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1º día. Sab. Ciudad de Origen-
Munich
Bienvenidos a Baviera
Llegada al aeropuerto de Munich
y traslado al hotel. La visita pano-
rámica* incluida nos muestra los
contrastes entre tradición y
modernidad en la ciudad más
pujante del sur alemán. En la
noche le sugerimos una apuesta
gastronómica singular. Les sugeri-
mos visitar las típicas cervecerías
de Munich como la Hofbrauen-
haus. (AD)
* Para vuelos con llegada posterior a
las 15:00 horas no podrán realizar la
visita panorámica.

2º día. Dom. Munich  
Excesos y leyendas
En su día libre en la capital bávara
le ofrecemos una fantástica excur-
sión opcional al castillo del Rey
loco Luis II en el sur, Neuchs-
wanstein. Esta Situado junto a
Fussen y abrazado por  un panora-
ma espectacular de lagos y monta-
ñas, en el norte de los Alpes Bava-
ros. Además conoceremos el pala-
cio de Liderhof y el pueblo de
Oberamergau, famosisimo por
sus autos de pasión. (AD)   

3º día. Lun. Munich-Heidelberg
Ruta romántica
En Nuremberg realizamos una
estupenda visita panorámica
opcional a su centro histórico,
acordonado por murallas medieva-
les. El paseo de orientación inclui-

do de Rothenburg en el valle del
río Tauber nos devolverá a los
mejores momentos del pasado
romántico Alemán. Llegada a
Heidelberg. Aproveche para dar
un paseo por sus preciosas calles
peatonales con un ambiente
medieval y universitario. (AD)

4º día. Mar. Heidelberg
Hansel y Gretel
Despierte para recorrer en nuestra
visita opcional la Ciudad Vieja del
burgo medieval gótico por excelen-
cia. El castillo  preside desde lo alto
el casco antiguo que es abrazado
por las aguas del Neckar. Conti-
nuamos la jornada hacia Heidel-
berg. Tarde libre o posibilidad de
realizar opcionalmente una excur-
sión a Friburgo y Selva Negra, dos
lugares que nos sorprenderán.
Regreso a Heidelberg. (AD)

5º día. Mie. Heidelberg-Crucero
por el Rhin-Colonia
Lorelei y el padre Rhin
Bordeamos Frankfurt, pulmón
financiero de la zona pero  sin  gran
interés turístico ante todo el gran
Rhin que nos espera. En S. Goar,
embarcamos en nuestro Crucero
por el Rhin para percibir cómo, en
cada meandro, el río desenmascara
los castillos que lo escoltan. Des-
embarque en Boppard y  por la
ribera seguiremos a Coblenza.
Pasee su casco histórico. Excursión
Incluidapor el valle del Mosela y
visita al castillo de Burg Eltz, el

segundo mas famoso de Alemania.
Llegada a  Colonia (AD)

6º día. Jue. Colonia - Bremen-
Hamburgo
Baja Sajonia y el Hansa
Tras visitar la catedral  de Colonia
y tener tiempo libre en su zona
peatonal junto al Rhin. Salida
hacia Bremen, preciosa ciudad
caracterizada con arquitectura del
norte de Europa, tipo escandinavo.
Continuación a Hamburgo. En los
estertores del rio  Elba, la “milla
del pecado” representa la cara lúdi-
ca del cosmopolitismo hambur-
gués. Paseo nocturno por St. Pauli,
el barrio más caliente de Alema-
nia. (AD)

7º día. Vie. Hamburgo
Más al Norte 
Ciudad bañada por el río Elba. La
mitad de su territorio está rodeada
de agua, bosques y jardines. Excur-
sión opcional Paseo en barco por el
Alster y su zona residencial. A con-
tinuación efectuaremos una parada
en la bella plaza del Ayuntamien-
to, corazón de la ciudad, para pro-
seguir con dirección al puerto y
pasando por delante de la Iglesia de
S. Miguel. Excursión incluida y
paseo por el casco antiguo de
Lubeck desde la magnífica puerta
de Holsten y opcionalmente  nos
podemos  acercar al fantástico pue-
blo balneario de Travemunde en la
costa báltica, donde descubriremos
el mar aleman. (AD)

Centroeuropa al Completo

8º día Sab. Hamburgo-Berlín
Al fin, la ciudad libre del Elba 
Entramos en el Estado Federal de
Brandeburgo para efectuar la visi-
ta panorámica incluida de Berlín:
palacios de épocas tranquilas,
puertas donde nacen avenidas de
fulgor comercial y marcial, muros
reñidos con el devenir de la histo-
ria. Visitaremos la isla de los
museos, el resto del famoso muro,
la Plaza Postdam, las nuevas
embajadas, la Cancillería y los
minestrios de nueva construcción,
el Reichstag, etc. Tarde libre para
compras o paseos (AD)

9º día. Dom. Berlín
Vigor cultural
De gran interés la visita opcional al
Museo Antiguo para asombrarse
de la elegancia y belleza del busto
de Nefertiti; al museo Pergamo,
que alberga el tesoro artístico más
valioso de la ciudad: el Altar de
Zeus. Regresando a tiempos más
cercanos, repase con nuestro guía
local el museo Gestapo que le
impresionará. Otra propuesta
opcional le sitúa en la cercana ciu-
dad de Postdam, sede favorita de la
monarquía prusiana. (AD)

10º día. Lun. Berlín-Dresde-
Praga
Bienvenidos a Chequia
Dresde renace de sus cenizas para
volver a ser la bien llamada “Flo-
rencia del Elba”. En la encrucijada
entre el mundo germánico y el

Margit Sziget. Budapest

• Visita panorámica de
Munich, Hamburgo,
Berlín, Praga, Budapest,
Viena, Salzburgo y
Munich con guía local.

• Tours de orientación de
Rothemburg, Coblenza,
Bremen, Lubeck, Colo-
nia, Friburgo y Gyor.

• Crucero por el Rhin.
• Visita Oberamergau y los

Alpes Bávaros. 

• Paseo por St. Pauli en
Hamburgo por el Prater
vienés.

• Visita a las Cataratas de
Kriml y los glaciares de
Grosglockner.

• Excursiónes por Selva
Negra, Palatinado, Ruta
romántica, Valles del
Nekar, Rhin, etc…

L O  M E J O R  D E  L O  I N C L U I D OL O  M E J O R  D E  L O  I N C L U I D O VER PÁG.
2 a 6

• 33 comidas (19 cenas y 14 Almuerzos) ,inclu-
yendo cena en Grinzing el dia 16 del itinerario.

+ Todas estas excursiones y visitas con guía
local:

• Entradas y transporte con guía local en el Casti-
llo de Neuchswanstein del rey loco.

• Museos Egipcio, Pergamo y Gestapo en Berlín
• Excursiones a Fussen y el Valle del Mosela
• Visita exterior del Castillo y del Bosque de Burg

Eltz
• Excursión a Karlovy Vary.
• Entradas y visitas del barrio del Castillo (Cate-

dral y Callejón del Oro) y exterior de la Iglesia
de Loreto en Praga.

• Jardines de Palacio y Mirador en Praga.
• Mala Strana con Iglesia de la Virgen de la Victo-

ria con el Niño Jesús de Praga.
• Entrada y visita a la Opera y Parlamento en

Budapest.
• Crucero por el Danubio en Budapest.
• Palacio de Shombrun y jardines en Viena.
• Cena especial en el barrio vinícola de Grinzing

en Viena.
• Entrada de Opera de Viena.
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Fechas de salida Precios por persona

Circuito 22 días Desde 2.029€ Hasta 2.149€

Suplemento Individual 739 €

Suplemento 19 M.P 388 €

Spto. Todo Incluido  799 €

Spto. IB del 15/07 al 15/09  40 €
El precio desde esta basado en las mejores tarifas  de emisión inme-
diata disponibles e el mercado Desde Mad y / o Bcn. El precio Hasta
con tarifa de Touroperador

Hoteles Previstos

Suplementos aéreos

Ciudad IB-O LH-V

Madrid, Barcelona Base Base 

Palma, Málaga, Bilbao Base Base 

Valencia Base 50 

Alicante Base -- --

Resto Península y Baleares 50 60

Canarias 98 100

Tasas y Varios (Consultar)

Supl. LH  de W  a clase V: 58  € 

Supl. IB de O  a clase S: 35 €

JUN 21 28

JUL 5 12 19 26

AGO 2 9 16 23 30

SEPT 6

MUNICH Europa **** (Centro)/
Mercure Orbis Perlach****(ciudad)

HEIDELBERG B. Western Rega ****(centro)/
M. Heid. Schwetz *** (Periferia)

COLONIA D. Novotel City ****(Centro)/
Dorint Messe**** (ciudad)

HAMBURGO Ramada Bergedorf **** (Periferia) 
Golden Tulip Aviation ****(ciudad) 

BERLIN Park Inn **** (Centro)
Berlin**** (centro)/Quality East****(ciudad) 

PRAGA Clarion **** (centro)
Christie´s **** (centro)

BUDAPEST Hungaria****(centro)
VIENA Hilton Danubio **** (ciudad) 

Ananas ****(centro) 
SALZBURGO CD Salzburg *** (ciudad) 

Austria Trend Mitte*** (ciudad) 
INNSBRUCK Alpinpark **** (centro)/ 

Grauer Bar **** (centro)

eslavo, la nueva República Checa se
revela como un pujante país con una
larga y rica tradición histórica y un
futuro solidario con la Unión Euro-
pea. (AD)

11º día. Mar. Praga
En el corazón de Bohemia
En nuestra visita incluida de la ciu-
dad descubriremos el contraste entre
la llamada Ciudad Vieja, con su sin-
gular barrio judío, y la Ciudad Nueva,
ubicada en torno a la Plaza de Wen-
ceslao. Básica es nuestra excursión
opcional al barrio del Castillo y a
Mala Strana, un embrujo de leyendas
y sucesos  a la sombra de la Catedral
de San Vito.Por la noche,posibilidad
de asistir opcionalmente a un original
espectáculo teatral: el Teatro Negro,
en un  centro escénico local. (AD)

12º día. Mie. Praga. Salud per aqua
Dia libre o acompáñenos en la excur-
sión opcional al balneario real de
Karlovy Vary: lujo decimonónico
junto a factorías de cristal de bohe-
mia y destilerías de becherovka (licor
nacional checo)y donde destacan sus
monumentales fuentes y hoteles en
uno de los lugares mas  elegantes de
todo Centro Europa. Conoceremos
también la pintoresca campiña  que
se extiende hacia el noroeste de
Praga, repleta de plantaciones de
lúpulo, esencial ingrediente para
conseguir la afamada cerveza pilsen.
(AD)

13º día Jue. Praga-Bratislava-
Budapest.
La gran llanura del Danubio.
En nuestra visita incluida de la ciu-
dad descubriremos el contraste
entre la llamada Ciudad Vieja, con
su singular barrio judío, y la Ciudad
Nueva, ubicada en torno a la Plaza
de Wenceslao. Básica es nuestra
excursión opcional al barrio del
Castillo y a Mala Strana, un
embrujo de leyendas y sucesos  a la
sombra de la Catedral de San

Vito. Por la noche, posibilidad de
asistir opcionalmente a un original
espectáculo teatral: el Teatro
Negro, en un  centro escénico
local. (AD)

14º día Vie. Budapest 
Crisol religioso.
Nuestra visita incluida de la ciudad
nos ayudará a advertir las diferen-
cias entre la anciana Buda y la vital
Pest. Visitaremos en primer lugar la
catedral de S. Esteban, El Templo
de Matías y el Parlamento ocultan
sus fachadas, condenadas eterna-
mente a mirar al río. Excursión
opcional para la jornada de hoy: el
interior del Parlamento, o el edifi-
cio más emblemático de la ciudad,
la Ópera y un inolvidable paseo en
barco de 60 minutos por el Danu-
bio. Opcional: visita nocturna y
cena Goulash Party. (AD)

15ºdia Sab. Budapest-Viena.
Capital Imperial.
Desayuno y salida hacia Viena. La
tarde es libre. Disfruten de nuestro
paseo peatonal por el centro histó-
rico de Viena con la Catedral, la
columna de la Peste, el Graben.
(AD)

16º día Dom. Viena. Ecos de poder.
La visita panorámica de Viena nos
descubre el lustre del poder  impe-
rial recorriendo la Ringstrasse,
donde se agrupan los edificios his-
tóricos más relevantes de la ciudad.
Otras maravillas serán el palacio
Bellvedere o las casas Hundertwas-
ser. Prosiga con nosotros en la
excursión opcional al palacio de
Schönbrunn y al interior de la
Ópera Estatal. En la tarde libre,
acompáñenos opcionalmente a
cenar al barrio  de Grinzing. Y  un
inolvidable concierto de valses en
un acogedor palacio. (AD)

17º día Lun. Viena.
Viñedos a orillas del Danubio.

En el día libre  de hoy le recomen-
damos una excursión opcional a la
Baja Austria, los magnificos alre-
dedores de la ciudad, visitando sus
famoso  bosques con el castillo de
Liechtenstein, lel monasterio de
Mayerling, famoso por la tragedia
del suicidio del hijo de la empera-
triz Sissi, cuya habitación contem-
plaremos. La gruta subterránea
donde pasearemos en barco y  el
encanto decadente  de Baden, el
mejor ejemplo de la Belle Epoque
del antiguo imperio Austrohunga-
ro. Ya en Viena , en su tarde libre
pueden visitar la isla del Danubio,
con su torre panorámica donde se
puede almorzar mientras se admi-
ra la gran llanura danubiana y toda
la capital austriaca (AD)

18º día Mar. Viena-Salzburgo.
La Ruta Romántica Austriaca.
Increíble día que comienza con un
paseo en barco desde Krems hasta
Dürstein, villas  y riberas de Cas-
tillos y Monasterios, que nos
hablarán de la famosa frontera en
la época romana, las aventuras de
Ricardo Corazón de León durante
las cruzadas, y del vino que actual-
mente riega los escenarios de anti-
guas batallas. Proseguimos hasta la
cercana  Melk. Donde libremente
se puede visitar su imponente
Abadía Barroca. Después los pue-
blecitos de la ruta romántica en la
n 122 nos llevaran a otra época y a
continuacion  Salzkammergut, la
región de los lagos. Idílico recorri-
do  bordeando  las aguas de los
lagos Traun, St. Wolfgang y
Fuschl abrazados por los Alpes
antes de llegar a la capital de la
música, Salzburgo. (AD) 

19º día Jue. Salzburgo-Inns-
bruck. Azules de hielo, agua y cielo.
Hoy es la naturaleza más impactan-
te. Ascendemos por los Alpes calcá-
reos con la meta en el Grossglock-
ner, “la Gran Campana”. La carre-
tera alpina Austriaca es la más

bonita del continente con su subli-
me  perfil   dibujado en el macizo de
Franz-Josep. Podrá libremente pisar
el hielo del glaciar de Pasterze.
Proseguimos hacia las 5 cataratas
de Kriml, las mas altas  de centro
Europa. Un mundo de aguas saltan-
do unas sobre otras. Siguiendo el
curso del río Inn llegamos a la capi-
tal del Tirol: Innsbruck. Breve
paseo por el centro histórico inclu-
yendo su tejadito de Oro. (AD)

20º día Mie. Salzburgo.
El legado de los poderosos.
Descubran en profundidad la ciu-
dad natal de Mozart con nuestra
visita panorámica incluida de Salz-
burgo: jardines de Mirabel, Dom-
platz, el antiquísimo cementerio de
San Pedro, casa natal de Mozart,
así como las pintorescas calles
Juden y Getreide. Tarde Libre.
Algunas visitas opcionales que le
recomendamos son: palacio de
Hellbrunn, donde la imaginación
de Marcus Sitticus nos divertirá
sobremanera: especialmente las
fuentes vivas y el teatro mecánico e
ir a  navegar por el lago Chiem,
para descubrir el Versalles supera-
do de Luís II, el rey loco, en una
isla en Baviera Oriental (AD).

21º día Vie. Innsbruck - Fussen-
Munich. Bienvenidos a Baviera.
Salida hacia Fussen, situado en los
Alpes Bávaros y continuación
hacia Munich. Tiempo libre en la
capital Bávara para seguir reco-
rriendo algunos de los rincones de
esta bella ciudad alemana (AD).

22º día. Sab. Munich - Ciudad de
Origen. Vuelta a casa
Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso. Fin del viaje. (D)

Suplementos temporada

150 € 180 € 200 €
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