
1º día. Sab. Ciudad de Origen-
Munich. Bienvenidos a Baviera
Llegada al aeropuerto de
Munich y traslado al hotel. La
visita panorámica* incluida nos
muestra los contrastes entre tra-
dición y modernidad en la ciudad
más pujante del sur alemán.
Recorreremos entre otros, la
zona olimpica,el palacio de las
Ninfas, las dos catedrales, las
areas de estilo imperio y la zona
peatonal. En la noche le sugeri-
mos una apuesta gastronómica
singular: la excursión opcional a
la cervecería más famosa de
Munich, donde degustará un
auténtico codillo. (AD)
* Para vuelos con llegada posterior a las
15:00 horas no podrán realizar la visi-
ta panorámica.

2º día. Dom. Munich  
Excesos y leyendas
En su día libre en la capital báva-
ra le ofrecemos una fantástica
excursión opcional al castillo del
Rey loco Luis II en el sur,
Neuchswanstein, el mito de las

fantasías hecho realidad y el
monumento mas visitado de Ale-
mania. Esta Situado junto a Fus-
sen y abrazado por  un panorama
espectacular de lagos y montañas,
en el norte de los Alpes Bavaros.
Además conoceremos el palacio de
Liderhof y el pueblo de Obera-
mergau, famosisimo por sus autos
de pasión. (AD)   

3º día. Lun. Munich-Heidel-
berg. Ruta romántica
En Nuremberg realizamos una
estupenda visita panorámica
opcional a su centro histórico,
acordonado por murallas medie-
vales. El paseo de orientación
incluido de Rothenburg en el
valle del río Tauber nos devolve-
rá a los mejores momentos del
pasado romántico Alemán. Esta
villa es el master de los pueblos
alemanes y merece todo el
viaje.Llegada a Heidelberg.
Aproveche para dar un paseo por
sus preciosas calles peatonales
con un ambiente medieval y uni-
versitario.(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. Una ciu-
dad de belleza insolita. Continua-
mos la jornada hacia Heidelberg.
Tarde libre o posibilidad de realizar
opcionalmente una excursión a
Friburgo y Selva Negra, dos luga-
res 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 Paseo por el
Rhin para percibir cómo, en cada
meandro, el río desenmascara los cas-
tillos que lo escoltan. Desembarque
en Boppard y  por la ribera seguire-
mos a Coblenza. Bellísima ciudad en
la confluencia de dos valles. Pasee su
casco histórico. Excursión Incluida-
por el valle del Mosela y sus pueblos
de cuento y  visita al castillo de Burg
Eltz, el segundo mas famoso de Ale-
mania, escondido entre bosques. Lle-
gada 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.
En los estertores del rio  Elba, la
“milla del pecado” representa la
cara lúdica del cosmopolitismo
hamburgués. Paseo nocturno por la
ciudad mas caliente de Alemania.
(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. En
nuestra visita panorámica incluida,
paseo en barco por el Lago Alster y
su zona residencial. A continuación
efectuaremos una parada en la bella
plaza del Ayuntamiento, corazón
de la ciudad, para proseguir con
dirección al puerto y pasando por
delante de la Iglesia de S. Miguel,
su construcción en ladrillo la hace
una creación incomparable de
estructura barroca. Como punto
final conoceremos el barrio de S.
Pauli, que tiene fama de gozar de
una intensa vida nocturna. Excur-
sión opcional y  Paseo por el casco
antiguo de Lubeck desde la mag-
nífica puerta de Holsten, nos aden-
tra en uno de los mejores conserva-
dos pueblos medievales del país y
opcionalmente nos podemos  acer-
car al fantástico pueblo balneario
de Travemunde en la costa báltica,
donde descubriremos el mar ale-
man. (AD)
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• Visitas panorámicas de
Munich, Hamburgo,
Berlín, Praga, Buda-
pest y Viena con guia
local.

• Tours de orientación
de Ausburgo, Rothem-
burg, Coblenza, Hanno-
ver, Lubeck, Colonia,

Friburgo Bratislava y
Dresde 

• Crucero por el Rhin.
• Recorridos por Selva

Negra, Palatinado,
Ruta romántica, Valles
del Nekar,Rhin, Tierras
de Bohemia, Moravia,
Bratislava, etc.
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8º día Sab. Hamburgo-Berlín
Al fin, la ciudad libre del Elba 
Entramos en el Estado Federal de
Brandeburgo para efectuar la visita
panorámica incluida de Berlín:
palacios de épocas tranquilas, puer-
tas donde nacen avenidas de fulgor
comercial y marcial, muros reñidos
con el devenir de la historia. Una
ciudad que ha cambiado al com-
pleto en los últimos 6 años para
convertirse en la gran capital del
país y la ciudad con  mas empuje de
Europa. Visitaremos la isla de los
museos, el resto del famoso muro,
la Plaza Postdam, las nuevas emba-
jadas, la Cancillería y los mines-
trios de nueva construcción, el
Reichstag, etc. La tarde es 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, maravillosa, renace de sus
cenizas para volver a ser la bien lla-
mada “Florencia del Elba”. Tiempo
libre en su capital, Praga, para un
primer contacto con sus calles y gen-
tes. (AD)

11º día. Mar. Praga
En el corazón de Bohemia
En nuestra visita incluida de la
ciudad 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 Cate-

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

12º día. Mie. Praga
Salud per aqua
Acompáñenos en la excursión
opcional al balneario real de Kar-
lovy Vary: lujo decimonónico
junto a factorías de cristal de
bohemia y destilerías de becherov-
ka (licor nacional checo) y donde
destacan sus monumentales fuen-
tes y hoteles en uno de los lugares
mas  elegantes de todo Centro
Europa. Conoceremos también la
pintoresca campiña  que se extien-
de hacia el noroeste de Praga,
repleta de plantaciones de lúpulo,
esencial ingrediente para conseguir
la afamada cerveza pilsen. Opción
gastronómica. (AD)

13º día Jue. Praga-Bratislva-Buda-
pest.
La gran llanura del Danubio.
Pensión Completa. Salida hacia la
capital eslovaca, Bratislava, antigua-
mente llamada Presbrugo, donde
tradicionalmente tenía lugar la
coronación de los emperadores aus-
tro-húngaros. Tour de orientación a
pie por el centro histórico incluyen-
do el mirador de la fortaleza.
Dejando atrás Bratislava, el río nos
acompaña y lleva hasta Budapest
alma cultural e industrial de Hun-
gría. Cena y alojamiento.

14º día Vie. Budapest.
Crisol religioso.
Visitaremos en primer lugar la cate-
dral de S. Esteban. La ciudad nos
ayudará a advertir las diferencias
entre la anciana Buda y la vital Pest.
El Templo de Matías y el Parlamen-
to ocultan sus fachadas, condenadas
eternamente a mirar al río. Excursión
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Fechas de salida

JUN 21 28

JUL 5 12 19 26

AGO 2 9 16 23 30

SEPT 6

Precios por persona

Circuito 15 días 1.369 €
Spto. 4* Praga y Budapest 96 €
Spto. Individual 3*/4* 416 €/ 480€
Suplemento 13 M.P (cenas días 2 al 10,12 y
13;almuerzos días 11 y 14) 3*/4*  220 €/ 239 €
Circuito 17 días 1.469 €
Spto. 4* Praga, Budapest y Viena 125 €
Spto. Individual 3*/4* 445 € / 538 €
Suplemento 15 M.P (cenas días 2 al 10,12,13 y
15;almuerzos días 11,14 y 16) 3*/4*  260 €/ 299 €
Spto aéreo 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
MUNICH Mercure Orbis Perlach****(ciudad)

Europa **** (Centro)
HEIDELBERG Best Western Rega ****(centro)

Mercure Heidelberg Schwetz*** (Periferia)
COLONIA Dorint Novotel City **** (Centro)

Dorint Messe**** (ciudad)
HAMBURGO Ramada Bergedorf **** (Periferia)

Golden Tulip Aviation ****(ciudad)
BERLIN Berlin****/Park Inn*** (Centro)/

Quality East****(ciudad)
PRAGA Karlin ***(Ciudad)/Clarion **** (Centro)/

Christie´s **** (centro)
BUDAPEST Ibis Vatci Ut  ***(Ciudad)/

Budapest ***S (Ciudad)/Hungaria ****(Centro)
VIENA Mozart *** (Centro)/Austria Messe*** (ciudad) 

Hilton Danube **** /P. Schoenbrunn **** (4) (Ciudad)

Suplementos aéreos

Suplementos temporada

109/119 € 129/139 € 144/154 €

opcional para la jornada de hoy.Visita-
remos la Opera, o el interior del Par-
lamento, el edificio más emblemático
de la ciudad y un inolvidable paseo
en barco de 60 minutos por el Danu-
bio. Visita nocturna y cena Goulash
Party opcional (AD)

15º día Sab Budapest-Ciudad de
Origen
Tiempo libre hasta la hora de tras-
lado al aeropuerto para embarcar
en vuelo de regreso (D).

ITINERARIO 17 DÍAS
15º día  Sab. Budapest-Viena.
Capital Imperial
A nuestra llegada, visita panorámi-
ca incluida de Viena descubrirá el
lustre del poder imperial recorrien-
do la Ringstrasse y sus edificios
Imperiales. Otras perspectivas bien
distintas tendremos en los jardines
del Bellvedere o ante las casas
ultra diseño de Hundertwasser. La
tarde es libre. Tras la panorámica
disfruten de nuestro paseo peato-
nal por el centro histórico de Viena
con la Catedral, la columna de la
Peste, el Graben….(AD)

16º día. Dom. Viena
Vindobona, año 2006
Prosiga con nosotros en la excur-
sión opcional al palacio de
Schönbrunn, residencia de Fran-
cisco José y Sisi emperatriz y al
interior de la Opera Estatal
donde tanta historia de la música
se ha escrito. Acompáñenos a
cenar en la excursión opcional al
popular barrio vinícola de Grin-
zing, y a un inolvidable concierto
de valses en un acogedor palacio
del centro de la ciudad

17º día Lun. Viena- C. de Origen
Vuelta a casa.
T. Libre hasta el traslado hacia el
aeropuerto. (D)Museo Kampa. Praga

15 dias 15 dias 17 dias 

Ciudad LH W IB-O LH-W 

Madrid, Barcelona, Bilbao Base 58 Base

Valencia, Palma, Málaga Base 58 30

Resto Península y Baleares 60 107 80

Canarias 110 157 130

Tasas y Varios (Consultar)

Supl. LH  de W  a clase V: 58 € 

Supl. IB de O  a clase S: 35 €




