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DIA 1 jUE VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena, tras-
lado al hotel y alojamiento. Copa de 
bienvenida y charla sobre el itinerario.
 
DIA 2 VIE VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ci-
udad recorriendo la «Ringstrasse» con 
sus suntuosos monumentos como la 
Ópera, los Museos de Bellas Artes y 
Ciencias Naturales, el monumento de 
María Teresa, el Parlamento, el Ayunt-
amiento, el Teatro Nacional, el Palacio 
Imperial «Hofburg». Visitamos igual-
mente los jardines del Belvedere, pa-
lacio veraniego del Príncipe Eugenio 
de Saboya con una magnífica vista de 
la ciudad eternizada por Canaletto en 
sus lienzos de Viena. A continuación 
caminamos por el casco antiguo de 
Viena pasando por el Reloj Anker, el 
Barrio judío, la Plaza Freyung con sus 
palacios y la Plaza de los Heroes don-
de destaca el Palacio Imperial. Termin-
amos el paseo con la visita interiór de 
la Catedral de San Esteban. Regreso al 
hotel. Tarde libre y alojamiento en Vi-
ena. Cena de bienvenida en el famoso 
restaurante Marchfelderhof con bebi-
das incluidas.

DIA 3 SAB VIENA
Desayuno y  día a disposición. Aloja-
miento en Viena. Existe la posibilidad 
de realizar la excursión al famoso Valle 
del Danubio (no incluido).
 
DIA 4 DOM VIENA - BUDAPEST
Desayuno y salida en autocar hacia 
Hungría llegando a mediodía a Buda-
pest. Por la tarde visita de Budapest, la 
perla a orillas del Danubio. La ciudad 
está dividida en dos partes «Buda», 
donde se encuentra el casco viejo de 
la ciudad, las residencias de la alta so-
ciedad y las embajadas. El centro co-
mercial y la mayor parte de la hoste-
leria se encuentra en la parte «Pest». 
Los puntos culminantes de la visita 
panorámica son el Bastión de los Pe-
scadores y la Iglesia de Matías. Aloja-
miento en Budapest.
 
DIA 5 LUN BUDAPEST
Desayuno y caminata por la calle pea-
tonal hacia el edificio del Gran Merca-
do, que ofrece la mayor y la más rica 
selección tanto en verduras y frutas 
frescas como en artesania típica o 
productos famosos de Hungría como 
el pimentón, el vino Tokaji, aguar-
dientes y especias. Regreso al hotel. 
Alojamiento en Budapest.
 
DIA 6 MAR BUDAPEST -
             BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno y salida hacia Praga pasan-

do por Bratislava, capital de Eslo-
vaquia. Tiempo libre para pasear in-
dividualmente por el casco antiguo. 
Una vez en Praga haremos un inol-
vidable paseo recorriendo el cami-
no que los reyes en epoca medieval 
hacían después de su coronación en 
la Catedral de San Vito. Les enseñare-
mos las vistas más hermosas de la ci-
udad y conoceremos los núcleos más 
antiguos de Praga. Alojamiento.
 
DIA 7 MIE PRAGA
Desayuno y visita de la ciudad inclu-
yendo los monumentos históricos 
más interesantes, tal como la Plaza 
de Venceslao, el Teatro Nacional, así 
como visita interior del Castillo de 
Praga. En un pequeño recorrido a 
pie vemos la famosa Plaza de la Ciu-
dad Vieja con su reloj astronómico, la 
iglesia gótica de la Virgen de Tyn y el 
famoso Puente de Carlos. Tarde libre y 
alojamiento.
 
DIA 8 jUE PRAGA
Desayuno y día a disposición. Aloja-
miento en Praga. 
 
DIA 9 VIE PRAGA - DRESDE - BERLÍN
Desayuno y salida hacia Dresde, una 
de las ciudades más bellas de Alema-
nia situada a orillas del río Elba llama-
da tambien la „Florencia del Elba“ que 
sufrió  grandes daños por el bombar-
deo de la aviación norteamericana 

aunque hoy en día ha recobrado su 
antigua belleza arquitectónica. Es 
digno de mencionar la joya barroca 
del Zwinger, la Opera de Semper y la 
Iglesia de la Corte.  Continuación del 
recorrido hacia Berlín y alojamiento.
 
DIA 10 SAB BERLÍN
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad donde destacan las famosas  
avenidas de Kurfürstendamm, Unter 
den Linden, la Puerta de Brandenbur-
go, símbolo de la unidad alemana, la 
Plaza de Alejandro, la Universidad de  
Humboldt y el Museo de Pérgamo. 
Tarde libre para actividades persona-
les. Alojamiento en Berlín. 
 
DIA 11 DOM BERLÍN - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Frankfurt 
pasando por la ciudad de Weimar, 
capital de Turingia, que conserva to-
davía hoy en día su carácter medieval. 
Es digno de mencionar la Iglesia Par-
roquial en el centro de la Plaza que al-
berga un retablo realizado por Lukas 
Cranach el Viejo, el Teatro Nacional 
Alemán en el cual la Asamblea Consti-
tuyente redactó la constitución  de la 
República Alemana en 1914 y la casa 
de Liszt donde compuso sus obras 
maestras como “La Rapsodia Húngara” 
y la “Sinfonía de Dante”. Continuación 
del recorrido a Frankfurt. Alojamiento.
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DÍA 12 LUN FRANKFURT -
                          HEIDELBERG
Por la mañana salida a Heidelberg 
para visitar el famoso castillo. Lue-
go paseo panorámico por la ciudad. 
No es casualidad que Heidelberg, la 
ciudad universitaria más antigua de 
Alemania, sea de las más visitadas del 
país. Con su romántico ambiente que 
parece de cuento de hadas y su idílica 
ubicación entre bosques y viñedos, ju-
sto al lado del río Neckar, conjuga vida 
estudiantil, pintorescas callejuelas, 
locales románticos y juveniles, cultura 
e impresionantes monumentos. Aloja-
miento en Heidelberg.
 
DÍA 13 MAR HEIDELBERG - FÜSSEN
Por la mañana continuamos nuestro 
viaje hacia el Lago Titisse, uno de los 
lagos mas conocidos de Europa. Ro-
deado de naturaleza, sus cristalinas 
aguas reflejan la belleza de sus tupi-
dos bosques haciendo que el paisaje 
sea único. Continuación hacia Lindau, 
ubicada a orillas del Lago de Constan-
za. Breve parada y salida hacia el pu-
eblo típico de Füssen, famoso por su 
romántico casco antiguo. Lllegada en 
Fússen y alojamiento.
 
DÍA 14 MIE FÜSSEN -
                        NEUSCHWANSTEIN -
                        INNSBRUCK
Desayuno y a continuación con visita 
del castillo Neuschwanstein, construí-

do por el rey Luis II de Baviera, más 
conocido por su apodo de «Rey Loco”. 
La construcción se inspiraba en los ca-
stillos medievales de los «Caballeros 
Teutónicos» y sus salones aluden a 
mitos, fábulas y leyendas. A continu-
ación visita del Palacio de Linderhof, 
el más pequeño de los tres palacios 
construidos por Luis II de Baviera, que 
pretendía emular al Castillo de Ver-
salles. Por lo tarde continuación del 
viaje a Oberammergau, celebre por su 
auto de la Pasión que data de 1633 y 
se representa cada 10 anos. Visitamos 
igualmente a continuación la abadia 
benedictina de Ettal, fundada por la 
casa de Wittelsbacher. La última etapa 
nos lleva a Innsbruck, capital del Tirol. 
Alojamiento en Innsbruck. 
 
DÍA 15 jUE INNSBRUCK -  MUNICH
Desayuno y visita panorámica inclu-
yendo el mausoleo del emperador 
Maximiliano y el casco antiguo, donde 
se destaca el famoso «Tejadito de oro». 
A continuación salida hacia el lago 
Achen, el mayor lago de montaña tiro-
lés. Corta parada en el pintoresco pu-
eblo de Pertisau, ubicado a sus orillas, 
disfrutando de las más bellas vistas del 
lago. Continuamos hacia Munich por 
la parte alpina de Baviera y el famoso 
lago Tegernsee. Llegada y alojamiento.
 
DÍA 16 VIE MUNICH
Desayuno a 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 góti-
co tardío, la iglesa gótica del Espírito 
Santo, la iglesia de San Miguel y San 
Nepomuceo. De fama mundial es la 
Pinacoteca Antigua por su colección 
de obras pictóricas de la escuela fla-
menco-holandesa, alemana y france-
sa, la Gliptoteca con esculturas anti-
guas de Asiria, Egipto, Grecia y Roma. 
Digno de mencionar es también el 
Museo Alemán, uno de los mayores 
en el campo de la tecnica, industria y 
ciencia en general. Visitamos también 
los jardines del Palacio de las Ninfas. 
Tarde libre y alojamiento.
 
DÍA 17 SAB MUNICH -SALZBURGO
Desayuno y salida hacia Salzburgo 

pasando por un fabuloso paisaje al-
pino LLegada y visita panorámica de 
la ciudad, pasando por el encantador 
casco antiguo, donde destaca la Casa 
Natal de Mozart, la Catedral y la Forta-
leza. Alojamiento.
 
DÍA 18 DOM SALZBURGO - VIENA
Desayuno y salida hacia Viena pasan-
do por la región del Salzkammergut 
con sus maravillosas montañas y nu-
merosos lagos. Llegaremos a St. Wolf-
gang, pintoresco pueblo de la zona, 
donde daremos un pequeño paseo. 
Continuaremos hacía Bad Ischl, don-
de el Emperador Francisco josé solia 
pasar sus vacaciones. Continuacion 
hacia Viena y alojamiento.
 
DÍA 19 LUN VIENA
Desayuno y  traslado al aeropuerto.

 

 

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2019  
ABRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 16, 30      
jUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 27       
jULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 25
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 22
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 19

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                 
VIENA: NOVOTEL HAUPTBAHNHOF      
PARKHOTEL SCHÖNBRUNN            
BUDAPEST: NOVOTEL DANUBE     
COURTYARD CITY CENTER     
PRAGA: LE PALAIS     ( )
BERLÍN: SHERATON GRAND 
                   HOTEL ESPLANADE     ( )
                   HOTEL BRISTOL     ( )
FRANKFURT: MARRIOTT     ( )
HEIDELBERG: MARRIOTT     ( )
FÜSSEN: LUITPOLDPARK      
                    SCHLOSSKRONE      
INNSBRUCK: AC HOTEL INNSBRUCK    ( )
MUNICH: SHERATON ARABELLA     ( )
SALZBURGO: EUROPA    
VIENA: NOVOTEL HAUPTBAHNHOF     

SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles (excepto en Füssen)
• Guía exclusivo de habla española
• 18 noches alojamiento con desayuno buffet
• Cena de bienvenida

 PRECIOS EN EUROS  
€ 2790,– por persona en doble
€ 1260,– suplemento individual
€   140,– por persona suplemento alta  
temporada en Munich septiembre 5 y 19


