
Precios 

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

llos construidos por el rey Luís II de Baviera 
y el único en donde vivió por más tiempo. 
Después breve parada en la abadía bene-
dictina de Ettal. Continuación del viaje a la 
ciudad de Innsbruck en Austria, localizada 
en el valle del Inn y en medio de la Cordi-
llera de los Alpes. Alojamiento en el Hotel 
Grauer Bär****.

  Innsbruck - Múnich
Por la mañana les espera una visita de 

la ciudad. La capital de Tirol ofrece una ar-
quitectura moderna y edificios históricos, 
los cuales invitan a emprender un fasci-
nante viaje al pasado de la familia Habs-
burger. Después del almuerzo, traslado a 
Múnich. Alojamiento en el Hotel Holiday 
Inn Munich City Center****.

  Múnich
Visita de los mayores atractivos de 

la ciudad finalizando en la plaza principal 
“Marienplatz” para admirar el famoso ca-
rillón del ayuntamiento. Tiempo libre. En 
la noche podrá disfrutar de una cena típi-
ca bávara. Alojamiento en el Hotel Holiday 
Inn Munich City Center****.

  Múnich - Zúrich
Desayuno en el hotel. Al medio-

día traslado a la estación de tren. Via-
je en Tren o en bus de Múnich a Zúrich 
(sin guía). Al llegar a Zúrich traslado a 
su hotel. Alojamiento en el Renaissance  
Zürich Tower Hotel****+. 

  Zúrich
Visita panorámica de Zúrich con sus 

principales monumentos y recorrido a lo 
largo de la calle Höhenstrasse, la cual tiene 
hermosas vistas a los Alpes y al Lago Züri-
chsee. Parada en Rapperswil, la ciudad de 
las rosas. En el camino de regreso a Zúrich 
le espera un bonito crucero por el Lago 
Zúrich (sin guía acompañante). Llegada a 
Zürich-Bürkliplatz y regreso al hotel por 
su cuenta. Alojamiento en el Renaissance  
Zürich Tower Hotel****+.

  Zúrich - Lucerna - Monte Titlis - 
Interlaken

Salida hacia Lucerna. Breve visita por la 
ciudad y tiempo libre para pasear. A me-
diodía seguimos hacia Engelberg. Visita a 
la montaña Titlis y a su glaciar con el te-
leférico giratorio Rotair. A una altura de 
3.020 metros, el visitante disfruta de una 
vista panorámica espectacular de los Alpes 
Centrales. Continuación a Brienz y visita a 
los talladores de madera, seguidamente vi-
sita a Interlaken al pie del Monte Jungfrau. 
Alojamiento en el Hotel Interlaken****.

       Interlaken - Berna - Gruyères - 
Ginebra

Salida de Interlaken bordeando el lago de 
Thun para llegar a Berna, ciudad ubicada al 
lado del río Aare con vistas a los Alpes. Vi-
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  Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frankfurt 

y traslado al hotel. Resto del día libre a su 
disposición. Frankfurt, el centro financiero 
y comercial de Alemania, está marcada por 
sus fascinantes contrastes entre lo moderno 
y lo histórico. Alojamiento en el Hotel Mö-
venpick Frankfurt City****.

  Frankfurt - Heidelberg - Triberg - 
Villingen-Schwenningen (Selva Negra)

Por la mañana traslado a la ciudad de Heidel-
berg para visitar su famoso castillo. Luego pa-
seo por el centro antiguo. Heidelberg, la ciu-
dad universitaria más antigua de Alemania, 
es uno de los lugares más visitados debido a 
su idílica ubicación a las orillas del río Neckar. 
A continuación viaje a la famosa región de la 
Selva Negra. El camino conduce por la Ruta 
alta de la Selva Negra que ofrece paisajes im-
presionantes como el Lago Mummel, donde 
tendrá una breve parada. En Triberg verá el 
reloj cucú más grande del mundo.  Después 
traslado a Villingen-Schwenningen. Paseo por 
la típica ciudad de la Selva Negra. Alojamiento 
en el Hotel Dormero****.
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    Villingen-Schwenningen - 
Cataratas del Rin - Lindau - Füssen

Después del desayuno irá hacia el sureste y 
así también hace parada en Suiza. En Scha-
ffhausen visitará las Cataratas del Rin, unas 
de las más impresionantes de Europa. El 
viaje continua a la pequeña isla de Lindau, 
ubicada en el Lago Constanza, que ofrece 
espectaculares vistas de los Alpes. Después 
viaje a Füssen, el punto más al sur de la 
“Ruta Romántica”. Alojamiento en el Best 
Western Plus Hotel Füssen****.

  Neuschwanstein – Wieskirche - 
Oberammergau - Linderhof - 

Abadía de Ettal - Innsbruck
El día empieza con una visita al Castillo de 
Neuschwanstein, construido por Luis II, el 
famoso “Rey Loco“. A mediodía viaje a Obe-
rammergau, pueblo famoso por su repre-
sentación de la Pasión y por su artesanía. 
En el camino visita de la iglesia Wieskirche 
declarada Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad por la UNESCO. En la tarde visita del 
Palacio Linderhof. Éste es uno de los 3 casti-
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 R Déjese encantar  en el mundo de los alpes: con parada en Suiza y una noche en Austria 
 R Disfrute de un paisaje típico suizo alpino en la cumbre del Monte Titlis
 R Un ambiente mediterraneo: la ciudad de Lugano en la Suiza italiana

Alemania Romántica & 
Suiza Pintoresca

sita de la ciudad y continuación a Gruyères, 
idílico pueblo con su impresionante castillo 
medieval. Alojamiento en el Hotel Ramada 
Encore***+.

     Ginebra - Montreux - Zermatt
Durante la visita panorámica de Gi-

nebra va a conocer los bellos parques a lo 
largo del lago, la catedral y la sede euro-
pea de la ONU. Viaje hacia Lausana y Mon-
treux, pasando por el majestuoso Castillo 
de Chillon. Tiempo libre en Montreux. Por 
la tarde, visita al valle del río Rodano hasta 
Täsch. Desde allí se tomará el ferrocarril a 
Zermatt, ubicada a los pies del impresio-
nante Monte Cervino. Cena y alojamiento 
en el Hotel Alex****.

       Zermatt - Paso Nufenen - Lugano
Mañana libre para pasear o excur-

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

       Lugano - Lago de Como - St. Moritz
Salida hacia Italia para admirar el 

magnífico Lago de Como. Viaje a las orillas 
del lago vía Menaggio hasta Chiavenna en 
el valle Beggaglia. En Castasegna entramos 
de nuevo a Suiza llegando a la famosa esta-
ción de esquí St. Moritz. Cena y alojamien-
to en el Hotel Schweizerhof****.

       St. Moritz - Chur - Vaduz - Zúrich
Salida hacia el paso de Julier y Chur 

para llegar a Vaduz, capital de Liechtenstein. 
Tiempo libre. Después salida hacia Zúrich 
atravesando la región Toggenburg con sus 
pintorescas casas. Llegada a Zúrich estación 
central o Renaissance Zürich Tower Hotel 
sobre las 17 h y fin de nuestros servicios.
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Salida Garantizada
14 Días de Frankfurt a Zúrich

¡Mín 2 personas!

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

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

 recorrido por Alemania (chofer-guía para  
 grupo de menos de 8 personas)
 . Guía de habla hispana e inglesa durante  

 el recorrido por Suiza del día 9° al día 14°
 . Traslado de llegada aeropuerto de  

 Frankfurt - hotel del tour
 . Alojamiento en hab. doble en los hoteles  

 mencionados o similares
 . Desayuno en todos los hoteles
 . Visitas y excursiones según programa
 . Viaje en Tren 2a clase o en bus de  

 Múnich a Zúrich incl. reserva de asientos  
 (sin guía)
 . Cena típica bávara en Múnich
 . Cenas en Zermatt y en St. Moritz
 . Entradas a los Castillos de Heidelberg,  

 Neuschwanstein y Linderhof
 . City tour Zúrich en servicio regular con  

 guía local de habla hispana e inglesa incl.  
 paseo por el lago Zürichsee (sin guía)
 . Subida al Monte Titlis en teleférico

! Importante:
El circuito por Suiza se realiza con guía de 
habla hispana e inglesa

Salida Garantizada

Fechas 
2021 guía de 

habla 
hispana

 
guía 
bilingüe 

Mayo 09 3.995,-

Junio 20 3.995,-

Julio 04 25 3.995,-

Agosto 08 22 3.995,-

Septiembre 05 19* 4.295,-

Supl. 
individual

895,-

Supl. individual Oktoberfest .......1.095,-
Desc. tercera pers. en cama extra: .. 40,-
Supl. media pensión día 1° a 5°: .... 235,-

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

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

* durante el Oktoberfest en Múnich

Monte Cervino | Suiza

Salida Garantizada
grupo reducio max. 30 personas

17

Sa
lid

as
 

Ga
ra

nti
za

da
s

Vi
aj

es
 e

n 
Tr

en
Ex

pe
rie

nc
ia

s 
Ú

ni
ca

s
Fu

er
a 

de
 lo

s 
Ca

m
in

os
 T

ril
la

do
s

Vi
aj

es
 e

n 
Fa

m
ili

a
Vi

aj
es

 A
cti

vo
s

Ru
ta

s 
Re

lig
io

sa
s

To
ur

ism
o 

Ac
ce

sib
le

Vi
aj

es
 d

e 
Lu

jo
Vi

aj
es

 C
lá

sic
os

(V
ia

je
s P

riv
ad

os
)

Vi
aj

es
 

Cu
ltu

ra
le

s
Es

ca
pa

da
s

&
 S

ho
pp

in
g

16


