado en pura roca, según diseño de los hermanos Timo y 
Tuomo Suomalainen; el Monumento al compositor Jean 
Sibelius; la Mannerheinmintie, la mayor arteria de la ciu-
dad, etc. Llegada al hotel y alojamiento.

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

TEMPORADA 03 JUN / 16 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6252 Cracovia - Helsinki
Selección 15 13 2.050 2.650

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 13

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

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
· Poznan.
· Torun
· Parque Nacional Wigry
· Colina de las Cruces

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Cracovia Novotel Krakow City West Ciudad 4*
 Hampton by Hilton Krakow Ciudad 3*
Wroclaw Mercure Wroclaw Centrum Ciudad 4*
 Orbis Wroclaw Ciudad 4*
Poznan Novotel Poznan Centrum Centro 4*
 Mercure Poznan Centrum Centro 4*
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro 4*
 Novotel Gdansk Marina Ciudad 3*S
Varsovia Mercure Warszawa Centrum Centro 4*
 Radisson Blu Sobieski Ciudad 4*
Vilnius Comfort Vilnius LT Ciudad 3*S
 Neringa Hotel Centro 4*
Riga Mercure Riga Centre Centro 4*
 Radisson Blu Latvija Centro 4*
Tallin Original Sokos Viru Centro 3*S
 Park Inn Central Centro 3*S
Helsinki Scandic Grand Marina Centro 4*
 Scandic Park Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST6245  ST6244

PARÍS Y SUIZA ALPINA I SUIZA ALPINA I

entre los que destaca el de la Capilla. Excursión opcional al 
Monte Rigi en la que se combinará un paseo en barco por 
el Lago Cuatro Cantones, un recorrido en tren cremallera y 
un tramo en teleférico. En esta excursión estará incluido el 
almuerzo con degustación de una fondue de queso. Conti-
nuación a Berna*. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BERNA* - CATARATAS TRUMELBACH - 
INTERLAKEN - BERNA*
Desayuno. Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen para 
conocer las cataratas interiores de Trummelbach, donde 
confl uye el agua que baja de los glaciares Jungfrau, Ei-
ger y Monch. Impresionan sus diez niveles de cascadas, 
en los que la mayor parte son subterráneas. Continuación 
a Interlaken y tiempo libre. Almuerzo y degustación de 
chocolate. Continuación a Berna, donde nos dirigiremos 
a su Rosaleda (Rosengarten) que alberga 200 variedades 
de rosas, otras tantas de lirios y 28 clases de rododendros, 
y desde donde se tiene una espléndida vista de la ciudad 
vieja. Y a continuación, tiempo libre para conocer su cen-
tro histórico, con sus soportales, el Antiguo Carillón, las 
fuentes históricas y ¡como no! la fosa de los osos, símbolo 
de la ciudad. Cena y alojamiento.

JUEVES: BERNA* - GRUYÈRES -TREN PANORÁMICO 
GOLDEN PASS - MONTREUX - ZERMATT (TÄSCH)
Desayuno. Salida hacia hasta Gruyeres. Tiempo libre en 
esta bonita ciudad medieval, al pie del Moleson, dominada 
por el castillo de San Germain. El encanto de la ciudad 
también radica en su exquisita gastronomía y en la elabo-
ración y venta de quesos y nata. Continuación a Montvo-
bon, donde tomaremos el famoso tren panorámico “Gol-
den Pass” que nos llevará a través de idílicos paisajes por 
los Alpes Suizos hasta Montreux. Tiempo libre para disfru-
tar de la elegancia de esta ciudad, que fue lugar de reposo 
de Sissi, antes de su asesinato en Ginebra y también de 
muchas personalidades como Charles Chaplin o Freddie 
Mercury. Proseguimos hacia a Täsch. Cena y alojamiento.

VIERNES: TÄSCH - ZERMATT - GINEBRA
Desayuno. Nos dirigiremos a Zermatt, a la que subiremos 
en tren de cremallera o microbús, rodeada por más de 12 
picos que superan 4000 m. Mañana libre para disfrutar, 
en un escenario de espectaculares glaciares y montañas, 
de lugares como el Monte Cervino o el Gornergrat. Sali-
da hacia Ginebra. Llegada y visita panorámica: el Pont du 
Mont Blanc, la Place de Bourg de Four y el Monumento de 
la Reforma; la sede de la ONU, etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: GINEBRA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Chamonix, al pie 
del Mt Blanc, la cumbre más alta de Europa Occidental. 
Conoceremos las Agujas del Midi y, desde sus 3842m ad-
mirar el panorama de montañas nevadas. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6245 12 7 2.380 $

ST6244 9 7 1.875 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6245

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

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. Tour 
opcional de París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS “LA CIUDAD LUZ”
Desayuno. Visita panorámica de París. Tarde libre o visi-
ta opcional al Museo del Louvre y a los Apartamentos de 
Napoleón. Por la noche, asistencia opcional al cabaret Le 
Lido o al Paradis Latin. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de Versalles y 
sus jardines. En la tarde, en otra visita opcional podrá cono-
cer el Barrio Latino, el interior de la Catedral de Nôtre Dame, 
y dar un paseo en barco por el rio Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT 
Desayuno. Salida a través de la región de la Champagne-
Ardennes hasta Alemania, donde realizaremos un crucero 
por el Rhin. Desembarque y continuación a Frankfurt. Tiem-
po libre. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST6244

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

DOMINGO: FRANKFURT 
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día libre 
en la capital fi nanciera de Alemania. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: FRANKFURT - FRIBURGO - SELVA NEGRA - 
CATARATAS DEL RHIN - ZÚRICH 
Desayuno y salida hacia Friburgo, capital de la Selva Ne-
gra. Visita panorámica: la catedral, el Nuevo Ayuntamien-
to, etc. A continuación recorreremos la Selva Negra hasta 
las Cataratas del Rhin y tiempo libre para contemplar su 
caída. Continuación a Zúrich. Cena y alojamiento.

MARTES: ZÚRICH - LUCERNA - BERNA*
Desayuno. Visita panorámica: las orillas del rio Limmat, la 
Banhofstrasse, Catedral, Ayuntamiento, el Lago, etc. Salida 
a Lucerna, tiempo libre esta ciudad a orillas del Lago Cua-
tro Cantones, caracterizada por sus puentes en madera, 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 01 JUN / 21 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6245 París - Ginebra
Selección 12 7 2.380 2.840
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 04 JUN / 24 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6244 Frankfurt - Ginebra
Selección 9 7 1.875 2.195
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámica de París
· Panorámica de Friburgo
· Panorámica de Zúrich
· Panorámica de Ginebra

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
(según itinerario)
· Selva Negra · Cataratas del Rhin · Crucero por el Rhin 
· Frankfurt · Lucerna · Interlaken · Cataratas Trumelbach 
con entradas · Berna · Gruyères · Tren panorámico Golden 
Pass · Montreux · Zermatt

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

París Novotel París Est Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine Periferia 4*
Frankfurt Leonardo Royal  Ciudad 4*
  Novotel City Ciudad 4* 
Zúrich Novotel West / Ramada Centro 4*
 Park inn Airport 4*
Berna (*)  Ambassador / Holiday Inn Berna 4*
 Kreuz Berna 3*
 Metropole Interlaken 4*
Zermatt Tascherhof Tasch 3*S
 Elite Tasch 3*
Ginebra Novotel Geneve Centro 4*
 Crowne Plaza Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17. 
* Eventualmente, el alojamiento será en Interlaken o Solothurn.
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ST6315

SUIZA ALPINA II

JUEVES: BERNA *- CATARATAS TRUMELBACH - 
INTERLAKEN - BERNA*
Desayuno. Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen para 
conocer las cataratas interiores de Trummelbach, donde 
confl uye el agua que baja de los glaciares Jungfrau, Eiger 
y Monch. Impresionan sus diez niveles de cascadas, en los 
que la mayor parte son subterráneas. A continuación, nos 
dirigiremos a Interlaken, situado entre los lagos Thun y Bi-
renz y considerado hoy en día como uno de los destinos 
turísticos más visitados de Suiza. Tiempo libre. Almuerzo 
y degustación de chocolate. Continuación a Berna, donde 
al llegar nos dirigiremos a su espléndida Rosaleda (Rosen-
garten) que alberga 200 variedades de rosas, otras tantas 
de lirios y 28 clases de rododendros, y desde donde se 
tiene una espléndida vista de la ciudad vieja. Y a continua-
ción disfrutaremos de tiempo libre, para conocer su centro 
histórico, con sus soportales, el Antiguo Carillón, las fuen-
tes históricas y ¡como no! la fosa de los osos, símbolo de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

VIERNES: BERNA *- ZÚRICH 
Desayuno. Salida hacia Lucerna, bella ciudad medieval a 
orillas del Lago de los Cuatro Cantones. Son característi-
cos sus muchos puentes, entre los que destaca especial-
mente el Puente de la Capilla, construido en madera en 
1333, como parte de la fortifi cación de la ciudad, muy bien 
conservado, cubierto y embellecido con varias pinturas; 
la muralla, etc. Tiempo libre para conocer esta maravi-
llosa ciudad o . Si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional al Monte Rigi en la que se combinará un paseo 
en barco por el Lago Cuatro Cantones, un recorrido en 
tren cremallera y un tramo en teleférico que nos permitirá 
disfrutar de la belleza natural de los paisajes alpinos. En 
esta excursión estará incluido el almuerzo, durante el cual 
realizaremos una degustación de un plato característico 
de la gastronomía suiza: “La fondue de queso”. Continua-
ción a Zúrich, situada entre verdes colinas y a orillas de su 
lago homónimo. Visita panorámica de Zúrich, en la que 
realizaremos un recorrido por los puntos más importantes 
de la ciudad: las orillas del rio Limmat, la Banhofstrasse, 
Catedral, Ayuntamiento, el Lago, desde el que se disfruta 
de un maravilloso paisaje, etc. Cena y alojamiento. 

SÁBADO: ZÚRICH - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia las Cataratas del Rhin. y tiem-
po libre para contemplar su espectacular caída. A con-
tinuación recorreremos la Selva Negra, entre frondosos 
bosques, fértiles valles, hermosas poblaciones y lagos 
maravillosos hasta llegar a Friburgo, capital de la Selva 
Negra. Visita panorámica en la que conoceremos su casco 
antiguo, donde destaca su maravillosa catedral en la que 
encontramos elementos románicos y góticos. El Nuevo 
Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, con su animado 
mercadillo. Continuación a Frankfurt. Cena y alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST6315 9 7 1.875 $

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

DOMINGO: GINEBRA 
Llegada a Ginebra y traslado al hotel. Visita panorámica* 
de lo más destacado de la ciudad: el Pont du Mont Blanc, 
la Place du Bourg de Four y el Monumento de la Reforma, 
en el que están representados los principales persona-
jes de ese movimiento político-religioso (Calvino, Knox, 
Cromwell), etc. Cena y alojamiento. 

*Los vuelos con llegada posterior a las 15:00 horas no ten-
drán incluida esta visita.

LUNES: GINEBRA 
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad y contemplar 
el “Jet d’eau” (Chorro de agua) que alcanza 145m de altu-
ra. Excursión opcional a Chamonix, al pie del Mt Blanc, el 
tercero más alto de Europa. Tiempo libre para ascender a 
las Agujas del Midi y, desde sus 3842m admirar un pano-
rama de montañas nevadas (Mont Blanc, Mont- Maudit, 
Gran des Orasses y Goûter). Alojamiento. 

MARTES: GINEBRA - ZERMATT 
Desayuno. Salida hacia a Täsch, desde donde accedere-
mos a Zermatt, bella ciudad alpina a la que se llega en tren 
de cremallera o microbús, con el Santuario de los Alpes 
rodeado de 12 picos de más de 4000m. Tarde libre para 
disfrutar, en un escenario de espectaculares glaciares y 
montañas, de lugares tan emblemáticos como el Monte 
Cervino o el Gornergrat. Cena y alojamiento. 

MIÉRCOLES: ZERMATT - BERNA *
Desayuno. Salida hacia hasta Montreux, la ciudad de las 
grandes mansiones, selectos hoteles y fl oridos paseos; 
centro del lujo y escenario de uno de los más importantes 
festivales de jazz que se celebran en el mundo, Tiempo 
libre para disfrutar de esta ciudad, que fue lugar de repo-
so de Sissi, antes de su asesinato en Ginebra y también 
de muchas personalidades del mundo de la cultura, de 
renombre internacional como Charles Chaplin o Freddie 
Mercury, entre otros. A continuación tomaremos el famo-
so tren panorámico “Golden Pass” que nos llevará a través 
de idílicos paisajes por los Alpes Suizos hasta Montvobon, 
desde donde continuaremos hasta Gruyeres. Tiempo libre 
en esta bonita ciudad medieval, al pie del Moleson, domi-
nada por el castillo de San Germain a incluido en el Inven-
tario Suizo de Bienes de Importancia Nacional, y que a 
pesar de sus casi 800 años conserva en sus estancias una 
perfecta recreación de la vida en el castillo siglos atrás. 
El encanto de la ciudad también radica en su exquisita 
gastronomía y en la elaboración y venta de quesos y nata. 
Continuación hacia Berna *. Cena y alojamiento. 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 11 JUN / 17 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST6315 Ginebra - Frankfurt
Selección 9 7 1.875 2.195
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG. 3)

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

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámica de Ginebra
· Panorámica de Zúrich
· Panorámica de Friburgo
· Cataratas Trumelbach con entradas

Otros lugares de interés comentados por nuestro guía 
· Gruyères · Tren panorámico Golden Pass · Montreux · 
Zermatt · Interlaken · Cataratas Trumelbach con entradas 
· Berna · Lucerna · Cataratas del Rhin · Selva Negra

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Ginebra Novotel Geneve Centro 4*
 Crowne Plaza Ciudad 4*
Zermatt Tascherhof Tasch 3*S
 Elite Tasch 3*
Berna (*)  Ambassador/Holiday Inn Berna 4*
 Kreuz Berna 3*
 Metropole Interlaken 4*
Zúrich Novotel West / Ramada Centro 4*
 Park inn Airport 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Novotel City Ciudad 4* 
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17. 
* Eventualmente, el alojamiento será en Interlaken o Solothurn.
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