
32

TURQUÍA

BE

NL

CH

IT
SI

HR

PL

UA

MD

SK

RO

RS

DK

DE
CZ

AT

HU

RU

EE

LV

LT
RU

BY

BA

NO SE FI

FR

IE

GB

ES
PT

MUNICH

INNSBRUCK

FRANKFURT

MONTREUX

ZÜRICH

INTERLAKEN

MILÁN

HEIDELBERG

DíA 1 DOM fRANKfURT
Llegada a Frankfurt y alojamiento. 
(el traslado al hotel no está incluido).
 
DíA 2 LUN fRANKfURT -
                       HEIDELbERG
Desayuno y salida a Rüdesheim, 
pueblo típico a orillas del Rio Rhin. 
Embarque a un crucero fluvial pasan-
do por un paisaje encantador hacia la 
localidad de St Goarhausen, donde 
haremos el desembarque. Continua-
ción del viaje hacia Heidelberg, la 
ciudad universitaria más antigua de 
Alemania. Con su romántico ambien-
te sacado de un cuento de hadas y 
su idílica ubicación entre bosques y 
viñedos justo al lado del río Neckar, 
conjuga vida estudiantil, pintorescas 
callejuelas, locales románticos y juve-
niles, cultura e impresionantes monu-
mentos. Alojamiento en Heidelberg.
 
DíA 3 MAR HEIDELbERG - LAGO DE
             CONSTANZA-INNSbRUCK
Desayuno y salida hacia la frontera 

entre Suiza y Alemania donde se en-
cuentra la isla de Mainau, un rincón 
único del lago de Constanza, famoso 
por sus 20.000 tipos de plantas, que 
incluyen flores exóticas únicas, así 
como animales que poco asociaría-
mos a la región de los Alpes. Visitare-
mos un gran jardín de 45 hectáreas, 
donde la diversidad y el esplendor de 
la flora merecen una visita obligatoria. 
Entre las principales atracciones de 
Mainau destacan también la escalera 
italiana en forma de cascada de agua 
y flores, las coníferas y las secoyas 
gigantes, y los jardines de frutas tro-
picales. Por la tarde salida hacia Inns-
bruck y alojamiento.
 
DíA 4 MIE INNSbRUCK 
Desayuno y visita panorámica inclu-
yendo el mausoleo del emperador 
Maximiliano y el casco antiguo, don-
de se destaca el famoso «Tejadito de 
Oro». Tarde libre y alojamiento.
 
DíA 5  JUE INNSbRUCK -
NEUSCHwANSTEIN - mUNICH
Desayuno y a continuación visita del 
Castillo Neuschwanstein, construido 
por el rey Luis II de Baviera, más co-
nocido por su apodo de «Rey Loco”. 
La construcción se inspiraba en los 
castillos medievales de los «Caballeros 

Teutónicos» y sus salones aluden a 
mitos, fábulas y leyendas. A continua-
ción visita del Palacio de Linderhof, 
el más pequeño de los tres palacios 
construidos por Luis II de Baviera, 
que pretendía emular al Castillo de 
Versalles. Por lo tarde continuación 
del viaje a Oberammergau, célebre 
por su auto de la Pasión que data de 
1633 que se representa cada 10 años. 
Visitamos igualmente a continuación 
la abadia benedictina de Ettal, fundada 
por la casa de Wittelsbacher. Conti-
nuamos hacia Munich, pasando por 
la parte alpina de Baviera y el famoso 
lago Tegernsee. Alojamiento. 
 
DíA 6 VIE mUNICH
Desayuno y visita panorámica de la 
capital de Baviera a orillas del río Isar 
en el piedemonte septentrional de 
los Alpes. Destaca la Catedral de 
Nuestra Señora, austera construcción 
del gótico tardío, la Iglesia gótica del 
Espíritu Santo, la Iglesia de San Mi-
guel y de San Nepomuceo. De fama 
mundial es la Pinacoteca Antigua por 
su colección de obras pictóricas de 
la escuela flamenco-holandesa, ale-
mana y francesa, y la Gliptoteca con 
esculturas antiguas de Asiria, Egipto, 
Grecia y Roma. Digno de mencionar 
es también el Museo Alemán, uno de 

los mayores en el campo de la técnica, 
industria y ciencia en general. Visita-
mos también los Jardines del Palacio 
de las Ninfas. Tarde libre. Alojamiento.
 
DíA 7 SAB mUNICH - CATARATAS
                       DEL RHIN - ZURICH
Desayuno y salida hacia Schaffhau-
sen, famosa por las cataratas del Rhin, 
el mayor salto de agua en Europa 
Central. A continuación pasamos por 
el casco antiguo de Schaffhausen, ce- 
rrado a los coches, que es considerado 
como uno de los más pintorescos de 
toda Suiza. Llegada a Zurich por la tar-
de y alojamiento.
 
DíA 8 DOM ZURICH
Desayuno y visita de la ciudad, en la 
que destaca especialmente el casco 
histórico con la catedral, el antiguo 
ayuntamiento y la Puerta de San 
Martín. Continuamos por el centro co-
mercial y financiero, la Bahnhofstras-
se, la Iglesia de Fraumünster, el Lim-
matquai y el barrio de la Universidad. 
Alojamiento.
 
DíA 9 LUN ZURICH - LUCERNA -
                       INTERLAKEN
Desayuno y continuación hacia Lucer-
na, ciudad medieval, ubicada a orillas 
del Lago de los Cuatro Cantones. Pun-

ALEMANIA Y SUIZA

 SALIDAS GARANTIZADAS 2021  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
JUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
JULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                 
fRANKfURT: MARRIOTT     ( )
HEIDELbERG: CROWNE PLAZA     ( )
INNSbRUCK: AC HOTEL INNSBRUCK    ( )
mUNICH: SHERATON ARABELLA PARK     ( )
ZURICH: LEONARDO RIGIHOF     
INTERLAKEN: HOTEL DU NORD    
mONTREUX: FAIRMONT     
mILÁN: NYX HOTEL MILANO     ( )

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla hispana
• 15 noches alojamiento con desayuno buffet

 PRECIOS EN EUROS  
€ 3295,– por persona en doble
€ 1275,– suplemento individual

16 DÍAS

12 PASEOS 
INCLUIDOS

CÓDIGO: 
ALSUI

3 NOCHES EN 
MONTREUX
HOTEL DE LUjO
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to de atracción es el famoso Puente 
de la Capilla, construido de madera 
en 1333, cubierto y embellecido con 
varias pinturas. Breve parada y conti-
nuación del recorrido hacia el pueblo 
Interlaken, ubicado entre dos lagos, el 
Thun y el Brienz. El mayor atractivo de 
Interlaken se basa en el paisaje ma-
jestuoso que lo rodea, con las cum-
bres de la región de Jungfrau, de más 
de 4.000 metros de altura. Alojamien-
to en Interlaken.
 
DíA 10 MAR INTERLAKEN
Desayuno y excursión a la famosa 
montaña Jungfraujoch. Salida en au-
tocar hacia el pueblo de Lauterbrun-
nen, donde tomamos un tren alpino 
a la estación de “ Kleine Scheidegg”. 
Desde hace más de 100 años, el 
Ferrocarril Jungfraubahnen asciende 
a la estación de tren a mayor altitud 
de Europa, a 3454 m sobre el nivel de 
mar, en medio del Patrimonio mundi-
al de la UNESCO “Alpes Suizos Jung-
frau-Aletsch”. Desde el Kleine Schei-
degg, el tren cremallera sube durante 
todo el año el empinado túnel hasta 
el Jungfraujoch. El túnel, que se 

construyó entre 1896 y 1912, tiene 
una longitud de 7 km desde la esta-
ción Eigergletscher. Dos paradas en 
las galerías de la montaña ofrecen a 
través de los ventanales unas especta-
culares vistas de la cara norte del Ei-
ger y del mundo glaciar. En la cima, se 
abre ante los viajeros un maravilloso 
panorama alpino hecho de hielo, nie-
ve y roca. Regreso en tren a Grindel-
wald, donde nuestro bus nos espera 
para volver a Interlaken. Alojamiento.
 
DíA 11 MIE INTERLAKEN - bERNA -
                         mONTREUX
Desayuno y salida hacia Berna, capi-
tal de Suiza, Patrimonio Cultural de 
la humanidad, una de las ciudades 
medievales mejor conservada de toda 
Europa. Pequeña visita panorámica 
donde se destaca la Torre del Reloj y 
la Catedral de San Vicente del siglo 
XV. Breve parada y continuación hacia 
Montreux. Alojamiento.
 
DíA 12 JUE mONTREUX - GINEbRA -
                        mONTREUX
Desayuno y excursión a Ginebra. A la 
llegada, visita de la ciudad paseando 

por la Promenade Du Lac y su Jardín 
Inglés donde puede apreciarse el 
famoso Reloj Floral, símbolo de la 
importancia que sigue teniendo la 
industria relojera para la ciudad. Gi-
nebra es cuna de ilustres personajes 
como Calvino, Rousseau, Voltaire y 
Henri Dunant, fundador de la Cruz 
Roja. El emblema de la ciudad es el 
Chorro de Agua más alto del mundo 
que alcanza una altura de 140 metros. 
El agua se dispara a 100 kms por hora 
y una válvula le otorga una aparencia 
blanca brillante que se ve aún mejor 
durante la noche. Pasamos por el cen-
tro histórico en que se erige la famosa 
Catedral Calvinista de San Pierre don-
de predicaba Juan Calvino. Punto de 
atracción que visitamos es el Parc des 
Bastions con el Monumento a los Re-
formadores, homenaje a los padres de 
la Reforma calvinista. Tiempo libre y 
regreso a Montreux. Alojamiento.
 
DíA 13 VIE mONTREUX
Desayuno y día libre. Alojamiento.

DíA 14 SAB mONTREUX-mILÁN
Desayuno y salida hacía Italia cru-
zando los Alpes por el tunél de San 
Bernardino, con una longitud  de 7 
kilómetros, entrando en Italia por el 
Valle de Aosta. Llegada por la tarde 
a Milán, capital de Lombardía y la se-
gunda ciudad del país. Alojamiento.

 
DíA 15 DOM mILÁN
Desayuno y visita interior del famoso 
Duomo de Milán, la mayor catedral 
gótica del mundo, cuya construc-
ción empezó en 1386. En frente de 
la Catedral se encuentra la Galería Vi-
ttorio Emanuele II, unas enormes ga-
lerias comerciales de la Belle Epoque. 
Se construyeron con el objetivo de 
comunicar la Piazza del Duomo con 
la Piazza della Scala y en poco tiempo 
se convirtieron en uno de los lugares 
más populares de Milán. Tarde libre y 
alojamiento.

 
DíA 16 LUN mILÁN
Desayuno y traslado al aeropuerto.


