
Precios 

Precios por persona en €. 

  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 Oberammergau, pueblo famoso por su 
representación de la Pasión y por su arte-
sanía. En el camino visita de la iglesia Wies-
kirche declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. En la tarde visi-
ta del Palacio Linderhof. Éste es uno de los 
3 castillos construidos por el rey Luís II de 
Baviera y el único en donde vivió por más 
tiempo. Después breve parada en la aba-
día benedictina de Ettal. Continuación del 
viaje a la ciudad de Innsbruck en Austria, 
localizada en el valle del Inn y en medio de 
la Cordillera 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-
burgo. Después del almuerzo, traslado a 
Múnich. Alojamiento en el Hotel Holiday 
Inn Munich City Center****.

  Múnich
Después del desayuno visita de los ma-

yores atractivos de la ciudad finalizando en 
la plaza principal “Marienplatz” para admirar 
el famoso carillón del ayuntamiento. Múnich, 
capital del estado de Baviera, es famosa por 
su Fiesta de la Cerveza “Oktoberfest“ que se 
celebra en el mes de septiembre. Tiempo li-
bre. En la noche podrá disfrutar de una cena 
típica bávara. Alojamiento en el Hotel Holi-
day Inn Munich City Center****.

  Múnich - Zúrich
Desayuno en el hotel. Al mediodía tras-

lado a la estación de tren. Viaje en Tren o en 
bus de Múnich a Zúrich (sin guía). Al llegar 
a Zúrich traslado al  Hotel Krone Unters-
trass****.
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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 moder-
no y lo histórico. Alojamiento en el Hotel  
Mövenpick 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 
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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****.
  
  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****.
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 R Conozca el famoso castillo de Neuschwanstein, conocido como el Castillo de la Cenicienta
 R Zúrich: la ciudad con mejor calidad de vida 
 R Jungfraujoch – estación de trenes más alta de Europa encima de un glaciar

Alemania Romántica & 
Suiza de Ensueño

  Zúrich
Por la tarde traslado al Sihlquai para 

conocer Zúrich durante un city tour regular. 
Conozca el pasado y el presente de Zúrich 
a través de edificios, historias y anécdotas. 
Viaje en Tren de cremallera (Dolderbahn) 
hacia la zona residencial del „Zürichberg“, 
consus villas y parques. Regreso al hotel 
por su cuenta. Alojamiento en el  Hotel 
Krone Unterstrass****. 

  Zúrich - Bernese Oberland -
Interlaken

Traslado al Sihlquai, punto de encuentro para 
la excursión a Interlaken, idealmente  ubica-
da entre dos lagos (Lago Thun y Lago Brienz), 
conocido como el „Paraíso de las compras“ – 
con una oferta muy variada, desde productos 
regionales hasta joyería fina y relojes. Aloja-
miento en un hotel de 3* en Interlaken.

       Interlaken - Jungfraujoch - Zúrich
Excursión guiada al Jungfraujoch 

- TOP OF EUROPE. Las asombrosas vistas 
de la región montañosa de la Jungfrau 
lo acompañarán durante todo el camino 
hacia la cima y la  imponente cara norte 
del Eiger pareciera estar al alcance de su 
mano. Una vez en la cima del Jungfraujoch, 
sumérjase en el fascinante mundo alpino 
de hielo, nieve y roca. Después de esta inol-
vidable experiencia invernal, descendemos 
pasando por el destino vacacional de Wen-
gen hacia Lauterbrunnen, donde lo espera 
el autobús para llevarlo de vuelta a Zúrich. 
Regreso al hotel por su cuenta. Alojamien-
to en el Hotel Krone Unterstrass****.

     Zúrich
Traslado del hotel al aeropuerto.
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Salida Garantizada
11 Días de Frankfurt a Zúrich

¡Mín 2 personas!

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

durante los días 1°-6°
 . Guía de habla hispana durante todo el 

recorrido por Alemania (chofer-guía para 
grupo de menos de 8 pers.)

 . Guía de habla inglesa durante el  
recorrido por Suiza del día 9 al día 10

 . City tour Zúrich en servicio regular (con 
auriculares en español), día 8

 . Traslado de llegada aeropuerto de  
Frankfurt - hotel del tour

 . Alojamiento en hab. doble en los hoteles 
mencionados o similares

 . Desayuno en todos los hoteles
 . Viaje en Tren 2a clase o en bus de 

Múnich a Zúrich incl. reserva de asientos 
(sin guía)

 . Cena típica bávara en Múnich
 . Visitas y excursiones según programa
 . Entradas a los Castillos de Heidelberg, 

Neuschwanstein y Linderhof
 . Subida al TOP OF EUROPE Jungfraujoch

Tren al Jungfraujoch, Interlaken | Suiza

Salida Garantizada
grupo reducio max. 30 personas

Salida Garantizada

Fechas 
2021 guía de 

habla 
hispana

 
guía 
bilingüe 

Mayo 09 2.635,-

Junio 20 2.635,-

Julio 04 25 2.635,-

Agosto 08 22 2.635,-

Septiembre 05 19* 2.925,-

Octubre 10 17 2.635,-

Supl. 
individual

745,-

Supl. individual Oktoberfest .......... 945,-
Tercera pers. en cama extra:.......2.585,-
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
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