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COMIENZO DEL ITINERARIO ST9261

SÁBADO: AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Resto del 
día libre para conocer la Römerberg, o centro del 
casco antiguo, con sus casas patricias del s. XV. 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce de 
caminos de antiguas rutas comerciales y capital de 
Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro de 
intelectuales y centro neurálgico de la Reforma Pro-
testante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzo en más 
de una ocasión denominándola “La coronada por 
numerosas torres”, por su gran patrimonio artístico. 
Tiempo libre para conocer el centro histórico de la 
ciudad, prácticamente intacto, en el que destaca la 
catedral de Santa María y la iglesia de San Severo, 
conjunto único en Europa de obras maestras arqui-
tectónicas del Gótico alemán, las casas de entrama-
do de madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el 
puente más largo de Europa bordeado por casas con 
talleres de artesanos, galerías, pequeñas tabernas, 
tiendas de música y de antigüedades. Continuación 
a Berlín. Tiempo libre para tomar un primer contacto 
con la capital de Alemania. Cena. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de Berlín de Noche en la 
que conoceremos el barrio judío, escenario de la trá-
gica “noche de los cristales rotos” durante la época 
hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag 
y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Post-
damer Platz, etc. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9296

DOMINGO: AMÉRICA - BERLÍN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Cena. Si lo desea podrá realizar una visita op-
cional de Berlín de Noche en la que conoceremos el 
barrio judío, escenario de la trágica “noche de los 
cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la 
Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. 
Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de lo más característi-
co de la capital de Alemania: veremos la Puerta de 
Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes 
de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, 

el barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, 
los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, 
etc. Resto del día libre en el que les sugerimos una 
excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin 
y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 
1.945 la suerte de Alemania, con la fi rma del Tratado 
de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. Conoce-
remos esta ciudad que cuenta con lugares como el 
Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realiza-
dos a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la 
Humanidad y también visitaremos el interior de uno 
de los palacios construidos durante la presencia de la 
familia real prusiana. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Dresde. Tiempo libre para co-
nocer su casco antiguo Posibilidad de efectuar una 
visita opcional guiada. Continuación a Praga. Cena
y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza 
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias 
de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de 

Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre 
para seguir descubriendo otros rincones de la ciu-
dad, sin olvidar tomarse un descanso en una de las 
típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro ne-
gro o al de marionetas. Si lo desea, para tener una 
idea completa de la ciudad, podrá realizar una visita 
opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga con la 
Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar 
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, 
tras la defenestración de los nobles; el Callejón Dora-
do, etc. Alojamiento.

VIERNES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre. Si lo desea, también puede ha-
cer una excursión opcional a Karlovy Vary, ciudad-
balneario que adquirió una gran importancia durante 
el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuen-
tro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales y lugar de descanso de grandes artistas, 
como Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las 
bellísimas columnatas construidas alrededor del río 
Teplá para que los visitantes pudieran realizar paseos 
y beber el agua termal estando protegidos de las in-
clemencias del clima. Alojamiento.
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sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuen-
tro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. 
En la noche le proponemos asistir de forma opcio-
nal a un concierto vienes en el que se interpretarán 
las piezas más representativas de la tradición musi-
cal europea. Alojamiento.

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

OPCIÓN NOCHE EXTRA EN VIENA

Estos itinerarios pueden realizarse con un día más en 
Viena al fi nal (ST9262 y ST9297), quedando el fi nal 
del itinerario de la siguiente manera:

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle 
del Danubio, donde visitaremos uno de los lugares 
más emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk, 
nombrada en la obra literaria de Umberto Eco, “El 
Nombre de la Rosa” y en la cual conoceremos su 
biblioteca y su iglesia considerada como una de 
las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamen-
te realizaremos un paseo en barco por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento 
del mismo). Tendremos tiempo libre en Durnstein, 
donde estuvo prisionero Ricardo Corazón de León, 
o en Krems, ambas ciudades situadas en las orillas 
del río. Alojamiento.

JUEVES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

Suplemento adicional de:
Htl. Categoría Selección:  155 $ Doble / 215 $ Single
Htl. Categoría City:  170 $ Doble / 230 $ Single

SÁBADO: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bo-
hemia y Moravia, hasta llegar a Budapest, capital 
de Hungría y una ciudad considerada como una de 
las más hermosas de Europa, atravesada por el Da-
nubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se 
encuentran unidas por maravillosos puentes como 
el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a la Em-
peratriz Sissí. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y 
su maravilloso conjunto escultórico, el Parque Mu-
nicipal, la Avenida Andrassy considerada como la 
más bella de Budapest repleta de palacios y pala-
cetes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margari-
ta, el Barrio de Buda con sus pintorescas calles con 
edifi cios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores con magnífi cas 
vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. 
Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad, 
paseando por sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus balnearios de aguas termales. Si lo 
desea, en la noche podrá realizar opcionalmente un 
romántico paseo por el Danubio y asistir a un Gou-
lash Party (cena típica amenizada con un espectá-
culo folklórico de música húngara). Alojamiento.

LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica 
hacia Viena. Llegada. Almuerzo y visita panorámica 
* de la ciudad, conoceremos entre otros lugares la 
monumental Ringstrasse, avenida de más de 5 kiló-
metros de longitud donde se encuentran algunos 
de los edifi cios más signifi cativos de Viena y que 
representa la máxima expresión del estilo histori-
cista: El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los 
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos 
por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en 
torno a la catedral de San Esteban, donde realizare-
mos una parada para visitarla libremente y además 
veremos entre otros lugares los patios del Palacio 
Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strase y el Gra-
ben con la Columna de la Peste, etc. Alojamiento.

*  Eventualmente esta visita puede realizarse al día 
siguiente en la mañana.

MARTES: VIENA
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la 
ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la igle-
sia de San Carlos Borroneo o descansar en alguno 
de sus 50 cafés clásicos como el Central, el Sacher 
o el Landtman, o si lo desea se realizará una visita 
opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, con D. 
Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, 
residencia estival de la familia imperial, donde re-
sidieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que 

LÍNEA
CITY

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9261

1.510$  12 días
 4 comidas

Precio base ST9296

1.420$  11 días
 4 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
CITY 22 JUN - 20 JUL - 03 Y 17 AGO - 21 SEP - 05 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9261 Frankfurt - Viena

City 12 4 1.970 2.670

CITY 23 JUN - 21 JUL - 04 Y 18 AGO - 22 SEP - 06 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9296 Berlín - Viena

City 11 4 1.805 2.435

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA ALTA:
06 ABR / 26 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

02 NOV / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9261 Frankfurt - Viena

Selección 12 4 1.745 2.345 1.510 2.110

TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OCT 

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

03 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9296 Berlín - Viena

Selección 11 4 1.625 2.165 1.420 1.960

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

panorámicas de Berlín, Praga, Budapest, Viena.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-

rario): Erfurt, Dresde.
-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Frankfurt Leonardo Royal (S) Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz (S) Ciudad 4*
 Scandic Museumsufer (C) Centro 4*
Berlín Park Inn Berlin Alexanderplatz (S) Centro 4*
 Andel´s (S) Ciudad 4*
 Holiday Inn Berlin Alexanderplatz (C) Centro 4
 Leonardo Berlin Mitte (C) Centro 4*
Praga Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 Royal Prague (C) Centro 4*
Budapest Mercure Korona (S) Centro 4*
 President (C) Centro 4*
Viena Austria Trend Ananas (S) Centro 4*
 Mercure Biedermeier (C) Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Berlín y el Este Europeo l
ST9296 >> Berlín > Praga > Budapest > Viena
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LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica 
hacia Viena. Llegada y visita panorámica: la monu-
mental Ringstrasse, con el Parlamento, la Ópera, la 
Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de 
la Historia Natural, el Ayuntamiento, la Bolsa etc. 
También pasearemos por el corazón peatonal de la 
ciudad agrupado en torno a la catedral de San Es-
teban, donde realizaremos una parada para visitarla 
libremente y además veremos entre otros lugares 
los patios del Palacio Imperial de Hofburg y el Gra-
ben con la Columna de la Peste, etc. Almuerzo y 
tarde libre. Alojamiento.

 MARTES: VIENA
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la 
ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la igle-
sia de San Carlos Borromeo o descansar en alguno 
de sus 50 cafés clásicos. Visita opcional de la Ópe-
ra, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart 
y del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de 
la familia imperial, donde residieron María-Teresa, 
Francisco-José y Sissí, y que sirvió de escenario al 
Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy y 
Krushev, en plena guerra fría. En la noche le pro-
ponemos asistir de forma opcional a un concierto 
vienés en el que se interpretarán las piezas más 
representativas de la tradición musical europea, en-
tre las que se encuentran los valses más conocidos. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a su 
ciudad de origen. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9210

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle 
del Danubio, donde visitaremos uno de los lugares 
más emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk, 
nombrada en la obra literaria de Umberto Eco, “El 
Nombre de la Rosa” y en la cual conoceremos su 
biblioteca y su iglesia considerada como una de 
las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamen-
te realizaremos un paseo en barco por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento 
del mismo). Tendremos tiempo libre en Durnstein, 
donde estuvo prisionero Ricardo Corazón de León, 
o en Krems, ambas ciudades situadas en las orillas 
del río. Alojamiento.

JUEVES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a su 
ciudad de origen. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9226

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: AMÉRICA - PRAGA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

MIÉRCOLES: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Resto del día 
libre para conocer esta capital. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza 
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias 
de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de 
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre. 
Visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, 
lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 
30 Años, tras la defenestración de los nobles; el Ca-
llejón Dorado, etc. Alojamiento.

VIERNES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Karlovy 
Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca 
de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre 
otros. Destacan las bellísimas columnatas construi-
das alrededor del río Teplá para que los visitantes 
pudieran realizar paseos y beber el agua termal 
estando protegidos de las inclemencias del clima. 
Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohe-
mia y Moravia, dos de las regiones históricas de la 
República Checa, hasta llegar a Budapest, capital 
de Hungría y una ciudad considerada como una de 
las más hermosas de Europa, atravesada por el Da-
nubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se 
encuentran unidas por maravillosos puentes como 
el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a la Em-
peratriz Sissí. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes 
y su maravilloso conjunto escultórico, el Parque 
Municipal, la Avenida Andrassy considerada como 
la más bella de Budapest repleta de palacios y pa-
lacetes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Mar-
garita, el Barrio de Buda con sus pintorescas calles 
con edifi cios neobarrocos, el exterior de la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores con magní-
fi cas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, 
etc. Tarde libre. Si lo desea en la noche podrá reali-
zar un romántico paseo opcional por el Danubio y 
asistir a un Goulash Party (cena típica amenizada 
con un espectáculo folclórico de música húngara). 
Alojamiento.

El Este Europeo l y ll
ST9210 · ST9226 >> Praga > Budapest > Viena
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LÍNEA
CITY

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9210

1.090$  9 días
 3 comidas

Precio base ST9226

1.190$  10 días
 3 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
CITY 25 JUN - 23 JUL - 06 Y 20 AGO - 24 SEP - 08 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9210 Praga - Viena

City 9 3 1.350 1.840

ST9226 Praga - Viena

City 10 3 1.510 2.070

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA ALTA:
09 ABR / 29 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

05 NOV / 31 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9210 Praga - Viena

Selección 9 3 1.250 1.670 1.090 1.510

ST9226 Praga - Viena

Selección 10 3 1.380 1.860 1.190 1.670

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario): 

Panorámica de Praga, Panorámica de Budapest, Pano-
rámica de Viena.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Praga Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 Royal Prague (C) Centro 4*
Budapest Mercure Korona (S) Centro 4*
 President (C) Centro 4*
Viena Austria Trend Ananas (S) Centro 4*
 Mercure Biedermeier (C) Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: la Puerta de Bran-
denburgo, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el 
barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, 
los restos del Muro, etc. Resto del día libre o excur-
sión opcional a Potsdam. Cuenta con lugares como 
el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios rea-
lizados a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio 
de la Humanidad y también visitaremos el interior 
de uno de los palacios construidos durante la pre-
sencia de la familia real prusiana. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a su 
ciudad de origen. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9224

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Dresde. Tiempo libre para 
conocer su casco antiguo Posibilidad de efectuar 
una visita opcional guiada. Continuación a Praga. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza 
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias 
de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de 
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre 
para seguir descubriendo otros rincones de la ciu-
dad, sin olvidar tomarse un descanso en una de las 
típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro 
negro o al de marionetas. También podrá realizar 
una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de 
Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real 
Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de 
los 30 Años, tras la defenestración de los nobles; el 
Callejón Dorado, etc. Alojamiento.

VIERNES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre. También puede hacer una ex-
cursión opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario 
que adquirió una gran importancia durante el siglo 
XIX en que se convirtió en punto de encuentro de 
la alta sociedad en busca de tratamientos terma-
les y lugar de descanso de grandes artistas, como 
Strauss o Beethoven, entre otros. Destacan las bellí-
simas columnatas construidas alrededor del río Te-
plá para que los visitantes pudieran realizar paseos 
y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9212

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día 
libre para conocer la ciudad. Por la noche tour op-
cional de París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y 
monumentos más característicos: conoceremos: 
La Plaza de la Concordia, la Ópera de Garnier, los 
Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint 
Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de 
Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde 
libre o visita opcionalmente al Museo del Louvre, 
antigua residencia real. Por la noche, asistencia op-
cional al cabaret Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines. En la tarde, en otra visita 
opcional podrá conocer con nuestro guía local el 
famoso Barrio Latino, y visitaremos el interior de la 
Catedral de Nôtre Dame y, por último, podrá cono-
cer París desde otro punto de vista dando un paseo 
en Bateau-Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
FRANKFURT 

Desayuno. Salida a través de la región de la Cham-
pagne - Ardennes, en cuya capital Reims, eran co-
ronados los reyes de Francia. Llegaremos a Alema-
nia y daremos un paseo en barco por el Rhin, entre 
poblaciones, viñedos y castillos característicos de 
la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital 
fi nanciera de Alemania que, durante dos siglos, fue 
lugar de coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt. Tiempo libre para 
conocer el centro histórico de la ciudad, en el que 
destaca la catedral de Santa María y la iglesia de 
San Severo, un conjunto único en Europa de obras 
maestras arquitectónicas del Gótico alemán, las 
casas de entramado de madera y por supuesto, 
el Kammerbrucke, el puente más largo de Europa 
bordeado por casas con talleres de artesanos, ga-
lerías, pequeñas tabernas, tiendas de música y de 
antigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo libre. 
Cena. Visita opcional de Berlín de Noche en la que 
conoceremos el barrio judío, escenario de la “noche 
de los cristales rotos” en la época hitleriana, el ba-
rrio gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, 
la Puerta de Brandemburgo, etc. Alojamiento.

París, el Rhin, Berlín y Praga
ST9212 · ST9224 >> París > Frankfurt > Berlín > Praga
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SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9212

1.435$  11 días
 2 comidas

Precio base ST9224

1.020$  8 días
 1 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA ALTA:

10 ABR / 30 OCT
TEMPORADA BAJA:

06 NOV

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9212 París - Praga

Selección 11 2 1.595 2.135 1.435 1.975

ST9224 París - Berlín

Selección 8 1 1.135 1.495 1.020 1.380

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

panorámicas de París, Berlín, Praga.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-

nerario): Frankfurt, Erfurt, Dresde, Paseo en barco por 
el Rhin.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro 4*
 Andel´s Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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COMIENZO DEL ITINERARIO ST9317

DOMINGO: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como 
Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo 
desea, podrá realizar opcionalmente un paseo noc-
turno incluyendo una consumición en un típico pub 
londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamen-
to y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar 
Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. 
(Eventualmente esta visita se podría hacer el día an-
terior). Tarde libre. Excursión opcional al Castillo de 
Windsor, el más grande y más antiguo de los habita-
dos de todo el mundo. Conoceremos el interior, con 
la Capilla de San Jorge, de principios del siglo XVI, 
construida en estilo Tudor y el lugar donde han sido 
enterrados 10 reyes de Inglaterra, entre ellos el cono-
cido Enrique VIII y su tercera esposa Jane Seymour; y 
los Apartamentos de Estado. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcio-
nalmente el Museo Británico, donde podrá admirar, 
además de los frisos del Partenón, una excelente sec-
ción de Egiptología y a continuación nos dirigiremos 
a la Torre de Londres, que data del año 1.066, siendo 
el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para cono-
cer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”, * realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Francia. Lle-
gada y tiempo libre para un primer contacto con la 
elegante capital francesa. Por la noche tour opcional 
de París Iluminado, donde podremos confi rmar por 
qué está considerada por muchos la ciudad más bella 
del mundo. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9325

MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: PARÍS
Llegada a París y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Por la noche tour opcional de París Iluminado, donde 
podremos confi rmar por qué está considerada por 
muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento. 

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más característicos: La Plaza de la Con-
cordia, la Ópera de Garnier, símbolo de la Francia de 
Napoleón III, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, 
Barrio de Saint Germain, los Boulevares, los Inváli-
dos, el Puente de Alejandro III, los jardines de Lu-
xemburgo, etc. Tarde libre o visita opcionalmente al 
Museo del Louvre, antigua residencia real y hoy en 
día uno de los mayores museos del mundo, donde 
se encuentra una maravillosa colección artística, que 
va desde las obras maestras de la antigüedad, como 
la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia hasta la 
revolucionaria Pirámide de acero y cristal realizada 
por el arquitecto chino - estadounidense Ieo Ming 
Pei, que da acceso al museo. Por la noche, tendrá la 
oportunidad de conocer alguno de los espectáculos 
más simbólicos de París asistiendo opcionalmente al 
cabaret Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al 
Palacio de Versalles y sus jardines, que, aunque co-
menzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio 
sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del 
edifi cio primitivo, mandando construir, entre otras 
salas, la Galería de los Espejos. Destacan así mismo, 
la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra y las 
habitaciones del rey y la Cámara de la Reina, que se 
conserva tal y como la dejó María Antonieta al aban-
donar el palacio en 1789. Fue símbolo de la monar-
quía francesa en su esplendor y el modelo para las 
residencias reales en toda Europa. En la tarde, en otra 
visita opcional podrá conocer con nuestro guía local 
el Barrio Latino, centro de la vida intelectual parisina 
y escenario de la revolución de Mayo del 68, seguida-
mente visitaremos el interior de la Catedral de Nôtre 
Dame, otro de los símbolos de París, obra maestra 
del arte gótico francés, lugar de coronación de re-
yes y emperadores, y que sirvió de inspiración para 
grandes obras literarias como “ El Jorobado de Nôtre 
Dame “ de Víctor Hugo y, por último, podrá conocer 
París desde otro punto de vista dando un relajante 
paseo en Bateau-Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
FRANKFURT 

Desayuno. Salida a través de la región de la Cham-
pagne-Ardennes, en cuya capital Reims, eran coro-
nados los reyes de Francia. Llegaremos a Alemania y 
realizaremos un paseo en barco por el Rhin, mientras 
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos ca-
racterísticos de la región de Renania, donde nos en-
contramos. Desembarque y continuación a Frankfurt, 
capital fi nanciera de Alemania que, durante dos si-
glos, fue lugar de coronación de los emperadores del 
Sacro Imperio Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce de 
caminos de antiguas rutas comerciales y capital de 
Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro de 
intelectuales y centro neurálgico de la Reforma Pro-
testante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzo en más 
de una ocasión denominándola “La coronada por 
numerosas torres”, por su gran patrimonio artístico. 
Tiempo libre para conocer el centro histórico de la 
ciudad, prácticamente intacto, en el que destaca la 
catedral de Santa María y la iglesia de San Severo, las 
casas de entramado de madera y el Kammerbrucke, 
el puente más largo de Europa bordeado por casas 
con talleres de artesanos, galerías, pequeñas taber-
nas, tiendas de música y de antigüedades. Continua-
ción a Berlín. Tiempo libre. Cena. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de Berlín de Noche en la 
que conoceremos el barrio judío, escenario de la trá-
gica “noche de los cristales rotos” durante la época 
hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag 
y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Post-
damer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: veremos la Puerta de 
Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes 
de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, 
el barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, 
los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, 
etc. Resto del día libre en el que les sugerimos una 
excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin 
y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 
1.945 la suerte de Alemania, con la fi rma del Tratado 
de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. Conoce-
remos esta ciudad que cuenta con lugares como el 
Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realiza-
dos a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la 
Humanidad y también visitaremos el interior de uno 
de los palacios construidos durante la presencia de la 
familia real prusiana. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Dresde. Tiempo libre para co-
nocer su casco antiguo Posibilidad de efectuar una 
visita opcional guiada. Continuación a Praga. Cena
y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza 
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias 
de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de 
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre 
para seguir descubriendo otros rincones de la ciu-
dad, sin olvidar tomarse un descanso en una de las 
típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro ne-
gro o al de marionetas. Si lo desea, también podrá 
realizar una visita opcional de Praga Santa: El Castillo 
de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real 
Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de 

Londres, París y el Este Europeo l 
ST9317 >> Londres > París > Frankfurt > Berlín > Praga > Budapest > Viena 
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mos una parada para visitarla libremente y además 
veremos entre otros lugares los patios del Palacio 
Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strase y el Gra-
ben con la Columna de la Peste, etc. Alojamiento.

*  Eventualmente esta visita puede realizarse al día 
siguiente en la mañana.

MARTES: VIENA
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la 
ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la igle-
sia de San Carlos Borroneo o descansar en alguno 
de sus 50 cafés clásicos como el Central, el Sacher 
o el Landtman, o si lo desea se realizará una visita 
opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, con D. 
Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, 
residencia estival de la familia imperial, donde re-
sidieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que 
sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuen-
tro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. 
En la noche le proponemos asistir de forma opcio-
nal a un concierto vienes en el que se interpretarán 
las piezas más representativas de la tradición musi-
cal europea, entre las que se encuentran los valses 
más conocidos. Alojamiento.

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

OPCIÓN NOCHE EXTRA EN VIENA

Estos itinerarios pueden realizarse con un día más en 
Viena al fi nal (ST9318 y ST9326), quedando el fi nal 
del itinerario de la siguiente manera:

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle 
del Danubio, donde visitaremos uno de los lugares 
más emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk, 
nombrada en la obra literaria de Umberto Eco, “El 
Nombre de la Rosa” y en la cual conoceremos su 
biblioteca y su iglesia considerada como una de 
las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamen-
te realizaremos un paseo en barco por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento 
del mismo). Tendremos tiempo libre en Durnstein, 
donde estuvo prisionero Ricardo Corazón de León, 
o en Krems, ambas ciudades situadas en las orillas 
del río. Alojamiento.

JUEVES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

Suplemento adicional de: 155 $ Doble / 215 $ Single

los 30 Años, tras la defenestración de los nobles; el 
Callejón Dorado, etc. Alojamiento.

VIERNES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciu-
dad. Si lo desea, también puede hacer una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario que 
adquirió una gran importancia durante el siglo XIX 
en que se convirtió en punto de encuentro de la alta 
sociedad en busca de tratamientos termales y lugar 
de descanso de grandes artistas, como Strauss o 
Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas co-
lumnatas construidas alrededor del río Teplá para 
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 
el agua termal estando protegidos de las inclemen-
cias del clima. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohe-
mia y Moravia, dos de las regiones históricas de la 
República Checa, hasta llegar a Budapest, capital 
de Hungría y una ciudad considerada como una de 
las más hermosas de Europa, atravesada por el Da-
nubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se 
encuentran unidas por maravillosos puentes como 
el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a la Em-
peratriz Sissí. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y 
su maravilloso conjunto escultórico, el Parque Mu-
nicipal, la Avenida Andrassy considerada como la 
más bella de Budapest repleta de palacios y pala-
cetes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margari-
ta, el Barrio de Buda con sus pintorescas calles con 
edifi cios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores con magnífi cas 
vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. 
Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad, 
paseando por sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus balnearios de aguas termales. Si lo 
desea en la noche podrá realizar opcionalmente un 
romántico paseo por el Danubio y asistir a un Gou-
lash Party (cena típica amenizada con un espectá-
culo folklórico de música húngara). Alojamiento.

LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica 
hacia Viena. Llegada y almuerzo. Visita panorámica 
* de la ciudad, conoceremos entre otros lugares la 
monumental Ringstrasse, avenida de más de 5 kiló-
metros de longitud donde se encuentran algunos 
de los edifi cios más signifi cativos de Viena y que 
representa la máxima expresión del estilo histori-
cista: El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los 
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos 
por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en 
torno a la catedral de San Esteban, donde realizare-

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9317

2.610$  18 días
 4 comidas

Precio base ST9325

2.070$  15 días
 4 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA ALTA:

07 ABR / 27 OCT
TEMPORADA BAJA:

03 NOV

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9317 Londres - Viena

Selección 18 4 2.900 3.860 2.610 3.570

TEMPORADA ALTA:
10 ABR / 30 OCT

TEMPORADA BAJA:
06 NOV

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9325 París - Viena

Selección 15 4 2.300 3.080 2.070 2.850

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

panorámicas de Londres, París, Berlín, Praga, Budapest, 
Viena.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Eurotúnel, Paseo en barco por el Rhin, Frankfurt, 
Erfurt, Dresde.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West Ciudad 1ª
París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro 4*
 Andel´s Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena Austria Trend Ananas Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

París y el Este Europeo l
ST9325 >> París > Frankfurt > Berlín > Praga > Budapest > Viena
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: AMÉRICA - LONDRES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: LONDRES
Llegada a Londres y traslado al hotel. Resto del día 
libre para recorrer lugares tan emblemáticos como 
Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo 
desea, podrá realizar opcionalmente un paseo noc-
turno incluyendo una consumición en un típico pub 
londinense. Alojamiento. 

MARTES: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento 
y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., 
Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Even-
tualmente esta visita se podría hacer el día anterior). 
Tarde libre. Si lo desea podrá realizar una interesante 
excursión opcional fuera de Londres para descubrir 
uno de los lugares más famosos de la tradición bri-
tánica: El Castillo de Windsor, el más grande y más 
antiguo de los habitados de todo el mundo, siendo 
una de las residencias ofi ciales la monarquía britá-
nica desde hace 900 años. Conoceremos el interior 
en donde destaca la Capilla de San Jorge, de prin-
cipios del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el 
lugar donde han sido enterrados 10 reyes de Inglate-
rra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera 
esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de Esta-
do, con obras de grandes artistas como Canaletto, 
Rembrandt y Rubens entre otros. Regreso a Londres 
para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: LONDRES
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcio-
nalmente el Museo Británico, donde podrá admirar, 
además de los frisos del Partenón, una excelente sec-
ción de Egiptología y a continuación nos dirigiremos 
a la Torre de Londres, que data del año 1.066, siendo 
el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para cono-
cer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

JUEVES: LONDRES - PARÍS
Desayuno. Salida hacia Folkestone para, en el 
“Shuttle”, * realizar en 35 minutos la travesía bajo el 
Canal de la Mancha y dirigirnos hacia Francia. Lle-
gada y tiempo libre para un primer contacto con la 
elegante capital francesa. Por la noche tour opcional 
de París Iluminado, donde podremos confi rmar por 
qué está considerada por muchos la ciudad más bella 
del mundo. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más característicos: La Plaza de la Con-
cordia, una de las más bellas del mundo, la Ópera 
de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, los 

Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint 
Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente de 
Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde 
libre o visita opcionalmente al Museo del Louvre, 
antigua residencia real y hoy en día uno de los ma-
yores museos del mundo, junto con el Hermitage de 
San Petersburgo, el Metropolitan de Nueva York o 
el Prado de Madrid, y donde se encuentra una ma-
ravillosa colección artística, que va desde las obras 
maestras de la antigüedad, como la Venus de Milo o 
la Victoria de Samotracia hasta la revolucionaria Pi-
rámide de acero y cristal realizada por el arquitecto 
chino - estadounidense Ieo Ming Pei, que da acce-
so al museo. Por la noche, tendrá la oportunidad de 
conocer alguno de los espectáculos más simbólicos 
de París asistiendo opcionalmente al cabaret Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al 
Palacio de Versalles y sus jardines, que, aunque co-
menzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio 
sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del 
edifi cio primitivo, mandando construir, entre otras 
salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala más 
impresionante, y que sirvió por ejemplo para la fi r-
ma del Tratado de Versalles. Destacan así mismo, 
la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra y las 
habitaciones del rey y la Cámara de la Reina, que se 
conserva tal y como la dejó María Antonieta al aban-
donar el palacio en 1789. Fue símbolo de la monar-
quía francesa en su esplendor y el modelo para las 
residencias reales en toda Europa. En la tarde, en otra 
visita opcional podrá conocer con nuestro guía local 
el famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual 
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chill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, con 
la fi rma del Tratado de Postdam en el Palacio de 
Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta 
con lugares como el Barrio de los Holandeses, jar-
dines y palacios realizados a partir del S.XVIII y hoy 
en día Patrimonio de la Humanidad y también visi-
taremos el interior de uno de los palacios construi-
dos durante la presencia de la familia real prusiana. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9300

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Dresde. Tiempo libre para 
conocer su casco antiguo Posibilidad de efectuar 
una visita opcional guiada. Continuación a Praga. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza 
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias 
de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de 
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre 
para seguir descubriendo otros rincones de la ciu-
dad, sin olvidar tomarse un descanso en una de las 
típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro 
negro o al de marionetas. Si lo desea, para tener 
una idea completa de la ciudad, podrá realizar una 
visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, 
lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 
30 Años, tras la defenestración de los nobles; el Ca-
llejón Dorado, etc. Alojamiento.

VIERNES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciu-
dad. Si lo desea, también puede hacer una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario que 
adquirió una gran importancia durante el siglo XIX 
en que se convirtió en punto de encuentro de la alta 
sociedad en busca de tratamientos termales y lugar 
de descanso de grandes artistas, como Strauss o 
Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas co-
lumnatas construidas alrededor del río Teplá para 
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 
el agua termal estando protegidos de las inclemen-
cias del clima. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9294

parisina y escenario de la revolución de Mayo del 
68, seguidamente visitaremos el interior de la Cate-
dral de Nôtre Dame, otro de los símbolos de París, 
obra maestra del arte gótico francés, lugar de co-
ronación de reyes y emperadores, y que sirvió de 
inspiración para grandes obras literarias como “ El 
Jorobado de Nôtre Dame “ de Víctor Hugo y, por úl-
timo, podrá conocer París desde otro punto de vista 
dando un relajante paseo en Bateau-Mouche por el 
Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
FRANKFURT 

Desayuno. Salida a través de la región de la Cham-
pagne - Ardennes, en cuya capital Reims, eran coro-
nados los reyes de Francia. Llegaremos a Alemania 
y realizaremos un paseo en barco por el Rhin, en-
tre poblaciones, viñedos y castillos característicos 
de la región de Renania, donde nos encontramos. 
Desembarque y continuación a Frankfurt, capital 
fi nanciera de Alemania que, durante dos siglos, fue 
lugar de coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce 
de caminos de antiguas rutas comerciales, capital 
de Turingia y que ha sido punto de encuentro de 
intelectuales y centro neurálgico de la Reforma Pro-
testante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzo en más 
de una ocasión denominándola “La coronada por 
numerosas torres”, por su gran patrimonio artístico. 
Tiempo libre para conocer el centro histórico de la 
ciudad, prácticamente intacto, en el que destaca la 
catedral de Santa María y la iglesia de San Severo, 
conjunto único en Europa de obras maestras arqui-
tectónicas del Gótico alemán, las casas de entrama-
do de madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el 
puente más largo de Europa bordeado por casas 
con talleres de artesanos, galerías, pequeñas taber-
nas, tiendas de música y de antigüedades. Conti-
nuación a Berlín. Tiempo libre para tomar un primer 
contacto con la capital de Alemania. Cena. Si lo de-
sea podrá realizar una visita opcional de Berlín de 
Noche en la que conoceremos el barrio judío, esce-
nario de la trágica “noche de los cristales rotos” du-
rante la época hitleriana, el barrio gubernamental 
con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Bran-
demburgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: veremos la Puerta de 
Brandenburgo, uno de los símbolos más importan-
tes de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander 
Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza de la Gen-
darmería, los restos del Muro, la avenida de Unter 
den Linden, etc. Resto del día libre en el que les 
sugerimos una excursión opcional a Potsdam, don-
de Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston Chur-

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9294

1.935$  14 días
 2 comidas

Precio base ST9300

1.525$  11 días
 1 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA ALTA:

07 ABR / 27 OCT
TEMPORADA BAJA:

03 NOV

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9294 Londres - Praga

Selección 14 2 2.150 2.870 1.935 2.655

ST9300 Londres - Berlín

Selección 11 1 1.695 2.235 1.525 2.065

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

panorámicas de Londres, París, Berlín, Praga.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-

rario): Eurotúnel, Paseo en barco por el Rhin, Frankfurt, 
Erfurt, Dresde.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Londres Novotel London West Ciudad 1ª
 Holiday Inn London West Ciudad 1ª
París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro 4*
 Andel´s Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Londres, París, el Rhin y Berlín
ST9300 >> Londres > París > Frankfurt > Berlín

1

3

3

3

2

Frankfurt

Londres
Praga

París

Berlín

FRANCIA

R. UNIDO

R. CHECA

ALEMANIA FIN
ITIN. ST9294

FIN
ITIN. ST9300

INICIO
AMBOS ITIN.



272 CENTRO EUROPA

CanCanCanCanCanCananCanCananCanancilcicilcilcilcilcicilcilccic lerlerlerlerlerlerlererereríaíaíaíaíaíaaíaí a oa oa oa oa oa oa ooa orilrilrilrilriliirilr laslaslaslaslaslas dedededededdeel Sl Sl Sl Sl SSpreprepreprerpreeeeeee · BeBBeBeBeBB rlírlírlírlrlínnnnn

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9214

MIÉRCOLES: AMÉRICA - BERLÍN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

JUEVES: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con la capital de Alemania. 
Cena. Si lo desea podrá realizar una visita opcional 
de Berlín de noche en la que conoceremos el barrio 
judío, escenario de la trágica “noche de los cristales 
rotos” durante la época hitleriana, el barrio guberna-
mental con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta de 
Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

VIERNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: la Isla de los Museos, 
Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza 
de la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida 
de Unter den Linden, etc. Almuerzo. Resto del día 
libre, en el que les sugerimos una excursión opcional 
a Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de 
Winston Churchill decidieron en 1.945 la suerte de 
Alemania, con la fi rma del Tratado de Postdam en el 
Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que 
cuenta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos 
el interior de uno de los palacios construidos durante 
la presencia de la familia real prusiana. Alojamiento.

SÁBADO: BERLÍN
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional al campo de concentración de Sa-
chsenhausen, construido por las autoridades nazis en 
1936 y en el que murieron durante esa época más de 
30.00 prisioneros, posteriormente, durante la ocupa-
ción soviética se convirtió en un campo especial para 
presos políticos y/o realizar una excursión opcional al 
Berlín Nazi del III Reich; conociendo los lugares más 
importantes que marcaron esa época: el andén 17, el 
lugar donde se encontraba el bunker de Adolfo Hit-
ler, los restos de la Gestapo, etc. Alojamiento.

DOMINGO: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Dresde, conocida como la 
“Florencia del Elba”, víctima de intensos bombar-
deos durante la II Guerra Mundial. Tiempo libre para 
admirar su centro histórico: el Zwinger, la Hofkirche, 
la Semperoper. Continuación a Praga, considerada 
como una de las ciudades más bellas de Europa y en 
la que, además de su gran patrimonio artístico, po-
dremos disfrutar de la animación de la vida cotidiana 
de la ciudad. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9215

SÁBADO: AMÉRICA - PRAGA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

DOMINGO: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Tiempo libre para 
comenzar a conocer el maravilloso patrimonio artís-
tico de la capital checa. Cena. y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza 
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias 
de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de 
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. (Almuerzo Opción 
TI). y tarde libre para conocer el barrio judío visi-
tando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo 
La Española o la de Staronová, considerada como 
la más antigua de Europa, etc. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

MARTES: PRAGA
Desayuno. Día libre. Si lo desea, para tener una idea 
completa de la ciudad podrá realizar una visita (Op-
ción TI) de Praga Santa: El Castillo de Praga con la 
Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar 
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años 
tras la defenestración de los nobles; el Callejón de 

Oro, etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre 
para seguir descubriendo otros rincones de la ciu-
dad, tomarse un descanso en una de las típicas cer-
vecerías praguenses o asistir al teatro negro o al de 
marionetas. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre o excursión (Opción TI) de 
todo el día a Karlovy Vary, ciudad-balneario, que 
adquirió una gran importancia durante el siglo XIX 
en que se convirtió en punto de encuentro de la alta 
sociedad en busca de tratamientos termales y lugar 
de descanso de grandes artistas, como Strauss o 
Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas co-
lumnatas construidas alrededor del río Teplá para 
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber el 
agua termal estando protegidos de las inclemencias 
del clima. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre hasta 
la hora de regreso a Praga etc. (Cena Opción TI) y 
alojamiento.

JUEVES: PRAGA - CESKY KRUMLOV - VIENA
Desayuno. Salida hacía la Bohemia del Sur hasta lle-
gar a Cesky Krumlov. Almuerzo y tiempo libre para 
conocer esta bellísima ciudad, considerada como una 
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LUNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes 
y su maravilloso conjunto escultórico, el Parque 
Municipal, la Avenida Andrassy considerada como 
la más bella de Budapest repleta de palacios y pa-
lacetes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Mar-
garita, el Barrio de Buda con sus pintorescas calles 
con edifi cios neobarrocos, el exterior de la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores con mag-
nífi cas vistas del Parlamento, de Pest y del Danu-
bio, etc. Almuerzo. Tiempo libre o visita opcional 
de “Budapest Histórica”, admirando el interior del 
Parlamento, uno de los edifi cios más emblemáticos 
de la ciudad, y además, durante esta visita también 
conoceremos a Ópera, en estilo neorrenacentista y 
fi nanciada por el emperador Francisco José es con-
siderada como una de las operas más elegantes del 
mundo. Si lo desea podrá realizar opcionalmente 
una excursión en la que se combinará un agradable 
recorrido en barco por el Danubio con la asistencia 
un Goulash Party, en el que degustará la célebre 
gastronomía húngara, así como sus famosos vinos, 
al tiempo que disfruta de un animado espectáculo 
de música y danzas típicas. Alojamiento.

MARTES: BUDAPEST
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para 
seguir descubriendo esta ciudad, conociendo el 
célebre mercado central, donde puede aprovechar 
para comprar productos gastronómicos húngaros o 
degustando platos tradicionales en alguno de sus 
restaurantes, pasear por sus zonas comerciales, vi-
sitar alguno de sus balnearios históricos de aguas 
termales o relajarse saboreando alguno de los exce-
lentes vinos que se producen en Hungría, entre los 
que destaca el Tokaji, al que Luis XIV defi nió como 
“El vino de los reyes y el rey de los vinos” Si lo de-
sean tendrán la oportunidad de realizar excursiones 
opcionales, para seguir profundizando en la cultura 
húngara. (Cena Opción TI) y alojamiento.

MIÉRCOLES: BUDAPEST
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

de las más bellas de Europa. Destaca el complejo 
formado por el Castillo y la Iglesia gótica de San 
Vitus, que domina la ciudad, conociendo además, 
la vieja ciudad con sus galerías y casas góticas, 
renacentistas y modernistas. Continuación hacia 
la frontera con Austria y llegar a la antigua capital 
del Imperio Austro - Húngaro. (Cena Opción TI) y 
alojamiento.

VIERNES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, cono-
ceremos entre otros lugares la monumental Rings-
trasse, avenida de más de 5 kilómetros de longitud 
donde se encuentran algunos de los edifi cios más 
signifi cativos de Viena y que representa la máxi-
ma expresión del estilo historicista: El Parlamento, 
la Ópera, la Iglesia Votiva, los Museos de Historia 
del Arte y de la Historia Natural el Ayuntamiento, 
la Bolsa etc. y también pasearemos por el corazón 
peatonal de la ciudad agrupado en torno a la cate-
dral de San Esteban, recorriendo, entre otros luga-
res los patios del Palacio Imperial de Hofburg y la 
calle Kartner Strase y el Graben con la Columna de 
la Peste. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre 
o si lo desea, se realizará una visita opcional de la 
Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mo-
zart y del Palacio de Schönbrunn, residencia estival 
de la familia imperial, donde residieron María-Tere-
sa, Francisco-José y Sissí, y que sirvió de escenario 
al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy 
y Krushev, en plena guerra fría. En la noche si lo 
desea, podrá asistir opcionalmente a un concierto 
vienes, donde estarán presentes, entre otras piezas 
de la tradición musical europea, los valses más re-
presentativos. Alojamiento.

SÁBADO: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle 
del Danubio, en la que primeramente visitaremos 
uno de los lugares más emblemáticos de Austria: la 
Abadía de Melk, una de las joyas del barroco cen-
troeuropeo, seguidamente embarcaremos en un 
paseo en barco por el Danubio (condicionado a la 
temporada de funcionamiento del mismo) desde el 
que disfrutaremos de los paisajes de la región del 
Dachau. Tiempo libre en Durnstein, o en Krems. Re-
greso a Viena. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DOMINGO: VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Mañana libre para seguir conociendo 
otras zonas de la ciudad como el Prater con la No-
ria Gigante, la Torre Giratoria del Danubio, la iglesia 
de San Carlos Borromeo o descansar en alguno de 
sus 50 cafés clásicos como el Central, el Sacher o 
el Landtmann, entre otros. (Almuerzo Opción TI). 
Salida hacia Budapest. Tras recorrer la llanura pa-
nónica, llegada a la capital de Hungría. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la ciudad. Cena 
y alojamiento.

 OPCIÓN TODO INCLUÍDO
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinera-
rio aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). 
En esta versión el programa ofrece 16 comidas (ST9214) y 
14 comidas (ST9215) en total y las siguientes visitas:

* Praga Santa
* Excursión a Karlovy Vary

Por un suplemento adicional de: 340 $.

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9214

1.980$  15 días
 6 comidas

Precio base ST9215

1.410$  12 días
 4 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 01 MAY / 02 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9214 Berlín - Budapest

Tentación 15 6 1.980 2.630

Selección 15 6 2.225 3.005

TEMPORADA: 04 MAY / 26 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9215 Praga - Budapest

Tentación 12 4 1.410 1.910

Selección 12 4 1.625 2.225

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Berlín, Panorámica de Praga, Panorámi-
ca de Viena, Panorámica de Budapest.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Dresde, Cesky Krumlov.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Berlín Park Inn Centro 4*
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4* 
Praga Dorint Don Giovanni (S) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 Olympik Congress (T) Ciudad 4*
 Vitkov (T) Ciudad 3*
Viena Roomz (S) Ciudad 4*
 Rainers (S) Ciudad 4*
 Senator (T) Ciudad 4*
 Eventhotel Pyramide (T) Periferia 4*
Budapest Mercure Korona (S) Centro 4*
 Leonardo Budapest (S) Ciudad 4*
 Danubius Flamenco (S) Ciudad 4*
 Ibis Budapest Heroes Square (T) Centro 3*
 Danubius Budapest (T) Ciudad 4*
 Danubius Arena (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Ciudades Imperiales
ST9215 >> Praga > Viena > Budapest
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VIERNES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica: la Ringstrasse, con 
algunos de los edifi cios más signifi cativos de Viena: 
El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los Mu-
seos de Historia del Arte y de la Historia Natural el 
Ayuntamiento, la Bolsa etc. y también pasearemos 
por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en 
torno a la catedral de San Esteban. (Almuerzo Op-
ción TI). Resto del día libre o visita opcional de la 
Ópera y del Palacio de Schönbrunn, residencia es-
tival de la familia imperial. En la noche si lo desea, 
podrá asistir opcionalmente a un concierto vienes, 
donde estarán presentes, entre otras piezas de la 
tradición musical europea, los valses más represen-
tativos. Alojamiento.

SÁBADO: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle 
del Danubio, en la que primeramente visitaremos 
uno de los lugares más emblemáticos de Austria: la 
Abadía de Melk, una de las joyas del barroco cen-
troeuropeo, seguidamente embarcaremos en un 
paseo en barco por el Danubio (condicionado a la 
temporada de funcionamiento del mismo) desde el 
que disfrutaremos de los paisajes de la región del 
Dachau. Tiempo libre en Durnstein, o en Krems. Re-
greso a Viena. (Cena Opción TI) y alojamiento.

DOMINGO: VIENA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

SÁBADO: AMÉRICA - PRAGA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

DOMINGO: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Resto del día 
libre para empezar a conocer la capital de la Repú-
blica Checa. Cena y alojamiento.

LUNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza 
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias 
de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de 
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. (Almuerzo Opción 
TI). y tarde libre para conocer el barrio judío visi-
tando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo 
La Española o la de Staronová, considerada como 
la más antigua de Europa, etc. (Cena Opción TI). 
Alojamiento.

MARTES: PRAGA
Desayuno. Día libre. Si lo desea, para tener una idea 
completa de la ciudad podrá realizar una visita (Op-
ción TI) de Praga Santa: El Castillo de Praga con 
la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lu-
gar donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 
Años tras la defenestración de los nobles; el Calle-
jón de Oro, etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día 
libre para seguir descubriendo otros rincones de la 
ciudad, tomarse un descanso en una de las típicas 
cervecerías praguenses o asistir al teatro negro o al 
de marionetas. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre o excursión (Opción TI) de 
todo el día a Karlovy Vary, ciudad-balneario, que 
adquirió una gran importancia durante el siglo XIX 
en que se convirtió en punto de encuentro de la alta 
sociedad en busca de tratamientos termales y lugar 
de descanso de grandes artistas, como Strauss o 
Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas co-
lumnatas construidas alrededor del río Teplá para 
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 
el agua termal estando protegidos de las inclemen-
cias del clima. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre 
hasta la hora de regreso a Praga etc. (Cena Opción 
TI) y alojamiento.

JUEVES: PRAGA - CESKY KRUMLOV - VIENA
Desayuno. Salida hacía la Bohemia del Sur hasta 
llegar a Cesky Krumlov. Almuerzo y tiempo libre 
para conocer esta bellísima ciudad, considerada 
como una de las más bellas de Europa. Destaca el 
complejo formado por el Castillo y la Iglesia góti-
ca de San Vitus, que domina la ciudad, conociendo 
y, además, la vieja ciudad con sus galerías y casas 
góticas, renacentistas y modernistas. Continuación 
hacia la frontera con Austria y llegar a la antigua 
capital del Imperio Austro - Húngaro. (Cena Opción 
TI) y alojamiento.

Praga y Viena
ST9213 >> Praga > Viena
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OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9213

1.035$  9 días
 2 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 04 MAY / 26 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9213 Praga - Viena

Tentación 9 2 1.035 1.385

Selección 9 2 1.145 1.565

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Praga, Panorámica de Viena.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Cesky 

Krumlov.
-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUÍDO
Este itinerario puede realizarse en la versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinera-
rio aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). 
En esta versión el programa ofrece 10 comidas en total y 
las siguientes visitas:

* Praga Santa
* Excursión a Karlovy Vary

Por un suplemento adicional de: 315 $.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Praga Dorint Don Giovanni (S) Ciudad 4*
 Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 Olympik Congress (T) Ciudad 4*
 Vitkov (T) Ciudad 3*
Viena Roomz (S) Ciudad 4*
 Rainers (S) Ciudad 4*
 Senator (T) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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Vito y el palacio Real Viejo, el Callejón de Oro, etc. 
(Almuerzo Opción TI). Aproveche la tarde para se-
guir recorriendo la ciudad. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) a Kar-
lovy Vary, ciudad-balneario, que adquirió una gran 
importancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca 
de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas. Destacan las columnatas construi-
das alrededor del río Teplá para que los visitantes 
pudieran pasear y beber el agua termal estando 
protegidos de las inclemencias del clima. (Almuerzo 
Opción TI). (Cena Opción TI). Alojamiento.

DOMINGO: PRAGA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9216

DOMINGO: PRAGA - DRESDE - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Dresde, conocida como la 
“Florencia del Elba”. Tiempo libre para admirar su 
centro histórico: el Zwinger, la Hofkirche, la Sempe-
roper. Continuación a Berlín. Cena. Visita opcional 
de Berlín de Noche en la que conoceremos el barrio 
judío, el barrio gubernamental con el Reichstag y la 
Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Postda-
mer Platz, etc. Alojamiento.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: la Isla de los Museos, 
Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza 
de la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida 
de Unter den Linden, etc. Almuerzo. Resto del día 
libre o excursión opcional a Potsdam, que cuenta 
con lugares como el Barrio de los Holandeses, jardi-
nes y palacios realizados a partir del S.XVIII, visitan-
do el interior de uno de ellos. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al campo 
de concentración de Sachsenhausen, construido 
por las autoridades nazis en 1936 y/o excursión 
opcional al Berlín Nazi del III Reich; conociendo 
los lugares más importantes que marcaron esa 
época: el andén 17, el lugar donde se encontraba 
el bunker de Adolfo Hitler, los restos de la Gestapo, 
etc Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9217

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

SÁBADO: ÁMERICA - BUDAPEST
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: BUDAPEST
Llegada a Budapest y traslado al hotel. Resto del 
día libre para empezar a conocer la capital de Hun-
gría. Cena y alojamiento.

LUNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes, 
el Parque Municipal, la Avenida Andrassy, los Puen-
tes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de 
Buda con sus pintorescas calles con edifi cios neoba-
rrocos, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión 
de los Pescadores, etc. Almuerzo. Tiempo libre o 
visita opcional de “Budapest Histórica”, admirando 
el interior del Parlament, y la Ópera. Excursión op-
cional en la que realizará un recorrido en barco por 
el Danubio con la asistencia un Goulash Party, en el 
que degustará la gastronomía húngara, al tiempo 
que disfruta de un espectáculo. Alojamiento.

MARTES: BUDAPEST
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la 
ciudad, o visitar el mercado central, donde puede 
aprovechar para comprar productos gastronómicos 
húngaros o degustar platos tradicionales en alguno 
de sus restaurantes,  pasear por sus zonas comer-
ciales, visitar alguno de sus balnearios históricos de 
aguas termales o relajarse saboreando alguno de 
los excelentes vinos que se producen en Hungría, 
entre los que destaca el Tokaji, al que Luis XIV defi -
nió como “El vino de los reyes y el rey de los vinos”  
Si lo desean tendrán la oportunidad de realizar ex-
cursiones opcionales, para seguir profundizando en 
la cultura húngara. (Cena Opción TI) y alojamiento.

MIÉRCOLES: BUDAPEST - BRNO - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Brno, dominada por el cas-
tillo de Spilberk, y Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Tiempo libre para conocer la Plazas de 
Moravia y de la Libertad, el antiguo ayuntamiento, 
la catedral de San Pedro y San Pablo, la fuente del 
Parnaso, la columna de la Santísima Trinidad, etc. 
Continuación a Praga, Tiempo libre. (Cena Opción 
TI). Alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza 
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias 
de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de 
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo y tarde 
libre. (Cena Opción TI). alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre. Visita (Opción TI) de Praga 
Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San 

Budapest, Praga y Berlín
ST9216 · ST9217 >> Budapest > Praga > Berlín
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OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9216

1.115$  9 días
 3 comidas

Precio base ST9217

1.665$  12 días
 5 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 11 MAY / 12 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9216 Budapest - Praga

Selección 9 3 1.115 1.535

TEMPORADA: 25 MAY / 07 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9217 Budapest - Berlín

Selección 12 5 1.665 2.265

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Budapest, Panorámica de Praga, Pano-
rámica de Berlín.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Brno, Dresde.

-  Seguro de viaje e IVA.

OPCIÓN TODO INCLUÍDO
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinera-
rio aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). 
En esta versión el programa ofrece 9 comidas (ST9216) y 
11 comidas (ST9217) en total y las siguientes visitas:

* Praga Santa
* Excursión a Karlovy Vary

Por un suplemento adicional de: 250 $.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Budapest Mercure Korona Centro 4*
 Leonardo Budapest Ciudad 4*
 Danubius Flamenco Ciudad 4*
Praga International Ciudad 4*
 Clarion Congress Ciudad 4*
Berlín Catalonia Berlin Mitte Ciudad 4*
 Andel´s Ciudad 4*
 Holiday Inn Berlin City east Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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SÁBADO: PRAGA (KALOVY VARY)
Desayuno. Excursión (Opción TI) a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario que adquirió una gran impor-
tancia durante el siglo XIX. (Almuerzo Opción TI). 
Tiempo libre hasta la hora de regreso a Praga etc. 
(Cena Opción TI). Alojamiento.

DOMINGO: PRAGA 
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aero-
puerto para salir con dirección a su ciudad de desti-
no y Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9218

DOMINGO: PRAGA - DRESDE - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Dresde. Tiempo libre para 
admirar su centro histórico: el Zwinger, la Hofkirche, 
la Semperoper. Continuación a Berlín. Cena. Visita 
opcional de Berlín de Noche en la que conoceremos 
el barrio judío, el barrio gubernamental con el Rei-
chstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, 
la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: Puerta de Bran-
denburgo, Isla de los Museos, barrio de San Nicolás, 
plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
Unter den Linden, etc. Almuerzo. Tarde libre o ex-
cursión opcional a Potsdam, donde conoceremos el 
Barrio de los Holandeses, sus jardines y palacios, 
visitaremos el interior de uno de ellos. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional al Berlín 
Nazi del III Reich; conociendo el andén 17, el lugar 
donde se encontraba el bunker de Adolfo Hitler, los 
restos de la Gestapo, etc. y/o visitar el campo de 
concentración de Sachsenhausen, construido por 
los nazis en 1936. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9219

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

SÁBADO: AMÉRICA - VIENA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel. Resto del día 
libre para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.

LUNES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica: la Ringstrasse, ave-
nida de más de 5 kilómetros de longitud donde se 
encuentran el Parlamento, la Ópera, la Iglesia Voti-
va, los Museos de Historia del Arte y de la Historia 
Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. y también 
pasearemos por el corazón peatonal de la ciudad 
agrupado en torno a la catedral de San Esteban. 
(Almuerzo Opción TI). Tarde libre o visita opcional 
de la Ópera y del Palacio de Schönbrunn, residencia 
estival de la familia imperial. En la noche, asistencia 
(Opción TI) a un concierto vienes. Alojamiento.

MARTES: VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Budapest. Tras recorrer la 
llanura panónica, llegada a la capital de Hungría. 
Almuerzo y visita panorámica: Plaza de los Héroes, 
el Parque Municipal, los Puentes de las Cadenas, 
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda, el exterior de 
la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores, 
etc. (Cena Opción TI). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BUDAPEST
Desayuno. Día libre o visita opcional de “Budapest 
Histórica”, con el interior del Parlamento y la Ópera. 
(Almuerzo Opción TI). Excursión opcional en la que 
se combinará un recorrido en barco por el Danubio 
con la asistencia un Goulash Party, en el que degus-
tará la gastronomía húngara, así como sus famosos 
vinos, al tiempo que disfruta de un animado espec-
táculo de música y danzas típicas. Alojamiento.

JUEVES: BUDAPEST - BRNO - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Brno, capital de la región vi-
nícola de Moravia. Posee un importante conjunto de 
monumentos históricos, que la hicieron merecedora 
de ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. (Almuerzo Opción TI). Tiempo libre. Con-
tinuación a. Praga, atravesando Bohemia y Moravia, 
dos de las regiones históricas de la República Che-
ca. Tiempo. Cena y alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Pla-
za de la Ciudad Vieja, las Iglesias de San Nicolás 
y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza 
Wenceslao, etc. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre o 
visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, el 
Callejón de Oro, etc. (Cena Opción TI). Alojamiento.

Capitales Imperiales y Berlín
ST9218 · ST9219 >> Viena > Budapest > Praga > Berlín
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OPCIÓN TODO INCLUÍDO
Este itinerario puede realizarse en la versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itine-
rario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). 
En esta versión el programa ofrece un total de 11 comidas 
(ST9218) y 13 comidas (ST9219) y las siguientes visitas:

* Concierto de Valses
* Karlovy Vary

Por un suplemento adicional de: 305 $

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
TENTACIÓN

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9218

1.055$  9 días
 3 comidas

Precio base ST9219

1.585$  12 días
 5 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 11 MAY / 26 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9218 Viena - Praga

Tentación 9 3 1.055 1.405

Selección 9 3 1.200 1.620

TEMPORADA: 25 MAY / 07 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9219 Viena - Berlín

Tentación 12 5 1.585 2.085

Selección 12 5 1.745 2.345

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Viena, Panorámica de Budapest, Panorá-
mica de Praga, Panorámica de Berlín.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Brno, Dresde.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Viena Roomz (S) Ciudad 4*
 Rainers (S) Ciudad 4*
 Senator (T) Ciudad 4*
 Eventhotel Pyramide (T) Periferia 4*
Budapest Mercure Korona (S) Centro 4*
 Leonardo Budapest (S) Ciudad 4*
 Danubius Flamenco (S) Ciudad 4*
 Hungaria City Center (T) Centro 4*

Ibis Budapest Heroes Square (T) Centro 3*
 Danubius Budapest (T) Ciudad 4*
Praga Clarion Congress (S) Ciudad 4*
 International (S) Ciudad 4*
 Olympik Congress (T) Ciudad 4*
 Vitkov (T) Ciudad 3*
Berlín Catalonia Berlin Mitte Ciudad 4*
 Andel´s Ciudad 4*
 Holiday Inn Berlin City east Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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deada de murallas y famoso por su centro histórico, 
que podrá conocer en su tiempo libre. Almuerzo. 
Continuación a Heidelberg. Cena y alojamiento.

JUEVES: HEIDELBERG - ESTRASBURGO - FRIBURGO
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico, re-
construido en estilo barroco durante el siglo XVIII, 
después de que a fi nales del siglo XVII, las tropas 
de Luis.XIV dejaran la ciudad reducida a cenizas; 
también conoceremos el Castillo Palatino que do-
mina la ciudad y que está considerado como uno 
de los restos históricos más famosos de Alemania. 
En él se celebran espectáculos populares, como los 
Schlossfetspiele (festivales teatrales) y bailes como 
el Ball der Vampire (Baile de los vampiros) y en su 
interior se encuentra uno de los símbolos de Heide-
lberg, el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de 
largo y puede contener 222.000 litros. Continuación 
a Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo, en Al-
sacia. Visita opcional en la que se conocerá entre 
otros lugares Ciudad Vieja, con la Catedral gótica, 
el barrio de la “Petite France” y el Mercado de los 
Lechones, así como, en su parte moderna, el barrio 
del gobierno, con los edifi cios del Parlamento de la 
UE. Llegada a Friburgo. Cena y alojamiento.

VIERNES: FRIBURGO - MEERSBURG - MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica: el Nuevo Ayun-
tamiento, la Plaza de los Agustinos, la catedral y 
su animada plaza, etc. Salida a través de la Selva 
Negra, región de frondosos bosques y profundos 
lagos, hacia Meersburg. Tiempo libre en esta ciu-
dad situada a orillas del lago Constanza. Almuerzo
en ruta. Continuación a Múnich, capital de Baviera, 
cuya fundación se debe a monjes benedictinos en 
el siglo IX, y que hoy es centro de atracción para 
visitantes de todo el mundo, debido a la riqueza 
monumental de sus construcciones, a su activa 
vida cultural y por ser punto de partida para la rea-
lización de excursiones para conocer los paisajes 
bávaros, sin olvidar que aquí se celebra la Oktober-
fest. Cena y alojamiento.

SÁBADO: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica: el Ayuntamiento y 
su Glockenspiel, la Maximilian strasse, la Villa Olím-
pica, el edifi cio de la BMW, Iglesia de San Pedro. 
Resto del día libre o excursión opcional al sur de 
Baviera, donde veremos el Castillo de Neuschwans-
tein, junto a los Alpes Bávaros, conocido como el 
del Rey LocoEn la noche les recomendamos visitar 
alguna de las famosas cervecerías de Múnich como 
por ejemplo la “Hofbrauhaus”, fundada en 1.591. 
Alojamiento.

DOMINGO: MÚNICH
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

VIERNES: AMÉRICA - BERLÍN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Visita opcional 
de Berlín de Noche en la que conoceremos el barrio 
judío, escenario de la “noche de los cristales rotos” 
en la época hitleriana, el barrio gubernamental con 
el Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandem-
burgo, la Postdamer Platz, etc. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BERLÍN 
Desayuno. Visita panorámica: veremos la Puerta de 
Brandenburgo, uno de los símbolos más importan-
tes de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander 
Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza de la Gen-
darmería, los restos del Muro, la avenida de Unter 
den Linden, etc. Almuerzo. Resto del libre o si lo 
desea podrá realizar una excursión opcional al cam-
po de concentración de Sachsenhausen, construido 
por las autoridades nazis en 1936 y en el que murie-
ron durante esa época más de 30.000 prisioneros, 
posteriormente, durante la ocupación soviética se 
convirtió en un campo especial para presos políti-
cos o una excursión opcional al Berlín Nazi del III 
Reich; conociendo los lugares más importantes que 
marcaron esa época: el andén 17, el lugar donde se 
encontraba el bunker de Adolfo Hitler, los restos de 
la Gestapo, etc. Cena y alojamiento.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la fi rma del Tratado de Postdam en el Palacio de 
Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta 
con lugares como el Barrio de los Holandeses, jar-
dines y palacios realizados a partir del s.XVIII y hoy 
en día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el 
interior de uno de los palacios construidos duran-
te la presencia de la familia real prusiana. Cena y 
alojamiento.

MARTES: BERLÍN - DRESDE - NUREMBERG
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre para admirar su magnífi -
camente restaurado patrimonio artístico, arrasa-
do por los bombardeos de la II Guerra Mundial: el 
Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, etc. Almuerzo
y continuación a Nuremberg, ligada a la historia del 
s.XX como consecuencia del proceso de la última 
Guerra Mundial. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: NUREMBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER 
- HEIDELBERG

Desayuno. Visita panorámica: el Castillo Imperial, 
Casa de Durero, Iglesia de San Sebaldo, etc. Salida 
hacia Rothenburg ob der Tauber, otro bello ejemplo 
de población medieval de la Ruta Romántica, ro-

Alemania Idílica
ST9235 >> Berlín > Nuremberg > Heidelberg > Friburgo > Múnich
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TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9235

1.745$  10 días
 11 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 17 MAY / 04 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9235 Berlín - Múnich

Selección 10 11 1.745 2.225

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Berlín, Panorámica de Nürenberg, Panorámica de Hei-
delberg con entradas, Panorámicas de Friburgo, Múnich.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Dresde, 
Rothenburg ob der Tauber, Estrasburgo, Meersburg.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Berlín Riu Plaza Centro 4*
 Park Inn Alexanderplatz Centro 4*

Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Núremberg Intercity Centro 3*S
 Mercure Congress Ciudad 4*
 Transmar Bayreuth 4*
Heidelberg Holiday Inn Express Centro 3*S
 Nh Hirschberg Hirchberg 4*
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
 Leonardo Kirscheim Ciudad 4*
Friburgo Intercity Centro 3*S
 Stadt Friburg Ciudad 4*
 Super 8 Freiburg Ciudad 3*S
Múnich Leonardo Arabellapark Ciudad 4*

H. Inn Express Munich City East Ciudad 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

BarBarBarBarBarBarBaaBararrioriorioriorioriorioriorriri dedededededededed lololololololos As As As As As AAAs AAlmalmalmalmalmalmalmamamalmalmacencencencencencencencencenceneneses es es es es es eseses es · H· H· H· H· H· H· H· H·  HH· ambambambambmbambambambambmbmbmbmbburgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgoooooooooooo

2

3

1
1

1

Berlín

Múnich

Nurenberg

Heidelberg

Friburgo

ALEMANIA



278 CENTRO EUROPA

PlaPlaPlaPlaPlaPlaPlaPlaPPP zazaaazazaa deldelddeldeldeldeldelddeldelldedeldeld MeMMeMeMMMMercaaaaaaaado do do dodo dodododooo · · · B· BBBremremremremmemememmemememeeeeneneneeeeeeee

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la capital fi nanciera de Alemania, que 
durante dos siglos fue el lugar de coronación de los 
emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Cena y alojamiento.

MARTES: FRANKFURT
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que 
destaca el Römer (hoy el Ayuntamiento), con edifi -
cios del s.XV y XVI, la Fuente de la Justicia, el Kaiser 
dom o Catedral (en la que eran coronados los em-
peradores del Sacro Imperio Romano), la iglesia de 
San Pablo, etc. A continuación salida hacia la Ruta 
Romántica que une el río Main y los Alpes Bávaros 
y pasa por pueblos con murallas, castillos, iglesias y 
ayuntamientos de sabor medieval, como Würzburg, 
con su Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza del Mer-
cado), la fortaleza de Marienberg, etc. Tiempo libre 
hasta el regreso a Frankfurt. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - PASEO EN BARCO POR EL RHIN 
- COLONIA

Desayuno. Salida para realizar un paseo en barco 
por el Rhin, entre paisajes de románticos castillos 
medievales. Desembarque y continuación a Colonia, 
fundación romana en los confi nes del Imperio cuyo 
objeto era evitar las invasiones de los pueblos bár-
baros. Almuerzo y tiempo libre para recorrer conocer 
su maravillosa catedral gótica, cuya construcción se 
prolongó a lo largo de 600 años y que guarda en 
su interior el Arca de los Reyes Magos, traída desde 
Milán por Federico Barbarroja. Cena y alojamiento.

JUEVES: COLONIA - BREMEN - HAMBURGO
Desayuno. Salida hacia Bremen, ciudad que es mun-
dialmente conocida, gracias al cuento de los herma-
nos Grimm “Los músicos de Bremen”. Hoy en día 
es una de las ciudades más hermosas de Alemania, 
gracias al estado de conservación de su Patrimonio 
artístico. Almuerzo. Tiempo libre para conocer la ma-
ravillosa Plaza del Mercado, donde se puede vivir la 
historia y la larga tradición de Bremen como orgu-
llosa ciudad hanseática hasta la actualidad. Le reco-
mendamos visitar la bodega del ayuntamiento con 
la mayor colección de vinos alemanes y pasear por 
las callejuelas del barrio más antiguo de la ciudad, 
el Schnoor, o vivir el ambiente marítimo de la ribe-
ra Schlachte del Weser con su variada gastronomía. 
Continuación por la Baja Sajonia, cuya Casa Real en-
troncó con la Corte de Inglaterra en 1714, a través del 
rey Jorge I, también Elector de Hannover, para llegar 
a Hamburgo a orillas del Elba, una de las ciudades 
más activas de Alemania. Cena y alojamiento.

VIERNES: HAMBURGO
Desayuno. Visita panorámica: el Ayuntamiento, 
la iglesia gótica de St. Jakobi, la cosmopolita Jun-
gfernstieg, la Catedral de St. Miguel y su torre, au-
téntico símbolo ciudadano, etc. Almuerzo y resto del 
día libre para recorrer el puerto, conocer los lagos 
Aussenalster y Binenalster o descubrir su otra cara 
en el “barrio rojo” de St. Pauli. Excursión opcional a la 
hanseática ciudad de Lübeck, cuyo casco antiguo, de 
forma oval, rodeado de agua, está cargado de histo-
ria y riquezas arquitectónicas: la Holstentor, Iglesias 
de Santa María y Santa Catalina o el Hospital del San-
to Espíritu. Esta antigua “Reina de la Hansa” muestra 
el poderío comercial que mantuvo durante 5 siglos, 
cuando desde su puerto salían barcos hacia los pun-
tos más importantes de su época. Alojamiento.

SÁBADO: HAMBURGO - BERLÍN
Desayuno. A la hora que se indique, salida hacia 
Berlín. Almuerzo y tarde libre. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de Berlín de Noche en la 
que conoceremos el barrio judío, escenario de la trá-
gica “noche de los cristales rotos” durante la época 

hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag 
y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Post-
damer Platz, etc. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BERLÍN 
Desayuno. Visita panorámica de lo más característi-
co de la capital de Alemania: veremos la Puerta de 
Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes 
de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, 
el barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, 
los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, 
etc. Almuerzo. Resto del libre o si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional al campo de concen-
tración de Sachsenhausen, construido por las auto-
ridades nazis en 1936 y en el que murieron durante 
esa época más de 30.000 prisioneros, posteriormen-
te, durante la ocupación soviética se convirtió en un 
campo especial para presos políticos o una excursión 
opcional al Berlín Nazi del III Reich; conociendo los 
lugares más importantes que marcaron esa época: el 
andén 17, el lugar donde se encontraba el bunker de 
Adolfo Hitler, los restos de la Gestapo, etc. Cena y 
alojamiento.
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como uno de los restos históricos más famosos de 
Alemania. En él se celebran espectáculos popula-
res, como los Schlossfetspiele (festivales teatra-
les) y bailes como el Ball der Vampire (Baile de 
los vampiros) y en su interior se encuentra uno de 
los símbolos de Heidelberg, el Gran Tonel: tiene 
7 m de ancho, 8,5 m de largo y puede contener 
222.000 litros. Continuación a Estrasburgo, sede 
del Parlamento Europeo, en Alsacia. Visita opcio-
nal en la que se conocerá entre otros lugares Ciu-
dad Vieja, con la Catedral gótica, el barrio de la 
“Petite France” y el Mercado de los Lechones, así 
como, en su parte moderna, el barrio del gobierno, 
con los edifi cios del Parlamento de la UE. Llegada 
a Friburgo. Cena y alojamiento.

VIERNES: FRIBURGO - MEERSBURG - MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica en la que conocere-
mos sus lugares más importantes: el Nuevo Ayun-
tamiento, la Plaza de los Agustinos, la catedral y 
su animada plaza, etc. Salida a través de la Selva 
Negra, región de frondosos bosques y profundos 
lagos, hacia Meersburg. Tiempo libre en esta ciu-
dad situada a orillas del lago Constanza. Almuerzo 
en ruta. Continuación a Múnich, capital de Baviera, 
cuya fundación se debe a monjes benedictinos en 
el siglo IX, y que hoy es centro de atracción para 
visitantes de todo el mundo, debido a la riqueza 
monumental de sus construcciones, a su activa 
vida cultural y por ser punto de partida para la rea-
lización de excursiones para conocer los paisajes 
bávaros, sin olvidar que aquí se celebra la Oktober-
fest. Cena y alojamiento.

SÁBADO: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica de lo más caracterís-
tico de esta alegre ciudad: conoceremos el Ayunta-
miento y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro 
geográfi co y social de Múnich; la Maximilian strasse, 
la avenida más elegante de la ciudad, donde se en-
cuentran los grandes de la moda internacional, la 
Villa Olímpica, el edifi cio de la BMW, Iglesia de San 
Pedro. Resto del día libre o excursión opcional al 
sur de Baviera, donde veremos el Castillo de Neus-
chwanstein, junto a los Alpes Bávaros, conocido 
como el del Rey Loco, mandado construir por Luis 
II de Baviera a semejanza de los castillos del siglo 
XIII. Hoy en día es uno de los monumentos más vi-
sitados del mundo. En la noche les recomendamos 
visitar alguna de las famosas cervecerías de Múnich 
como por ejemplo la “Hofbrauhaus”, fundada en 
1.591. Alojamiento.

DOMINGO: MÚNICH
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9236

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la fi rma del Tratado de Postdam en el Palacio 
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuen-
ta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del s.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitare-
mos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras 
esta visita opcional se regresará a Berlín para seguir 
conociendo algunos de los museos de la ciudad en 
los que puede encontrar desde colecciones de arte 
de las más antiguas civilizaciones hasta las últimas 
tendencias artísticas o disfrutar de las opciones de 
compras que ofrecen las tiendas y grandes almace-
nes de la avenida Kufürsterdamm, entre otros luga-
res. Cena y alojamiento.

MARTES: BERLÍN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9237 

MARTES: BERLÍN - DRESDE - NUREMBERG
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre para admirar su magnífi -
camente restaurado patrimonio artístico, arrasa-
do por los bombardeos de la II Guerra Mundial: el 
Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, etc. Almuerzo 
y continuación a Nuremberg, ligada a la historia del 
s.XX como consecuencia del proceso de la última 
Guerra Mundial. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: NUREMBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER 
- HEIDELBERG

Desayuno. Visita panorámica del casco antiguo de 
la ciudad: el Castillo Imperial medieval, la Casa de 
Durero, la Iglesia de San Sebaldo, etc. Salida hacia 
Rothenburg ob der Tauber, otro bello ejemplo de 
población medieval de la Ruta Romántica muy bien 
conservada, rodeada de murallas y de fama mundial 
por su centro histórico, con edifi cios de entramado 
de madera, la torre Markus, donde podrá descubrir, 
en su tiempo libre, sus puertas, torres, ayuntamien-
to y estrechos pasadizos. Almuerzo. Continuación a 
Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua de 
Alemania. Cena y alojamiento.

JUEVES: HEIDELBERG - ESTRASBURGO - FRIBURGO
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico, 
reconstruido en estilo barroco durante el siglo 
XVIII, después de que a fi nales del siglo XVII, las 
tropas de Luis.XIV dejaran la ciudad reducida a 
cenizas; también conoceremos el Castillo Palati-
no que domina la ciudad y que está considerado 

TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9237

1.685$  10 días
 12 comidas

Precio base ST9236

2.740$  15 días
 19 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 12 MAY / 29 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9237 Frankfurt - Berlín

Selección 10 12 1.685 2.165

TEMPORADA: 12 MAY / 29 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9236 Frankfurt - Múnich

Selección 15 19 2.740 3.520

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Frankfurt, Paseo en barco por el Rhin, 
Panorámica de Hamburgo, Panorámica de Berlín, Pa-
norámica de Nürenberg, Panorámica de Heidelberg con 
entradas, Panorámicas de Friburgo, Múnich.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Colonia, Bremen, Dresde, Rothenburg ob der Tau-
ber, Estrasburgo, Selva Negra, Meersburg, Wurzburgo.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Leonardo City South Ciudad 4*
 Holiday Inn Airport Ciudad 4*
Colonia Leonardo Royal Koeln Ciudad 4*
 Mercure Koeln Ciudad 4*
 Ibis Koln Messe Ciudad 3*
 Leonardo Duesseldorf Ratingen Dusseldorf 4*
 Mercure Dortmund Dortmund 4*
Hamburgo Leonardo Hamburgo Airport Periferia 4*
 Leonardo Hamburgo City Nord Perfi eria 4*
Berlín Riu Plaza Centro 4*
 Park Inn Alexanderplatz Centro 4*
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Núremberg Intercity Centro 3*S
 Mercure Congress Ciudad 4*
 Transmar Bayreuth 4*
Heidelberg Holiday Inn Express Centro 3*S
 Nh Hirschberg Hirchberg 4*
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
 Leonardo Kirscheim Ciudad 4*
Friburgo Intercity Centro 3*S
 Stadt Friburg Ciudad 4*
 Super 8 Freiburg Ciudad 3*S
Múnich Leonardo Arabellapark Ciudad 4*
 H. Inn Express Munich City East Ciudad 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Alemania Total
ST9236 >> Frankfurt > Colonia > Hamburgo > Berlín > Nuremberg > Heidelberg > Friburgo > Múnich
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VIERNES: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - 
FRIBURGO

Desayuno. Salida hacia Gutach, donde tendremos 
la posibilidad de visitar el museo al aire libre de 
Vogstbauernhof. A través de la visita guiada, po-
dremos acercarnos a la vida en otros tiempos de 
esta región, conociendo las antiguas casas rurales 
repartidas por la ladera de una montana, a tamaño 
natural y completamente de madera. Continuación 
a Triberg. Tiempo libre para conocer la gran atrac-
ción de esta localidad atravesada por el rio Gutach: 
“Las cascadas de Triberg” (entrada incluida) de 
hasta 163 metros de altura y siete niveles diferen-
tes, consideradas como una de las mas famosas de 
Alemania. Continuación a la pintoresca población 
de Titisee, bañada por el lago de su mismo nom-
bre. Tiempo libre para disfrutar de este lugar pa-
radisíaco, rodeado de frondosos bosques y donde 
podrá aprovechar para comprar su recuerdo de la 
Selva Negra. Regreso a Friburgo.  Visita panorámi-
ca: la catedral, el Nuevo Ayuntamiento y la Plaza 
de la Catedral, la plaza de los Agustinos, etc. Cena
y alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS - 
ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló 
durante el Medievo como punto importante del ne-
gocio vinícola y que conserva un gran patrimonio. 
Tiempo libre para disfrutar de su casco histórico, de 
estilo gótico alemán, con la Pequeña Venecia (La 
Petite Venise), barrio de casitas tradicionales alsa-
cianas que se ubican a lo largo de la orilla del río 
Launch y los distritos de los diferentes gremios que 
habitaron la ciudad. A continuación conoceremos 
uno de los pueblos más representativos de la ruta 
de los vinos de Alsacia: Ribeauvillé, donde para-
remos para el almuerzo y para visitar una bodega 
con degustación y con tiempo libre para conocer 
rincones como el almacén del trigo, el antiguo mer-
cado de cereales, la alcaldía, etc. Continuación a Es-
trasburgo y visita panorámica: la Catedral, el Barrio 
Antiguo, el Palacio de Rohan, la “Petite France”, etc. 
Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, donde a la hora 
indicada se realizará el traslado al aeropuerto para 
volar a su ciudad de destino. Si su vuelo está pre-
visto para este día, es importante recordar que 
no debe reservar vuelos anteriores a las 14:00. 
En caso de no poder conseguir vuelo posterior a 
la hora indicada, debería reservar su vuelo para el 
día siguiente a cualquier hora y debe solicitar no-
che extra en Frankfurt para ese día. En este caso, el 
traslado será desde Estrasburgo hasta su hotel en 
Frankfurt y le trasladaremos al día siguiente al ae-
ropuerto de Frankfurt a la hora que le indiquemos. 
Fin de nuestros servicios. ■

VIERNES: AMÉRICA - MÚNICH
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: MÚNICH
Llegada a Múnich y traslado al hotel. Resto del día 
libre, para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica: el Ayuntamiento y su 
famoso Glockenspiel en la Marienplatz, la Maximi-
lian strasse, la Villa Olímpica, el edifi cio de la BMW, 
Iglesia de San Pedro. Resto del día libre o excursión 
opcional al Castillo de Neuschwanstein, el Castillo 
del Rey Loco. Alojamiento.

LUNES: MÚNICH - REGENSBURG - NUREMBERG
Desayuno. Salida hacia Regensburg, Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre para 
disfrutar de su casco histórico. Continuación a Nú-
remberg. Almuerzo. Visita panorámica: el Castillo 
Imperial, los barrios de San Sebaldo y San Lorenzo, 
la Hauptmarkt, etc. Cena y alojamiento.

MARTES: NUREMBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER - 
WURZBURG - FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia Rothenburg ob der Tau-
ber, donde podrá descubrir, en su tiempo libre, sus 
puertas, torres, ayuntamiento y estrechos pasadi-
zos. Almuerzo. Continuación a Würzburg, con su 
Ayuntamiento, la Marktplatz, la fortaleza de Ma-
rienberg, el Palacio episcopal, etc. Continuación a 
Frankfurt. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - PASEO EN BARCO POR EL RHIN 
- HEIDELBERG 

Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embar-
caremos en un paseo en barco por el Rhin, pasando 
por el Valle de Loreley, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Desembarque en St. Goar. Continua-
ción a Heidelberg a orillas del río Neckar. Almuerzo
y visita guiada del centro histórico y el Castillo Pala-
tino. En él se celebran espectáculos como el Ball der 
Vampire. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

JUEVES: HEIDELBERG - BADEN-BADEN - CARRETERA 
PANORÁMICA DE LA SELVA NEGRA - CASTILLO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. Tiempo libre 
en esta estación termal de la que se dice, que ya 
el Emperador romano Caracalla la frecuentaba. A 
continuación recorreremos el corazón de la Selva 
Negra, conociendo la carretera panorámica co-
nocida como Schwarzwaldhochstrasse, dejando 
a nuestro paso lugares como el lago de montaña 
Mummelsee, los picos del Schliff kopf, el Alexan-
draschanze y el Kniebist, Continuación al Castillo de 
Hohenzollern y visita de la sede de la familia noble 
alemana de Hohenzollern. Continuación a nuestro 
hotel en Friburgo. Cena y alojamiento.

Ruta Romántica, Selva Negra y Alsacia
ST9238 >> Múnich > Nuremberg > Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo
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SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9238

1.695$  10 días
 10 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 07 JUN / 27 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9238 Múnich - Frankfurt

Selección 10 10 1.695 2.175

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Múnich, Panorámica de Núremberg, Paseo en barco por 
el Rhin, Panorámica de Heidelberg con entradas, Visita 
del Castillo Hohenzollern, Museo al aire libre de Gutach, 
Panorámica de Friburgo, Panorámica de Estrasburgo.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Regens-
burg, Rothenburg ob der Tauber, Wurzburg, Baden-
Baden, Carretera panorámica de la Selva Negra, Entrada 
a las Cataratas de Triberg, Ribeauville, Titisee, Colmar, 
Visita de una bodega con degustación.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Múnich H. Inn Express Munich City East Ciudad 3*S
 Leonardo Olympiapark Ciudad 4*
Núremberg Leonardo Nurenberg Centro 3*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Leonardo C. South Ciudad 4*
 Holiday Inn Airport Ciudad 4*
Heidelberg NH Hirchberg Hirchberg 4*
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
 Leonardo Kirscheim Ciudad 4*
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S
 Super 8 Ciudad 3*S
Estrasburgo (*) Mercure Palais des Congrés Ciudad 4*

Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
(*) En ocasiones excepcionales, el alojamiento en Estras-
burgo se puede sustituir por estancia en Colmar, sin que 
por ello se vea afectado el contenido de las visitas.
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SÁBADO: FRIBURGO - RUTA DE LOS VINOS - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Colmar. Tiempo libre para 
disfrutar de su casco histórico, de estilo gótico ale-
mán, con la Pequeña Venecia (La Petite Venise). A 
continuación, conoceremos uno de los pueblos más 
representativos de la ruta de los vinos de Alsacia: 
Ribeauville, donde realizaremos el almuerzo y una 
visita de una bodega con degustación y tiempo 
libre. Continuación a Estrasburgo y visita panorá-
mica: la Catedral, el Barrio Antiguo, el Palacio de 
Rohan, la “Petite France”, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT 
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, donde a la hora 
indicada se realizará el traslado al aeropuerto para 
volar a su ciudad de destino. Si su vuelo está previsto 
para este día, es importante recordar que no debe 
reservar vuelos anteriores a las 14:00. En caso de no 
poder conseguir vuelo posterior a la hora indicada, 
debería reservar su vuelo para el día siguiente a cual-
quier hora y debe solicitar noche extra en Frankfurt 
para ese día. En este caso, el traslado será desde Es-
trasburgo hasta su hotel en Frankfurt y le trasladare-
mos al día siguiente al aeropuerto de Frankfurt a la 
hora que le indiquemos. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9239

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt. Llegada a la capi-
tal fi nanciera de Alemania que, durante dos siglos, 
fue lugar de coronación de los emperadores del Sa-
cro Imperio Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida a Erfurt, a la que Lutero denominó 
“La coronada por numerosas torres”, por su gran pa-
trimonio artístico. Tiempo libre para conocer el cen-
tro histórico: la catedral de Santa María y la iglesia de 
San Severo, las casas de entramado de madera y el 
Kammerbrucke, bordeado por casas con talleres de 
artesanos. Continuación a Berlín. Tiempo libre. Cena. 
Visita opcional de Berlín de Noche. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: Puerta de Bran-
denburgo, Isla de los Museos, barrio de San Nicolás, 
plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, Unter 
den Linden, etc. Resto del día libre o excursión op-
cional a Potsdam, donde visitaremos el interior de 
uno de los palacios construidos durante la presencia 
de la familia real prusiana. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9349

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo li-
bre para conocer la capital fi nanciera de Alemania. 
Cena y alojamiento.

MARTES: FRANKFURT
Desayuno. Visita panorámica: el Römer, la Fuente 
de la Justicia, el Kaiser dom o Catedral, la iglesia 
de San Pablo, etc. Salida hacia la Ruta Romántica, 
donde tendremos tiempo libre en Würzburg, con su 
Ayuntamiento, la Marktplatz, la fortaleza de Marien-
berg, etc. Regreso a Frankfurt. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - PASEO EN BARCO POR EL RHIN 
- HEIDELBERG

Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde realiza-
remos un paseo en barco por el Rhin, pasando por 
el Valle de Loreley. Desembarque en St. Goar. Conti-
nuación a Heidelberg. Almuerzo y visita guiada del 
centro histórico y el Castillo Palatino que domina 
la ciudad y que es uno de los restos históricos más 
famosos de Alemania. Cena y alojamiento.

JUEVES: HEIDELBERG - BADEN-BADEN - CARRETERA 
PANORÁMICA DE LA SELVA NEGRA - CASTILLO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. Tiempo libre 
en ésta estación termal desarrollada en estilo Belle 
Epoque, lugar de descanso de la burguesía europea 
en el siglo XIX. Recorreremos el corazón de la Selva 
Negra, conociendo la carretera panorámica conoci-
da como Schwarzwaldhochstrasse, que une Freu-
denstad con Baden-Baden, pasando por el lago de 
montaña Mummelsee. Continuación al Castillo de la 
familia Hohenzollern, cuyos miembros dominaron 
Prusia y Brandenburgo. Continuación a Friburgo. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE - 
FRIBURGO

Desayuno. Salida hacia Gutach. Visita opcional del 
museo al aire libre de Vogstbauernhof. A través de 
la visita guiada, podremos acercarnos a la vida en 
otros tiempos de esta región.  Continuación a Tri-
berg, Tiempo libre para conocer “Las cascadas de 
Triberg” (entrada incluida) de hasta 163 metros de 
altura y siete niveles diferentes. Continuación a Ti-
tisee, donde tendremos tiempo libre para disfrutar 
de este lugar paradisíaco, bañado por el lago de su 
mismo nombre. Continuación a Friburgo, “Capital 
de la Selva Negra”. Visita panorámica: la catedral, el 
Nuevo Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, con 
su mercadillo, la plaza de los Agustinos, etc. Cena
y alojamiento.

Lo mejor de Alemania
ST9349 · ST9239 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Berlín

CasCa tillo Hohhenzenzollolllern en la Seelvalva NeNegragra ·· AleAlemanmaniaia

ST9239

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9349

1.795$  11 días
 8 comidas

Precio base ST9239

1.320$  8 días
 7 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 09 JUN / 29 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9349 Frankfurt - Berlín

Selección 11 8 1.795 2.335

ST9239 Frankfurt - Frankfurt

Selección 8 7 1.320 1.680

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Frankfurt, Paseo en barco por el Rhin, 
Panorámica de Heidelberg con entradas, Visita del Cas-
tillo Hohenzollern, Museo al aire libre de Gutach, Pano-
rámica de Friburgo, Panorámica de Estrasburgo, Pano-
rámica de Berlín.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Baden-Baden, Carretera panorámica de la Selva 
Negra, Entrada a las Cataratas de Triberg, Ribeauville, 
Titisee, Colmar, Visita de una bodega con degusta-
ción, Wurzburgo, Erfurt.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
 Leonardo City South Ciudad 4*
 Holiday Inn Airport Ciudad 4*
Heidelberg NH Hirchberg Hirchberg 4*
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
 Leonardo Kirscheim Ciudad 4*
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S
 Super 8 Ciudad 3*S
Estrasburgo (*) Mercure Palais des Congrés Ciudad 4*

Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 4*
Berlín Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro 4*
 Andel´s Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
(*) En ocasiones excepcionales, el alojamiento en Estras-
burgo se puede sustituir por estancia en Colmar, sin que 
por ello se vea afectado el contenido de las visitas.
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo li-
bre para conocer la capital fi nanciera de Alemania, 
sede del Banco Central de la UE, que durante dos 
siglos fue el lugar de coronación de los emperado-
res del Sacro Imperio Romano Germánico. Tiempo 
libre para un primer contacto con la ciudad. Cena y 
alojamiento.

MARTES: FRANKFURT
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que 
destaca el Römer (hoy el Ayuntamiento), con edifi -
cios del S.XV y XVI, la Fuente de la Justicia, el Kaiser 
dom o Catedral (en la que eran coronados los em-
peradores del Sacro Imperio Romano), la iglesia de 
San Pablo, etc. A continuación, salida hacia la Ruta 
Romántica que une el río Main y los Alpes Bávaros 
y pasa por pueblos con murallas, castillos, iglesias y 
ayuntamientos de sabor medieval, como Würzburg, 
con su Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza del Mer-
cado), la fortaleza de Marienberg, etc. Tiempo libre 
hasta el regreso a Frankfurt. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
HEIDELBERG

Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarca-
remos en un agradable paseo en barco por el Rhin, 
pasando por el Valle de Loreley, considerado Patri-
monio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 
Desembarque en St. Goar. Continuación a Heidelberg 
a orillas del río Neckar. Almuerzo y visita guiada del 
centro histórico y el Castillo Palatino que domina la 
ciudad y que está considerado como uno de los res-
tos históricos más famosos de Alemania. En él se ce-
lebran espectáculos populares, como los Schlossfet-
spiele (festivales teatrales) y bailes como el Ball der 
Vampire (Baile de los vampiros). En el interior podre-
mos encontrar uno de los símbolos de Heidelberg, 
el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo 
y puede contener 222.000 litros. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: HEIDELBERG - BADEN-BADEN - CARRETERA 
PANORÁMICA DE LA SELVA NEGRA - CASTILLO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Desayuno. Hoy nos espera una ruta fascinante, diri-
giéndonos en primer lugar a Baden-Baden. Tiempo 
libre en ésta estación termal de la que se dice, que ya 
el Emperador romano Caracalla la frecuentaba. Una 
ciudad en la que se desarrolló el estilo Belle Epoque, 
gracias a que durante el S.XIX, la burguesía europea 
la tomó como lugar de descanso, surgiendo estable-
cimientos termales, hipódromo y un casino que fue 
considerado como uno de los más lujosos del mundo. 

A continuación comenzaremos a recorrer corazón de 
Selva Negra, conociendo la impresionante carretera 
panorámica conocida como Schwarzwaldhochstras-
se, que une Freudenstad con Baden-Baden, dejando 
a nuestro paso un maravilloso mundo de paisajes 
inolvidables, con lugares tan interesantes como el 
lago de montaña Mummelsee, los picos del Schliff ko-
pf, el Alexandraschanze y el Kniebist, Continuación 
a uno de los lugares con más encanto de Alemania, 
el Castillo de Hohenzollern, en donde realizaremos 
una visita de la sede de la familia noble alemana de 
Hohenzollern, cuyos miembros dominaron Prusia y 
Brandenburgo desde la época medieval hasta el fi nal 
de la Primera Guerra Mundial. Aún hoy en día sigue 
siendo propiedad de la familia, conservando alguno 
de sus más preciosos tesoros. Continuación a Fribur-
go. Cena y alojamiento.

VIERNES: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG  - TITISEE - 
FRIBURGO

Desayuno. Salida hacía Gutach, donde tendremos la 
posibilidad de visitar el museo al aire libre de Vogst-
bauernhof, a través de la visita guiada, podremos 
acercarnos a la vida en otros tiempos de ésta región, 
conociendo las antiguas casas rurales repartidas por 
la ladera de una montaña, a tamaño natural y com-
pletamente de madera., conoceremos sus costum-
bres, su medio de vida, las herramientas empleadas 
hasta hace no mucho tiempo y los cultivos típicos 
etc. Continuación a Triberg, Tiempo libre para cono-
cer la gran atracción de esta localidad atravesada el 
rio Gutach: “Las cascadas de Triberg” (entrada inclui-
da) de hasta 163 metros de altura y siete niveles di-
ferentes, consideradas como una de las más famosas 
de Alemania. Y un lugar donde se sentirá plenamente 
en la Selva Negra paseando por el frondoso bosque 
que conduce hasta las mismas. Continuación a la 
pintoresca población de Titisee, donde tendremos 
tiempo libre para disfrutar de este lugar paradisía-
co, rodeado de frondosos bosques y bañado por el 
lago de su mismo nombre. Nuestro siguiente punto 
de destino será Friburgo, “Capital de la Selva Negra”., 
Visita panorámica en la que conoceremos su casco 
antiguo, donde destaca su maravillosa catedral en la 
que encontramos elementos románicos y góticos. El 
Nuevo Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, con su 
animado mercadillo., la plaza de los Agustinos, etc. 
Cena y alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - RUTA DE LOS VINOS - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló 
durante el Medievo como punto importante del ne-
gocio vinícola y que conserva un gran patrimonio. 
Tiempo libre para disfrutar de su casco histórico, de 
estilo gótico alemán, con la Pequeña Venecia (La Pe-
tite Venise), barrio de casitas tradicionales alsacianas 
que se ubican a lo largo de la orilla del rio Launch 
y los distritos de los diferentes gremios que habita-
ron la ciudad. A continuación, conoceremos uno de 

los pueblos más representativos de la ruta de los 
vinos de Alsacia: Ribeauville, donde realizaremos el 
almuerzo y una visita de una bodega con degusta-
ción y tiempo libre para conocer rincones como el 
almacén del trigo, el antiguo mercado de cereales, 
la alcaldía, etc. Continuación a Estrasburgo y visita 
panorámica: la Catedral, el Barrio Antiguo, el Palacio 
de Rohan, la “Petite France”, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt. Llegada a la capital 
fi nanciera de Alemania que, durante dos siglos, fue 
lugar de coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce 
de caminos de antiguas rutas comerciales y capital 
de Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro 
de intelectuales y centro neurálgico de la Reforma 
Protestante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzo en 
más de una ocasión denominándola “La coronada 
por numerosas torres”, por su gran patrimonio ar-
tístico. Tiempo libre para conocer el centro histórico 
de la ciudad, prácticamente intacto, en el que des-
taca la catedral de Santa María y la iglesia de San 
Severo, conjunto único en Europa de obras maes-
tras arquitectónicas del Gótico alemán, las casas de 
entramado de madera y por supuesto, el Kammer-
brucke, el puente más largo de Europa bordeado 
por casas con talleres de artesanos, galerías, peque-
ñas tabernas, tiendas de música y de antigüedades. 
Continuación a Berlín. Tiempo libre para tomar un 
primer contacto con la capital de Alemania. Cena. Si 
lo desea podrá realizar una visita opcional de Berlín 
de Noche en la que conoceremos el barrio judío, es-
cenario de la trágica “noche de los cristales rotos” 
durante la época hitleriana, el barrio gubernamental 
con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brand-
emburgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de lo más característi-
co de la capital de Alemania: veremos la Puerta de 
Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes 
de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, 
el barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, 
los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, 
etc. Resto del día libre en el que les sugerimos una 
excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin 
y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 
1.945 la suerte de Alemania, con la fi rma del Tratado 
de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. Conoce-
remos esta ciudad que cuenta con lugares como el 
Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realiza-
dos a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la 
Humanidad y también visitaremos el interior de uno 
de los palacios construidos durante la presencia de la 
familia real prusiana. Alojamiento.

Lo mejor de Alemania y el Este Europeo 
ST9350 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Berlín > Praga > Budapest > Viena 
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cetes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margari-
ta, el Barrio de Buda con sus pintorescas calles con 
edifi cios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores con magnífi cas 
vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. 
Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad, 
paseando por sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus balnearios de aguas termales. Si lo 
desea en la noche podrá realizar opcionalmente un 
romántico paseo por el Danubio y asistir a un Gou-
lash Party (cena típica amenizada con un espectá-
culo folklórico de música húngara). Alojamiento.

LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica 
hacia Viena. Llegada. Almuerzo y visita panorámi-
ca * de la ciudad, conoceremos entre otros lugares 
la monumental Ringstrasse, avenida de más de 5 
kilómetros de longitud donde se encuentran algu-
nos de los edifi cios más signifi cativos de Viena y 
que representa la máxima expresión del estilo his-
toricista: El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Na-
tural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasea-
remos por el corazón peatonal de la ciudad agru-
pado en torno a la catedral de San Esteban, donde 
realizaremos una parada para visitarla libremente 
y además veremos entre otros lugares los patios 
del Palacio Imperial de Hofburg, la calle Kartner 
Strase y el Graben con la Columna de la Peste, etc. 
Alojamiento.

*  Eventualmente esta visita puede realizarse al día 
siguiente en la mañana.

MARTES: VIENA
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la 
ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la igle-
sia de San Carlos Borroneo o descansar en alguno 
de sus 50 cafés clásicos como el Central, el Sacher 
o el Landtman, o si lo desea se realizará una visita 
opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, con D. 
Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, 
residencia estival de la familia imperial, donde re-
sidieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que 
sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuen-
tro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. 
En la noche le proponemos asistir de forma opcio-
nal a un concierto vienes en el que se interpretarán 
las piezas más representativas de la tradición musi-
cal europea, entre las que se encuentran los valses 
más conocidos. Alojamiento.

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9350

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Dresde. Tiempo libre para 
conocer su casco antiguo Posibilidad de efectuar 
una visita opcional guiada. Continuación a Praga. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza 
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias 
de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de 
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre 
para seguir descubriendo otros rincones de la ciu-
dad, sin olvidar tomarse un descanso en una de las 
típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro 
negro o al de marionetas. Si lo desea, para tener 
una idea completa de la ciudad, podrá realizar una 
visita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, 
lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 
30 Años, tras la defenestración de los nobles; el Ca-
llejón Dorado, etc. Alojamiento.

VIERNES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciu-
dad. Si lo desea, también puede hacer una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario que 
adquirió una gran importancia durante el siglo XIX 
en que se convirtió en punto de encuentro de la alta 
sociedad en busca de tratamientos termales y lugar 
de descanso de grandes artistas, como Strauss o 
Beethoven, entre otros. Destacan las bellísimas co-
lumnatas construidas alrededor del río Teplá para 
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 
el agua termal estando protegidos de las inclemen-
cias del clima. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9348

SÁBADO: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohe-
mia y Moravia, dos de las regiones históricas de la 
República Checa, hasta llegar a Budapest, capital 
de Hungría y una ciudad considerada como una de 
las más hermosas de Europa, atravesada por el Da-
nubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se 
encuentran unidas por maravillosos puentes como 
el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a la Em-
peratriz Sissí. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y 
su maravilloso conjunto escultórico, el Parque Mu-
nicipal, la Avenida Andrassy considerada como la 
más bella de Budapest repleta de palacios y pala-

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9350

2.925$  18 días
 11 comidas

Precio base ST9348

2.265$  14 días
 9 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 09 JUN / 29 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9350 Frankfurt - Viena

Selección 18 11 2.925 3.885

ST9348 Frankfurt - Praga

Selección 14 9 2.265 2.985

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

panorámicas de Frankfurt, Heidelberg, Castillo de Ho-
henzollern, Museo al aire libre de Gutach, Cascadas de 
Triberg con entrada, Visita de una bodega con degus-
tación, Estrasburgo, Friburgo, Berlín, Praga, Budapest, 
Viena.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Paseo en barco por el Rhin, Baden-Baden, 
Selva Negra, Erfurt, Dresde, Wurzburgo, Titisee, Colmar, 
Frankfurt.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
 Leonardo City South Ciudad 4*
 Holiday Inn Airport Ciudad 4*
Heidelberg NH Hirchberg Hirchberg 4*
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
 Leonardo Kirscheim Ciudad 4*
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S
 Super 8 Ciudad 3*S
Estrasburgo (*) Mercure Palais des Congrés Ciudad 4*
 Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 4*
Berlín Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro 4*
 Andel´s Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena Austria Trend Ananas Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
(*) En ocasiones excepcionales, el alojamiento en Estras-
burgo se puede sustituir por estancia en Colmar, sin que 
por ello se vea afectado el contenido de las visitas.

Lo mejor de Alemania y Praga
ST9348 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Berlín > Praga
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Blancanieves, realizando una parada en Hann. Mün-
den, en excepcional estado de conservación ya que 
se salvó de los bombardeos de la 2ª Guerra Mundial. 
Tiempo libre. Regreso a Kassel. Cena y alojamiento.

JUEVES: KASSEL - TRENDELBURG - HOXTER - CORVEY - 
HAMELIN - BREMEN

Desayuno. Salida hacia Trendelburg, donde realiza-
remos una parada para ver la Torre de Rapunzel. 
Continuación hacia Hoxter, población que inspiró el 
cuento de Hansel y Gretel. Tiempo libre para ad-
mirar su original Ayuntamiento con tres plantas de 
madera. Seguidamente visitaremos la Abadía de 
Corvey, sede del Consejo Imperial en el siglo XII. 
Continuación a Hamelin. Visita panorámica de esta 
población, con sus casas en estilo Renacimiento del 
Weser. Continuación a Bremen. Cena y alojamiento. 

VIERNES: BREMEN - HAMBURGO
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Mercado, 
la estatua de Rolando, el Ayuntamiento, la calle - 
museo Bottcherstrasse, la catedral de San Pedro, el 
Barrio de Schnoor, el monumento a los Músicos de 
Bremen, etc. Continuación a Hamburgo. Almuerzo
y visita panorámica: el Ayuntamiento, la iglesia 
gótica de San Jakobi, Hafencity, la Speicherstadt, 
el lago Alster, la Jungfenstieg, la catedral de San 
Miguel, St. Pauli, el puerto. etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: HAMBURGO - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Berlín. Almuerzo. Tarde li-
bre o visita opcional de Berlín de Noche en la que 
conoceremos el barrio judío, el barrio guberna-
mental con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta 
de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: BERLÍN 
Desayuno. Visita panorámica: la Isla de los Museos, 
el barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, 
los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, 
etc. Almuerzo. Tarde libre o excursión opcional al 
campo de concentración de Sachsenhausen, o ex-
cursión opcional al Berlín Nazi del III Reich. Cena y 
alojamiento.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Pots-
dam, con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII 
y Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el in-
terior de uno de los palacios construidos duran-
te la presencia de la familia real prusiana. Cena y 
alojamiento.

MARTES: BERLÍN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

SÁBADO: AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día 
libre para tomar un primer contacto con la capital 
económica de Alemania. Cena y alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - HANAU - STEINAU - FULDA - 
LAUTERBACH - ALSFELD - MARBURGO 

Desayuno. Salida hacia Hanau, donde nacieron los 
hermanos Grimm. Tiempo libre para ver su Plaza del 
Mercado y el monumento a los hermanos Grimm. 
Continuación a Steinau, donde pasaron su infancia 
y, en donde en su tiempo libre, pueden conocer el 
centro histórico, dominado por su imponente cas-
tillo, que parece sacado de uno de los cuentos de 
los célebres hermanos. Continuación a Fulda. Visi-
ta panorámica: el Palacio episcopal, la Catedral de 
Cristo Salvador del siglo XVIII, el Ayuntamiento y la 
Iglesia de San Miguel. Continuación a Lauterbach, 
conocido como el pueblo de Pulgarcito, donde 
podrán aprovechar para disfrutar caminando por 
sus casas de entramado de madera. Seguidamente 
llegaremos a Alsfeld, para muchos uno de los pue-
blos más bonitos de Alemania, donde tendremos 
tiempo libre. Y así estamos camino de Marburgo, 
atravesando una zona boscosa, conocida como “La 
Tierra de Caperucita Roja”. Cena y alojamiento.

MARTES: MARBURGO - SCHWALDMSTADT - FRITZLAR - 
KASSEL

Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad en la 
que estudiaron los hermanos Grimm: la catedral, la 
parte alta de la ciudad, con la Plaza del Mercado, 
la zona del castillo, etc. Continuaremos nuestro ca-
mino por la Tierra de Caperucita Roja, conociendo 
libremente la pequeña población de Schwalmstadt 
cuyo traje típico regional fue el que inspiró el ves-
tuario de caperucita. Seguidamente nos dirigiremos 
a Fritzlar. Tiempo libre para conocer esta antigua 
ciudad medieval, rodeada por sus muros del siglo 
XII. Continuación a Kassel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: KASSEL - SABABURG - HANNOVERSCH 
MUNDEN - KASSEL

Desayuno. Visita panorámica de Kassel, ciudad 
donde los hermanos Grimm recopilaron los cuen-
tos, para realizar su obra. Durante la visita recorre-
remos el centro de la ciudad, con el Palacio de Be-
llevue, antigua residencia de los hermanos Grimm, 
el barrio de Niederwheren, el Wihelmshóhe, el 
mayor parque de montaña de Europa, etc. Conti-
nuación hacia el bosque de Reinhardswald, donde 
pasaremos junto al Castillo de Sababurg, conocido 
como el de la Bella Durmiente. Almuerzo en ruta. 
Continuación hacia la región de Oberweser, famosa 
por sus pequeños pueblos donde transcurren las 
historias del Gato con Botas, la Bella Durmiente y 

La Ruta de los Cuentos y Berlín
ST9545 >> Frankfurt > Marburgo > Kassel > Bremen > Hamburgo > Berlín

El Castilillo-lo-lo-lo-PalPalPalPalalPalPalaciaciaciaciciaciaciacio ·o ·o ·o ·oo ·o o MaMaMaMaMaaMaMaMarburburburburburbuburburburburgorgorgorgorgorgogorgorgooo

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9545

1.970$  11 días
 13 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
06 Y 20 JUL - 03 Y 17 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9545 Frankfurt - Berlín

Selección 11 13 1.970 2.510

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: panorámicas de 

Fulda, Marburgo, Kassel, Abadía de Corvey, Panorámica 
de Hamelin, Bremen, Hamburgo, Berlín.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Hanau, 
Steinau, Schwaldmstadt, Fritzlar, Lauterbach, Alsfeld, 
Castillo de Sababurg, Hann Munden, Torre de Rapunzel, 
Hoxter.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Marbug Wellcome Marburg Centro 4* 
 Marburger Hof Centro 3*
Kassel Intercity Centro 3*S
 Wyndham Garden Kassel Ciudad 4* 
Bremen Radisson Centro 4*
 Swiss Hotel Ciudad 4*
Hamburgo Leonardo Hamburgo Nord Periferia 4*

Leonardo Hamburgo Airport Periferia 4*
Berlín Riu Plaza Centro 4*
 Park Inn Alexanderplatz Centro 4*

Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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MIÉRCOLES: SALZBURGO
Desayuno. Visita panorámica: Los jardines del Pala-
cio de Mirabel, la catedral, el centro histórico - pea-
tonal con la Getreidegasse, la casa natal de Mozart, 
la plaza de la Residencia, etc. Tiempo libre o excur-
sión opcional a las Minas de Sal de Berchtesgaden y 
al Palacio de Hellbrun, antigua residencia estival del 
arzobispo Marcus Sitticus y / o una excursión op-
cional en la que conocerá una de las grandes cons-
trucciones mandadas realizar por Luis II de Baviera 
que, fascinado por la corte de Luis XIV de Francia, 
se quiso construir su propio Versalles, en una isla 
sobre el Lago Chiem. Cena y alojamiento.

JUEVES: SALZBURGO - REGIÓN DE LOS LAGOS - VIENA
Desayuno. Recorrido por la región de los Lagos 
parando en Sankt Wolfgang, con tiempo libre para 
conocer la población y su iglesia, fundada en S.X, 
con un maravilloso tríptico del S.XV y su altar barro-
co. Continuación a Hallstat, incluida por la UNESCO, 
dentro del Patrimonio de la Humanidad, ya que es 
uno de los lugares más hermosos de Austria, com-
partiendo paisaje con las altas montañas que lo ro-
dean y el Lago Hallstäter. Almuerzo. Tiempo libre. 
Continuación a Traunkirchen, en una península que 
surge en las orillas occidentales del lago Traunsee y 
dominada por el pico de Traunstein (1.691m.). Con-
tinuación a Viena. Cena y alojamiento. 

VIERNES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica: la Ringstrasse, con 
el Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los Mu-
seos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. y pasearemos por el 
corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a 
la catedral de San Esteban. Almuerzo. Tarde libre o 
visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, y 
del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la 
familia imperial. En la noche, asistencia opcional a 
un concierto, donde estarán presentes, entre otras 
piezas de la tradición musical europea, los valses 
más representativos. Alojamiento.

SÁBADO: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle 
del Danubio, donde visitaremos la Abadía de Melk, 
nombrada en la obra literaria de Umberto Eco, “El 
Nombre de la Rosa”. Seguidamente realizaremos 
un paseo en barco por el Danubio (condicionado 
a la temporada de funcionamiento del mismo). 
Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde es-
tuvo prisionero Ricardo Corazón de Leon, o en 
Krems, ambas situadas en las orillas del rio. Cena
y alojamiento.

DOMINGO: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

VIERNES: AMÉRICA - MÚNICH
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: MÚNICH
Llegada a Múnich y traslado al hotel. Resto libre 
para un primer contacto con la capital de Baviera. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: MÚNICH - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN - 
INNSBRUCK

Desayuno. Visita panorámica: El Ayuntamiento 
y su Glockenspiel en la Marienplatz, la Maximilian 
strasse, la Villa Olímpica, el edifi cio de la BMW, 
Iglesia de San Pedro. Salida para visitar el Castillo 
de Neuschwanstein, junto a los Alpes Bávaros, co-
nocido como el del Rey Loco, mandado construir 
por Luis II de Baviera, a semejanza de los castillos 
románicos del S.XIII. Continuación Innsbruck. Cena
y alojamiento.

LUNES: INNSBRUCK - LAGO ACHENSEE - INNSBRUCK
Desayuno. En primer lugar, realizaremos una excur-
sión en que comenzaremos a recorrer el Tirol, diri-
giéndonos hacia a Achensee, para hacer un intere-
sante recorrido en tren de vapor. Almuerzo en esta 
bellísima región del Tirol, de paisajes evocadores y, 
tras el cual haremos un paseo en barco por el Lago 
Achensee, famoso por sus aguas color verde esme-
ralda y por ser el mayor lago natural de montaña 
del Tirol. Regreso a Innsbruck. Visita panorámica: 
La Abadía de Wilten, el Tejadito de Oro y los edi-
fi cios medievales de la época de Maximiliano I de 
Hasburgo, la María - Theressian Strasse, la Columna 
de Santa Ana, etc. También visitaremos uno de los 
símbolos más característicos de Innsbruck: la Pintu-
ra Gigantesca Circular etc. En la noche, si lo desea 
podrá asistir a un típico espectáculo, donde podrá 
conocer el folclore popular del Tirol. Alojamiento. 

MARTES: INNSBRUCK - RATTENBERG - ALPBACH - KRIMML 
- SALZBURGO 

Desayuno. Salida hacia Rattenberg, el pueblo más 
pequeño del Tirol, aunque en el pasado tuvo gran 
importancia, ya que era una localidad fronteriza 
entre Baviera y el Tirol. Tiempo libre en el que al 
pasear por sus antiguas calles se sentirá como si 
estuviera en la época medieval y también conoce-
remos Alpbach, situado a 1.000 metros de altitud 
en el Valle de su mismo nombre. Tiempo libre en el 
que comprenderá porque es considerado como el 
pueblo más bonito de Austria, con sus tradicionales 
edifi cios revestidos de madera y balcones llenos de 
fl ores. También es célebre por ser la sede de nume-
rosos eventos internacionales, como “El Foro Euro-
peo de Alpbach”. Continuación hacia las Cataratas 
Krimml, las más altas de Europa Central (380 m.). 
Almuerzo y tiempo libre para contemplar la espec-
tacular caída de sus varias cascadas en escalera. 
Continuación a Salzburgo. Cena y alojamiento.

Baviera y Bella Austria
ST9298 >> Múnich > Innsbruck > Salzburgo > Viena
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SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9298

1.845$  10 días
 9 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 21 JUN / 13 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9298 Múnich - Viena

Selección 10 9 1.845 2.325

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Múnich, Panorámicas de Innsbruck con entrada a la Pin-
tura gigantesca, Salzburgo, Castillo de Neuchswanstein, 
Excursión por la Región de los Lagos de Salzburgo. Pa-
norámica de Viena.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Cataratas 
de Krimml, Alpbach, Rattenberg, Paseo en tren de vapor 
y paseo en barco por el Lago Achensee, Hallstat, Sant 
Wolfgang.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Múnich Leonardo Múnich Olimpia Park Ciudad 4*

H. Inn Express Múnich City East Ciudad 3*S
Innsbruck Grauer Bär Centro 4*
Salzburgo Austria Trend Salzburg West Periferia 4*
 Amadeo Schaff enrath Periferia 4*
Viena Austria Trend Ananas Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

VIERNES: AMÉRICA - VIENA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel. Resto del día libre 
para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.

DOMINGO: VIENA
Desayuno. Visita panorámica: la Ringstrasse, con el 
Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los Museos 
de Historia del Arte y de la Historia Natural el Ayun-
tamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por el 
corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a 
la catedral de San Esteban. Almuerzo. Tarde libre o 
visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, con 
D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, 
residencia estival de la familia imperial. Resto de 
la tarde libre. En la noche, asistencia opcional a un 
concierto vienes en el que se interpretarán las piezas 
más representativas de la tradición musical europea, 
entre las que se encuentran los valses más conoci-
dos. Alojamiento.

LUNES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del 
Danubio, donde visitaremos uno de los lugares más 
emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk, nom-
brada en la obra literaria de Umberto Eco, “El Nom-
bre de la Rosa” y en la cual conoceremos su biblio-
teca y su iglesia, como una de las joyas del barroco 
centroeuropeo, seguidamente realizaremos un paseo 
en barco por el Danubio (condicionado a la tempo-
rada de funcionamiento del mismo). Tendremos 
tiempo libre en Durnstein, donde estuvo prisionero 
Ricardo Corazón de León, o en Krems, ambas ciuda-
des situadas en las orillas del río. Cena y alojamiento.

MARTES: VIENA - REGIÓN DE LOS LAGOS - SALZBURGO
Desayuno. Recorrido por la región de los Lagos Aus-
triacos parando en Traunkirchen, situada sobre una 
península que surge en las orillas del lago Traunsee 
y dominada por el pico de Traunstein (1.691m.). Con-
tinuación a Hallstat, incluida por la UNESCO, dentro 
del Patrimonio de la Humanidad y uno de los lugares 
más hermosos de Austria, compartiendo paisaje con 
las altas montañas que lo rodean y el Lago Hallstäter. 
Almuerzo y tiempo libre para disfrutar de su plaza 
principal y pasear por sus angostas callejuelas con 
casas que se disputan unas a otras la falda de la 
montaña. Seguidamente nos detendremos en Sankt 
Wolfgang, con tiempo libre para disfrutar de además 
de la belleza del entorno y del lago de su mismo 
nombre, de la pintoresca población y de su iglesia, 
fundada en S.X, con un maravilloso tríptico del S.XV y 
su altar barroco donde se encuentran las reliquias del 
santo fundador del lugar. Continuación a Salzburgo, 
ciudad natal de Mozart. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SALZBURGO
Desayuno. Visita panorámica: Los jardines del Pala-
cio de Mirabel, la catedral, el centro histórico - peato-
nal con la Getreidegasse, la casa natal de Mozart, la 
plaza de la Residencia, etc. Tiempo libre o excursión 
opcional a las Minas de Sal de Berchtesgaden y al 
Palacio de Hellbrun, antigua residencia estival del 
arzobispo Marcus Sitticus y / o una excursión opcio-
nal en la que conocerá una de las grandes construc-
ciones mandadas realizar por Luis II de Baviera que, 
fascinado por el esplendor de la corte de Luis XIV de 
Francia, se quiso construir su propio Versalles, en una 
isla sobre el Lago Chiem. Cena y alojamiento.

JUEVES: SALZBURGO - ALPBACH - RATTENBERG - 
INNSBRUCK

Desayuno. Salida para conocer las Cataratas Krimml, 
en el Parque Nacional Hohe Tauern, que con sus va-
rias cascadas en escalera, son las más altas de Euro-
pa Central (380 m.). Tiempo libre para contemplar la 
espectacular caída. Almuerzo. Seguidamente cono-
ceremos Alpbach, situado a 1.000 metros de altitud 
en el Valle de su mismo nombre. Es una población 
que conserva sus tradiciones ya estuvo práctica-
mente aislada hasta 1.926, en que se construyó una 
carretera, que la comunicase con el resto del país. 
Tiempo libre en el que comprenderá porque es con-
siderado por algunos como el pueblo más bonito de 
Austria, con sus tradicionales edifi cios revestidos de 
madera y balcones llenos de fl ores. Esta población 
también es célebre, pues se celebran en ella numero-
sos eventos internacionales, como “El Foro Europeo 
de Alpbach” y también conoceremos Rattenberg, el 
pueblo más pequeño del Tirol, aunque en el pasa-
do tuvo gran importancia, ya que era una localidad 
fronteriza entre Baviera y el Tirol. Este pintoresco 
pueblo no ha experimentado cambios desde el siglo 
XVI. Tiempo libre en el que al pasear por sus antiguas 
calles se sentirá como si estuviera en la época medie-
val y también Continuación hacia a Innsbruck, capital 
del Tirol. En la noche, si lo desea podrá asistir a un 
típico espectáculo, donde podrá conocer el folclore 
popular del Tirol. Alojamiento.

VIERNES: INNSBRUCK - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN - 
INNSBRUCK 

Desayuno. Visita panorámica: La Abadía de Wilten, el 
Tejadito de Oro y los edifi cios medievales de la época 
de Maximiliano I de Habsburgo, la María - Theressian 
Strasse, la Columna de Santa Ana, etc. También vi-
sitaremos la Pintura Gigantesca Circular etc. Salida 
para visitar el Castillo de Neuschwanstein, junto a 
los Alpes Bávaros, conocido como el del Rey Loco, 
mandado construir por Luis II de Baviera, a semejan-
za de los castillos románicos del S.XIII y decorado en 
su interior con pinturas que representan escenas de 
las leyendas alemanas que inspiraron a Wagner en 
la composición de sus óperas. Regreso a Innsbruck. 
Cena y alojamiento.

SÁBADO: INNSBRUCK - MÚNICH
Desayuno. Salida hacia Múnich, capital de Baviera, 
cuya fundación se debe a monjes benedictinos en el 
siglo IX, y que hoy es centro de atracción para visi-
tantes de todo el mundo. Visita panorámica: El Ayun-
tamiento y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro 
geográfi co y social de Múnich; la Maximilian strasse, 
la Villa Olímpica, el edifi cio de la BMW, Iglesia de San 
Pedro. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MÚNICH
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9299 

DOMINGO: MÚNICH
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta 
maravillosa ciudad, punto de partida para la realiza-
ción de excursiones para conocer los hermosísimos 
paisajes bávaros, sin olvidar que en ella se celebra la 
Oktoberfest. Alojamiento.

LUNES: MÚNICH - REGENSBURG - NUREMBERG
Desayuno. Salida hacia Regensburg, Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y fundada hace casi 
2 milenios por el emperador Marco Aurelio. Es con-
siderada como una de las ciudades medievales más 
antigua de Europa Central, ya que se libró en gran 
medida de los bombardeos durante la Segunda Gue-
rra Mundial. Históricamente muy importante pues ha 
sido sede imperial en varias ocasiones y fue el lugar 
de nacimiento de Don Juan de Austria, hijo natural 
de Carlos I de España y V de Alemania. Tiempo libre 
para disfrutar de sus paseos arbolados y su casco 
histórico de casas de alegres colores, con la Porta 
Pretoria, el Puente de Piedra, el Ayuntamiento, la Ca-
tedral de San Pedro, etc. Continuación a Núremberg, 
que conserva perfectamente su ambiente medieval. 
Almuerzo. y visita panorámica del casco antiguo 
de la ciudad: el Castillo Imperial, los barrios de San 
Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del 
mercado principal) con la “Schöner Brunner” (Bella 
Fuente) y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el 
Hospital del Espíritu Santo, etc. Cena y alojamiento.

MARTES: NUREMBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER - 
WURZBURG - FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia Rothenburg ob der Tauber, 
otro bello ejemplo de población medieval de la 
Ruta Romántica muy bien conservada, rodeada de 
murallas y de fama mundial por su centro históri-
co, con edifi cios de entramado de madera, la torre 
Markus, donde podrá descubrir, en su tiempo libre, 
sus puertas, torres, ayuntamiento y estrechos pa-
sadizos. Almuerzo. Seguidamente nuestro camino 
nos conducirá hacia la última población de nuestro 
recorrido por la Ruta Romántica, Würzburg, con su 

Bella Austria y Alemania 
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diferentes, consideradas como una de las más fa-
mosas de Alemania. Y un lugar donde se sentirá 
plenamente en la Selva Negra paseando por el fron-
doso bosque que conduce hasta las mismas. Conti-
nuación a Gutach, donde tendremos la posibilidad 
de visitar el museo al aire libre de Vogstbauernhof, 
a través de la visita guiada, podremos acercarnos a 
la vida en otros tiempos de ésta región, conociendo 
las antiguas casas rurales repartidas por la ladera 
de una montaña, a tamaño natural y completamen-
te de madera., conoceremos sus costumbres, su 
medio de vida, las herramientas empleadas hasta 
hace no mucho tiempo y los cultivos típicos etc. 
Nuestro siguiente punto de destino será Friburgo, 
“Capital de la Selva Negra”. Visita panorámica: su 
casco antiguo, donde destaca su maravillosa cate-
dral en la que encontramos elementos románicos 
y góticos. El Nuevo Ayuntamiento y la Plaza de la 
Catedral, con su animado mercadillo, la plaza de 
los Agustinos, etc. Continuación a la pintoresca po-
blación de Titisee, donde tendremos tiempo libre 
para disfrutar de este lugar paradisiaco, rodeado de 
frondosos bosques y bañado por el lago de su mis-
mo nombre. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - RUTA DE LOS VINOS - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló 
durante el Medievo como punto importante del ne-
gocio vinícola y que conserva un gran patrimonio. 
Tiempo libre para disfrutar de su casco histórico, de 
estilo gótico alemán, con la Pequeña Venecia (La 
Petite Venise), barrio de casitas tradicionales alsa-
cianas que se ubican a lo largo de la orilla del rio 
Launch y los distritos de los diferentes gremios que 
habitaron la ciudad. A continuación, conoceremos 
Ribeauville, donde realizaremos el almuerzo y una 
visita de una bodega con degustación y tiempo li-
bre para conocer rincones como el almacén del tri-
go, el antiguo mercado de cereales, la alcaldía, etc. 
Continuación a Estrasburgo y visita panorámica: la 
Catedral, el Barrio Antiguo, el Palacio de Rohan, la 
“Petite France”, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, donde a la hora 
indicada se realizará el traslado al aeropuerto para 
volar a su ciudad de destino. Si su vuelo está pre-
visto para este día, es importante recordar que 
no debe reservar vuelos anteriores a las 14:00. 
En caso de no poder conseguir vuelo posterior a 
la hora indicada, debería reservar su vuelo para el 
día siguiente a cualquier hora y debe solicitar no-
che extra en Frankfurt para ese día. En este caso, el 
traslado sera desde Estrasburgo hasta su hotel en 
Frankfurt y le trasladaremos al día siguiente al ae-
ropuerto de Frankfurt a la hora que le indiquemos. 
Fin de nuestros servicios. ■ 

FIN DEL ITINERARIO ST9546

Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza del Mercado), la 
fortaleza de Marienberg, el Palacio episcopal, etc. 
Continuación a Frankfurt. Tiempo libre para cono-
cer la capital fi nanciera de Alemania, sede del Ban-
co Central de la UE, que durante dos siglos fue el 
lugar de coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - PASEO EN BARCO POR EL RHIN 
- HEIDELBERG 

Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde em-
barcaremos en un agradable paseo en barco por 
el Rhin, pasando por el Valle de Loreley, conside-
rado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. Desembarque en St. Goar. Continuación 
a Heidelberg a orillas del río Neckar. Almuerzo y 
visita guiada del centro histórico y el Castillo Pala-
tino que domina la ciudad y que está considerado 
como uno de los restos históricos más famosos de 
Alemania. En el interior podremos encontrar uno de 
los símbolos de Heidelberg, el Gran Tonel: tiene 7 m 
de ancho, 8,5 m de largo y puede contener 222.000 
litros. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

JUEVES: HEIDELBERG - BADEN-BADEN - CARRETERA 
PANORÁMICA DE LA SELVA NEGRA - CASTILLO DE 
HOHENZOLLERN - FRIBURGO

Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. Tiempo li-
bre en ésta estación termal de la que se dice, que 
ya el Emperador romano Caracalla la frecuentaba. 
Una ciudad en la que se desarrolló el estilo Belle 
Epoque, gracias a que durante el S.XIX, la bur-
guesía europea la tomó como lugar de descanso, 
surgiendo establecimientos termales, hipódromo 
y un casino que fue considerado como uno de los 
más lujosos del mundo. A continuación comen-
zaremos a recorrer corazón de Selva Negra, co-
nociendo la impresionante carretera panorámica 
conocida como Schwarzwaldhochstrasse, que une 
Freudenstad con Baden-Baden, dejando a nues-
tro paso un maravilloso mundo de paisajes inolvi-
dables, con lugares tan interesantes como el lago 
de montaña Mummelsee, los picos del Schliff kopf, 
el Alexandraschanze y el Kniebist, Continuación a 
uno de los lugares con más encanto de Alemania, 
el Castillo de Hohenzollern, en donde realizaremos 
una visita de la sede de la familia noble alemana de 
Hohenzollern, cuyos miembros dominaron Prusia 
y Brandenburgo desde la época medieval hasta el 
fi nal de la Primera Guerra Mundial. Aún hoy en día 
sigue siendo propiedad de la familia, conservando 
alguno de sus más preciosos tesoros. Continuación 
a Friburgo. Cena y alojamiento.

VIERNES: FRIBURGO - TRIBERG - GUTACH - FRIBURGO - 
TITISEE - SELVA NEGRA - FRIBURGO

Desayuno. Salida hacía Triberg, Tiempo libre para 
conocer “Las cascadas de Triberg” (entrada inclui-
da) de hasta 163 metros de altura y siete niveles 

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9546

3.185$  17 días
 18 comidas

Precio base ST9299

1.775$  10 días
 9 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 14 JUN / 06 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9546 Viena - Frankfurt

Selección 17 18 3.185 4.085

ST9299 Viena - Múnich

Selección 10 9 1.775 2.255

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Viena, Salzburgo, Innsbruck, Castillo de 
Neuschwanstein, Panorámica de Múnich, Nuremberg, 
Heidelberg, Paseo en barco por el Rhin, Castillo de Ho-
henzollern, Cascadas de Triberg, Museo al aire libre de 
Gutach, Panorámica de Friburgo, Visita de una bodega 
con degustación, Panorámica de Estrasburgo.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Región de los Lagos, Hallstat, Regensburg, 
Rothenburg ob der Tauber, Wurzburg, Cataratas Krimml, 
Alpbach, Rattenberg, Baden-Baden, Colmar, Traunkir-
chen, Sankt Wolfgang, Carretera panorámica de la Selva 
Negra, Titisee, Ribeauville con degustación.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Viena Ananas Centro 4*
Salzburgo Austria Trend Salzburg West Periferia 4*
 Amadeo Schaff enrath Periferia 4*
Innsbruck Grauer Bär Centro 4*
Múnich H. Inn Express Munich City East Ciudad 3*S
 Leonardo Olympiapark Ciudad 4*
Núremberg Leonardo Nurenberg Centro 3*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Leonardo C. South Ciudad 4*
 Holiday Inn Airport Ciudad 4*
Heidelberg NH Hirchberg Hirchberg 4*
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
 Leonardo Kirscheim Ciudad 4*
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S
 Super 8 Ciudad 3*S
Estrasburgo (*) Mercure Palais des Congrés Ciudad 4*
 Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
(*) En ocasiones excepcionales, el alojamiento en Estras-
burgo se puede sustituir por estancia en Colmar, sin que 
por ello se vea afectado el contenido de las visitas.

Bella Austria y Baviera
ST9299 >> Viena > Salzburgo > Innsbruck > Múnich
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

VIERNES: AMÉRICA - MÚNICH
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: MÚNICH
Llegada a Múnich y traslado al hotel. Resto libre para 
un primer contacto con la capital de Baviera, cuya 
fundación se debe a monjes benedictinos en el siglo 
IX, y que hoy es centro de atracción para visitantes 
de todo el mundo, debido a la riqueza monumental 
de sus construcciones, a su activa vida cultural y por 
ser punto de partida para la realización de excursio-
nes para conocer los hermosísimos paisajes bávaros. 
Y sin olvidar que en esta ciudad se celebra la Okto-
berfest. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MÚNICH - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN - 
INNSBRUCK

Desayuno. Visita panorámica: El Ayuntamiento y su 
Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográfi co y 
social de Múnich; la Maximilian strasse, la avenida 
más elegante de la ciudad, donde se encuentran los 
grandes de la moda internacional, la Villa Olímpica, 
el edifi cio de la BMW, Iglesia de San Pedro. Salida 
para visitar el Castillo de Neuschwanstein, junto a 
los Alpes Bávaros, conocido como el del Rey Loco, 
mandado construir por Luis II de Baviera, a semejan-
za de los castillos románicos del S.XIII y decorado en 
su interior con pinturas que representan escenas de 
las leyendas alemanas que inspiraron a Wagner en la 
composición de sus óperas, también fue elegido por 
Walt Disney como modelo para el diseño del castillo 
de la Bella Durmiente de Disneyland. Continuación 
Innsbruck. Cena y alojamiento.

LUNES: INNSBRUCK - LAGO ACHENSEE - INNSBRUCK
Desayuno. En primer lugar, realizaremos una excur-
sión en que comenzaremos a recorrer el Tirol, diri-
giéndonos hacia a Achensee, para hacer un intere-
sante recorrido en tren de vapor. Almuerzo en esta 
bellísima región del Tirol, de paisajes evocadores y, 
tras el cual haremos un paseo en barco por el Lago 
Achensee, famoso por sus aguas color verde esme-
ralda y por ser el mayor lago natural de montaña 
del Tirol. Regreso a Innsbruck. Visita panorámica: La 
Abadía de Wilten, el Tejadito de Oro y los edifi cios 
medievales de la época de Maximiliano I de Hasbur-
go, la María - Theressian Strasse, la Columna de Santa 
Ana, etc. También visitaremos uno de los símbolos 
más característicos de Innsbruck: la Pintura Gigan-
tesca Circular etc. En la noche, si lo desea podrá asis-
tir a un típico espectáculo, donde podrá conocer el 
folclore popular del Tirol. Alojamiento. 

MARTES: INNSBRUCK - RATTENBERG - ALPBACH - KRIMML - 
SALZBURGO 

Desayuno. Continuaremos nuestro recorrido por el 
Tirol conociendo dos de sus poblaciones más bellas. 

Conoceremos Rattenberg, el pueblo más pequeño 
del Tirol, aunque en el pasado tuvo gran importancia, 
ya que era una localidad fronteriza entre Baviera y 
el Tirol. Este pintoresco pueblo no ha experimentado 
cambios desde el siglo XVI. Tiempo libre en el que 
al pasear por sus antiguas calles se sentirá como si 
estuviera en la época medieval y también conocere-
mos Alpbach, situado a 1.000 metros de altitud en 
el Valle de su mismo nombre. Es una población que 
conserva sus tradiciones ya estuvo prácticamente 
aislada hasta 1.926, en que se construyó una carre-
tera, que la comunicase con el resto del país. Tiempo 
libre en el que comprenderá porque es considerado 
por algunos como el pueblo más bonito de Austria, 
con sus tradicionales edifi cios revestidos de made-
ra y balcones llenos de fl ores. Esta población tam-
bién es célebre, pues se celebran en ella numerosos 
eventos internacionales, como “El Foro Europeo de 
Alpbach”. Continuación hacia las Cataratas Krimml, 
las más altas de Europa Central (380 m.). Almuerzo
y tiempo libre para contemplar la espectacular caída 
de sus varias cascadas en escalera, son las Tiempo 
libre para contemplar la espectacular caída. Conti-
nuación a Salzburgo. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES : SALZBURGO
Desayuno. Realizaremos una visita panorámica de 
la ciudad, en la que conoceremos alguno de los lu-
gares más representativos de la misma: Los jardines 
del Palacio de Mirabel, la catedral, el centro histórico 
- peatonal con la Getreidegasse, la casa natal de Mo-
zart, la plaza de la Residencia, etc. Pero el encanto de 
Salzburgo no solo reside en la ciudad, sino también 
en los lugares que la rodean, por eso y si lo desea, 

podrá hacer una divertida excursión opcional a las 
Minas de Sal de Berchtesgaden y al Palacio de Hell-
brun, antigua residencia estival del arzobispo Marcus 
Sitticus o una excursión opcional en la conocerá una 
de las grandes construcciones mandadas realizar por 
Luis II de Baviera que, fascinado por el esplendor de 
la corte de Luis XIV de Francia, se quiso construir su 
propio Versalles, en una isla sobre el Lago Chiem. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: SALZBURGO - REGIÓN DE LOS LAGOS - VIENA
Desayuno. Salida para realizar un recorrido por la re-
gión de los Lagos Austriacos. Realizaremos nuestra 
primera parada en Sankt Wolfgang, con tiempo libre 
para disfrutar de además de la belleza del entorno y 
del lago de su mismo nombre, de la pintoresca po-
blación y de su iglesia, fundada en S.X, con un ma-
ravilloso tríptico del S.XV y su altar barroco donde 
se encuentran las reliquias del santo fundador del 
lugar. Continuación a Hallstat, “La Joya del Salzkam-
mergut”. Esta población está incluida por la UNESCO, 
dentro del Patrimonio de la Humanidad, lo que es 
justifi cado pues se puede considerar como uno de 
los lugares más hermosos de Austria, compartiendo 
paisaje con las altas montañas que lo rodean y el 
Lago Hallstäter. Almuerzo. Tiempo libre para disfru-
tar de su plaza principal y pasear por sus angostas 
callejuelas con casas que se disputan unas a otras 
la falda de la montaña. Seguidamente nos detendre-
mos Traunkirchen, situada sobre una península que 
surge en las orillas occidentales del lago Traunsee y 
dominada por el pico de Traunstein (1.691m.). Conti-
nuación a Viena. Cena y alojamiento. 

VIERNES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y 
monumentos más característicos: conoceremos la 
monumental Ringstrasse, avenida de más de 5 ki-
lómetros de longitud donde se encuentran algunos 
de los edifi cios más signifi cativos de Viena y que re-
presenta la máxima expresión del estilo historicista: 
El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los Museos 
de Historia del Arte y de la Historia Natural el Ayun-
tamiento, la Bolsa etc. y también pasearemos por el 
corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, recorriendo, entre otros lu-
gares los patios del Palacio Imperial de Hofburg y la 
calle Kartner Strase y el Graben con la Columna de la 
Peste. Almuerzo. Resto del día libre o si lo desea, se 
realizará una visita opcional de la Ópera, inaugurada 
en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio de 
Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, 
donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sis-
sí, y que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al 
encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra 
fría. En la noche si lo desea, podrá asistir opcional-
mente a un concierto, donde estarán presentes, entre 
otras piezas de la tradición musical europea, los val-
ses más representativos. Alojamiento.
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Baviera, Bella Austria, Budapest y Praga 
ST9547 >> Múnich > Innsbruck > Salzburgo > Viena > Budapest > Praga 
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sitar alguno de sus balnearios históricos de aguas 
termales o relajarse saboreando alguno de los exce-
lentes vinos que se producen en Hungría, entre los 
que destaca el Tokaji, al que Luis XIV defi nió como 
“El vino de los reyes y el rey de los vinos” Si lo de-
sean tendrán la oportunidad de realizar excursiones 
opcionales, para seguir profundizando en la cultura 
húngara. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BUDAPEST
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9548 

MIÉRCOLES: BUDAPEST - BRNO - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Brno, dominada por el cas-
tillo de Spilberk, y Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Tiempo libre para conocer la Plazas de 
Moravia y de la Libertad, el antiguo ayuntamiento, 
la catedral de San Pedro y San Pablo, la fuente del 
Parnaso, la columna de la Santísima Trinidad, etc. 
Continuación a Praga. Tiempo libre. Alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica de lo más represen-
tativo de esta ciudad: el Barrio Judío, Plaza de la 
Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, en el que se 
encuentra el famoso reloj astronómico, las Iglesias 
de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de 
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo y tarde 
libre en la que puede descubrir otros aspectos de la 
ciudad, conociendo alguno de sus museos, visitan-
do el interior de sus sinagogas, como por ejemplo 
La Española o la de Staronová, considerada como 
la más antigua de Europa o realizando compras en 
los numerosos negocios que se encontrará en sus 
paseos por la ciudad. alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre. Si lo desea, para tener una 
idea completa de la ciudad podrá realizar una vi-
sita opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga 
con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, 
lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 
30 Años tras la defenestración de los nobles; el Ca-
llejón de Oro, etc. Aproveche la tarde para seguir 
descubriendo otros rincones de la ciudad, sin olvi-
dar de tomarse un descanso en una de las típicas 
cervecerías praguenses o asistir al teatro negro o al 
de marionetas Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST9547

SÁBADO: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle 
del Danubio, donde visitaremos uno de los lugares 
más emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk, 
nombrada en la obra literaria de Umberto Eco, “El 
Nombre de la Rosa” y en la cual conoceremos su 
biblioteca y su iglesia considerada como una de 
las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamen-
te realizaremos un paseo en barco por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento 
del mismo). Tendremos tiempo libre en Durnstein, 
donde estuvo prisionero Ricardo Corazón de Leon, 
o en Krems, ambas ciudades situadas en las orillas 
del rio. Cena y alojamiento.

DOMINGO: VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Mañana libre para conocer otras zonas 
de la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la 
Torre Giratoria del Danubio, la iglesia de San Carlos 
Borromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés 
clásicos como el Central, el Sacher o el Landtmann, 
entre otros. Salida hacia Budapest. Tras recorrer la 
llanura panónica, llegada a la capital de Hungría. 
Tiempo libre para tomar un primer contacto con la 
ciudad. Cena y alojamiento.

LUNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y 
su maravilloso conjunto escultórico, el Parque Mu-
nicipal, la Avenida Andrassy considerada como la 
más bella de Budapest repleta de palacios y pala-
cetes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margari-
ta, el Barrio de Buda con sus pintorescas calles con 
edifi cios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores con magnífi cas 
vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. 
Almuerzo. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar 
una visita opcional de “Budapest Histórica”, admi-
rando el interior del Parlamento, uno de los edifi -
cios más emblemáticos de la ciudad, y además, du-
rante esta visita también conoceremos a Ópera, en 
estilo neorrenacentista y fi nanciada por el empera-
dor Francisco José es considerada como una de las 
operas más elegantes del mundo. Si lo desea podrá 
realizar opcionalmente una excursión en la que se 
combinará un agradable recorrido en barco por el 
Danubio con la asistencia un Goulash Party, en el 
que degustará la célebre gastronomía húngara, así 
como sus famosos vinos, al tiempo que disfruta de 
un animado espectáculo de música y danzas típi-
cas. Alojamiento.

MARTES: BUDAPEST
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para 
seguir descubriendo esta ciudad, conociendo el 
célebre mercado central, donde puede aprovechar 
para comprar productos gastronómicos húngaros o 
degustando platos tradicionales en alguno de sus 
restaurantes, pasear por sus zonas comerciales, vi-

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9547

2.830$  16 días
 13 comidas

Precio base ST9548

2.355$  13 días
 12 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 21 JUN / 13 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9547 Múnich - Praga

Selección 16 13 2.830 3.670

ST9548 Múnich - Budapest

Selección 13 12 2.355 3.015

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

panorámica de Múnich, Castillo de Neuschwanstein, Pa-
norámica de Innsbruck, Excursión por el lago Achensee 
con paseo en barco y recorrido en tren de vapor, Panorá-
micas de Salzburgo, Viena, Budapest, Praga.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Región de los lagos, Hallstat, Rattenberg, Ca-
taratas Krimml, Alpbach, Sankt Wolfgang, Traunkirchen, 
Durnstein, Brno.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Munich Leonardo Múnich Olimpia Park Ciudad 4*
 H. Inn Express Múnich City East Ciudad 3*S
Innsbruck Grauer Bär Centro 4*
Salzburgo Austria Trend Salzburg West Periferia 4*
 Amadeo Schaff enrath Periferia 4*
Viena Austria Trend Ananas Centro 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
 Leonardo Budapest Ciudad 4*
 Danubius Flamenco Ciudad 4*
Praga International Ciudad 4*
 Clarion Congress Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Baviera, Bella Austria y Budapest
ST9548 >> Múnich > Innsbruck > Salzburgo > Viena > Budapest
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tiene una espléndida vista panorámica de la ciudad 
vieja. Y a continuación, tiempo libre para conocer 
su centro histórico, con sus soportales, el Antiguo 
Carillón, las fuentes históricas, etc. Cena y aloja-
miento en la Región del Bearnesado.

Nota:  Según la situación del hotel en la zona del 
Bearnesado la realización de las excursiones 
pueden alterar el orden.

MIÉRCOLES: REGIÓN DEL BEARNESADO - GRUYÈRES - 
ZERMATT (TASCH)

Desayuno. Salida hacia Gruyeres, ciudad medieval 
que da nombre al más famoso de los quesos sui-
zos. Tiempo libre en esta población fortificada, al 
pie del Moleson. Proseguimos hacia a Tasch, al pie 
del más fascinante panorama alpino. Seguidamente 
nos dirigiremos a Zermatt, bella ciudad alpina a la 
que se sube en tren de cremallera o microbús, y que 
es considerada el Santuario de los Alpes, por estar 
rodeada por más de 12 picos que superan 4000 m. 
Tiempo libre para disfrutar de lugares tan emble-
máticos como el Monte Cervino o el incomparable 
Gornergrat, inmersos en un escenario inigualable 
de espectaculares glaciares y montañas. Cena y 
alojamiento en Tasch.

JUEVES: ZERMATT (TASCH) - GINEBRA
Desayuno. Salida hacia Ginebra. Llegada y, tras el  
almuerzo, haremos una visita panorámica de esta 
cosmopolita ciudad: el Pont du Mont Blanc, la Place 
de Bourg de Four y el Monumento de la Reforma, 
adosado a una muralla, en el que están representa-
dos los principales personajes de ese movimiento 
político-religioso (Calvino, Knox, Cromwell); la sede 
de la ONU, etc. Cena y alojamiento.

VIERNES: GINEBRA (OPCIONAL A CHAMONIX)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciu-
dad. También, si lo desea, podrá realizar una excur-
sión opcional a Chamonix, al pie del Mt. Blanc, la 
cumbre más alta de Europa Occidental y tercero 
más alto de Europa. Esta población se ha desarro-
llado bajo la influencia del turismo y su crecimiento 
ha sido testigo de diversos periodos y corrientes 
arquitectónicas. Esta cualidad única dota a la Cha-
monix de un patrimonio rico y diversificado, en-
tre la tradición y la modernidad. Además, en esta 
excursión tendrá la posibilidad de ascender a las 
Agujas del Midi y, desde sus 3842m admirar un es-
pectacular panorama de montañas nevadas (Mont 
Blanc, Mont-Maudit, Grandes Orasses y Goûter). 
Alojamiento.

SÁBADO: GINEBRA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

VIERNES: AMÉRICA - ZÚRICH
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: ZÚRICH
Llegada a Zúrich y traslado al hotel. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la ciudad reco-
rriendo sus animadas calles peatonales repletas de 
comercios y grandes bancos. Cena y alojamiento. 

DOMINGO: ZÚRICH (CATARATAS DEL RHIN Y SELVA NEGRA)
Desayuno. Salida hacia la cercana Selva Negra ale-
mana, lugar de frondosos bosques, fértiles valles, 
hermosas poblaciones y lagos maravillosos. Llega-
remos hasta Titisee, con su hermoso lago, que junto 
con las zonas boscosas que le rodean hoy en día es 
la estación turística más importante de la región. 
Continuación por la Alta Selva Negra hasta llegar 
a las cataratas del Rhin. Almuerzo y tiempo libre 
para contemplar su espectacular caída. Regreso a 
Zúrich y visita panorámica de la ciudad: El río Lim-
mat, la Banhofstrasse, sus antiguas casas gremiales, 
el Ayuntamiento, el lago, etc. Cena y alojamiento.

LUNES: ZÚRICH - LUCERNA - REGIÓN DEL BEARNESADO
Desayuno. Salida hacia Lucerna. Visita panorámica 
de lo más representativo de esta bella ciudad me-
dieval a orillas del Lago Cuatro Cantones, caracteri-
zada por sus puentes en madera, entre los que des-
taca el de la Capilla, de 1333, muy bien conservado, 
cubierto y embellecido con pinturas de escenas de 
la historia suiza, algunas de hace tres siglos; la mu-
ralla, etc. Si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional inolvidable, una de las más interesantes 
en Centroeuropa, en la que se combinará un paseo 
en barco por el Lago Cuatro Cantones, el ascenso 
al Monte Rigi en tren cremallera y un espectacu-
lar descenso en teleférico, que nos impactará con 
la belleza de los paisajes suizos, incluyendo la ex-
cursión un almuerzo en el que podremos degustar, 
entre otros platos, una de las más celebres especia-
lidades de la gastronomía suiza: la famosa fondue 
de queso. Continuación al hotel en la Región del 
Bearnesado. Cena y alojamiento. 

MARTES: REG. DEL BEARNESADO - INTERLAKEN - CATARATAS 
TRUMELBACH - REGIÓN DEL BEARNESADO

Desayuno. Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen 
para conocer las impresionantes cataratas inte-
riores de Trummelbach, donde confluye el agua 
que baja de los glaciares Jungfrau, Eiger y Monch. 
Impresionan sus diez niveles de cascadas, en los 
que gran parte son subterráneos. Continuación a 
Interlaken, situado entre los lagos Thun y Birenz y 
considerado hoy en día como uno de los destinos 
turísticos más visitados de Suiza. Almuerzo y de-
gustación de chocolate. Tiempo libre. Seguidamen-
te nos detendremos en Spiez, a orillas del lago de 
Thun, antes de llegar a Berna, donde nos dirigire-
mos a su Rosaleda (Rosengarten), desde donde se 

Suiza Alpina l
ST9244 >> Zúrich > Región del Bearnesado > Zermatt > Ginebra

Castillo de Gruyeres · Suiza

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9244

1.940$
 9 días
 9 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
14 JUN - 05 Y 19 JUL - 02 Y 16 AGO - 06 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9244 Zúrich - Ginebra

Selección 9 9 2.140 2.560

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámicas de 

Zúrich, Lucerna y Ginebra, Cataratas del Rhin, Cataratas 
Trumelbach con entradas.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Selva Ne-
gra, Titisee, Interlaken, Berna, Gruyères, Zermatt, Spiez.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Zúrich The Züri Centro 4* 
 Novotel West Centro 4* 
 Park Inn Airport 4* 
 Dorint Zurich Airport Airport 4*
Región Schloss Huningen Konolfingen 4* 
Bearnesado Holiday Inn west Berna 4* 
 Novotel Berna 4* 
 Kreuz Berna 3* 
 Ibis Styles Berna 3*
Zermatt Tascherhof Tasch 3*S 
 Elite Tasch 3*
Ginebra Crowne Plaza Ciudad 4* 
 Nh Ginebra Ciudad 4* 
 Novotel Geneve Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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MIÉRCOLES: REG. DEL BEARNESADO - CATARATAS TRUMELBACH 
- INTERLAKEN - REGIÓN DEL BEARNESADO

Desayuno. Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen 
para conocer las impresionantes cataratas interio-
res de Trummelbach, donde confluye el agua que 
baja de los glaciares Jungfrau, Eiger y Monch. Im-
presionan sus diez niveles de cascadas, en los que 
la mayor parte son subterráneas. Continuación a 
Interlaken, entre los lagos Thun y Birenz. Tiempo 
libre. Almuerzo y degustación de chocolate. De re-
greso a nuestro hotel, nos detendremos en Spiez, a 
orillas del lago de Thun. Cena y alojamiento en la 
Región del Bearnesado.

Nota:  Según la situación del hotel en la zona del 
Bearnesado la realización de las excursiones 
pueden alterar el orden.

JUEVES: REGIÓN DEL BEARNESADO - LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno. Salida a Lucerna. Llegada y visita pa-
norámica de lo más representativo de esta bella 
ciudad medieval, situada a orillas del Lago Cuatro 
Cantones, caracterizada por sus puentes en made-
ra, entre los que destaca el de la Capilla, de 1333, 
muy bien conservado, cubierto y embellecido con 
pinturas de escenas de la historia suiza, algunas de 
hace tres siglos; la muralla, etc. Si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional inolvidable, una de 
las más interesantes en Centroeuropa, en la que se 
combinará un paseo en barco por el Lago Cuatro 
Cantones, el ascenso al Monte Rigi en tren crema-
llera y un espectacular descenso en teleférico, que 
nos impactará con la belleza de los paisajes suizos, 
incluyendo la excursión un almuerzo en el que po-
dremos degustar, entre otros platos, una de las más 
celebres especialidades de la gastronomía suiza: la 
famosa fondue de queso. Continuación a Zúrich. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: ZÚRICH (CATARATAS DEL RHIN Y SELVA NEGRA)
Desayuno. Hoy saldremos hacia la cercana Selva 
Negra alemana, lugar de frondosos bosques, fér-
tiles valles, hermosas poblaciones y lagos maravi-
llosos. En nuestro recorrido llegaremos hasta Titi-
see, con su hermoso lago, que junto con las zonas 
boscosas que le rodean hoy en día es la estación 
turística más importante de la región. Continuación 
por la Alta Selva Negra hasta llegar a las cataratas 
del Rhin. Almuerzo y tiempo libre para contemplar 
su espectacular caída. Regreso a Zúrich y visita pa-
norámica de lo más característico de esta ciudad: 
conoceremos el río Limmat, la Banhofstrasse, sus 
antiguas casas gremiales, el Ayuntamiento, el lago, 
etc. Cena y alojamiento.

SÁBADO: ZÚRICH
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

VIERNES: AMÉRICA - GINEBRA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: GINEBRA
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para em-
pezar a conocer la ciudad. Visita panorámica* de 
los edificios y monumentos más representativos de 
esta cosmopolita ciudad: el Pont du Mont Blanc, la 
Place de Bourg de Four y el Monumento de la Refor-
ma, adosado a una muralla, en el que están repre-
sentados los principales personajes de ese movi-
miento político-religioso (Calvino, Knox, Cromwell); 
la sede de la ONU, etc. Cena y alojamiento. 

*  Los vuelos con llegada posterior a las 15:00 horas 
no tendrán incluida esta visita.

DOMINGO: GINEBRA
Desayuno. Día libre a su disposición para seguir co-
nociendo la ciudad. También, si lo desea, podrá rea-
lizar una excursión opcional a Chamonix, al pie del 
Mt. Blanc, la cumbre más alta de Europa Occidental 
y tercero más alto de Europa. Esta población se 
ha desarrollado bajo la influencia del turismo y su 
crecimiento ha sido testigo de diversos periodos y 
corrientes arquitectónicas. Esta cualidad única dota 
a Chamonix de un patrimonio rico y diversificado, 
entre la tradición y la modernidad. Además, en esta 
excursión tendrá la posibilidad de ascender a las 
Agujas del Midi y, desde sus 3842m admirar un es-
pectacular panorama de montañas nevadas (Mont 
Blanc, Mont-Maudit, Grandes Orasses y Goûter). 
Alojamiento.

LUNES: GINEBRA - ZERMATT (TASCH)
Desayuno. Salida hacia a Tasch, desde donde ac-
cederemos a Zermatt, bella ciudad alpina a la 
que subiremos en tren de cremallera o microbús, 
y considerada el Santuario de los Alpes, por estar 
rodeada por más de 12 picos que superan 4000 m. 
Resto del día libre para disfrutar, en un escenario de 
glaciares y montañas, como el Monte Cervino o el 
Gornergrat. Cena y alojamiento en Tasch.

MARTES: ZERMATT (TASCH) - GRUYÈRES - REGIÓN DEL 
BEARNESADO

Desayuno. Salida hacia hasta Gruyeres. Tiempo 
libre en esta ciudad medieval, al pie del Moleson, 
dominada por el castillo de San Germain a incluido 
en el Inventario Suizo de Bienes de Importancia Na-
cional, y que a pesar de sus casi 800 años conserva 
en sus estancias una perfecta recreación de la vida 
en el castillo siglos atrás. Almuerzo. Continuación 
a Berna, donde nos dirigiremos a su Rosaleda (Ro-
sengarten), desde donde se tiene una espléndida 
vista panorámica de la ciudad vieja. Y a continua-
ción, tiempo libre para conocer su centro histórico. 
Continuación al hotel en la Región del Bearnesado. 
Cena y alojamiento.

Suiza Alpina ll
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SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9562

1.940$
 9 días
 9 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
21 JUN - 12 Y 26 JUL - 09 Y 23 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9562 Ginebra - Zúrich

Selección 9 9 2.140 2.560

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámicas de 

Ginebra, Zúrich y Lucerna, Cataratas Trumelbach con 
entradas, Cataratas del Rhin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Selva Ne-
gra, Titisee, Zermatt, Gruyeres, Berna, Interlaken, Spiez.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Ginebra Crowne Plaza Ciudad 4* 
 Nh Ginebra Ciudad 4* 
 Novotel Geneve Centro 4*
Zermatt Tascherhof Tasch 3*S 
 Elite Tasch 3*
Región Schloss Huningen Konolfingen 4* 
Bearnesado Holiday Inn west Berna 4* 
 Novotel Berna 4* 
 Kreuz Berna 3* 
 Ibis Styles Berna 3*
Zúrich The Züri Centro 4* 
 Novotel West Centro 4* 
 Park Inn Airport 4* 
 Dorint Zurich Airport Airport 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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VIERNES: AMÉRICA - ROMA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: ROMA
Llegada a Roma y traslado al hotel. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto con esta maravillosa ciu-
dad que es, tal y como se dice un museo al aire libre, 
repleta de esculturas y fuentes maravillosas en sus 
encantadoras plazas y en la que se encuentran al-
gunos de los monumentos más famosos del mundo. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI
Desayuno. Día libre. Excursión (Opción TI) en que 
nos dirigiremos a la región de la Campania, visitando 
Pompeya y los magnífi cos restos arqueológicos de 
esta ciudad romana parada en el tiempo por la erup-
ción del Vesubio en el año 79 DC; seguida de una 
breve panorámica de Nápoles, navegaremos a la isla 
de Capri, refugio de la alta sociedad internacional. 
Con lugares tan maravillosos como Marina Grande, 
los farallones, las grutas, etc. (Almuerzo Opción TI). 
Alojamiento.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Visita panorámica: la Piazza Venezia; la 
Colina del Capitolio, los Foros Imperiales, el Coliseo 
(exterior), el Arco de Constantino, etc. Almuerzo. 
Resto del día libre. Podrá realizar una visita (Opción 
TI) de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina, obra 
maestra de la pintura universal y la Basílica de San 
Pedro, donde se encuentra “La Pietà En la tarde, si 
lo desea podrá realizar una visita opcional en la que, 
de la mano de nuestro guía local, podrá enlazar algu-
no de los momentos mas importantes de la “Ciudad 
Eterna”, visitando el interior del Coliseo y, realizando 
a continuación un recorrido por la Roma Barroca, en 
la que conocerá sus plazas más emblemáticas y sus 
fuentes más representativas, como la Piazza Navona 
con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, 
etc. (Cena Opción TI) y alojamiento.

MARTES: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Asís, ciudad de origen etrus-
co y patria de San Francisco y tiempo libre para co-
nocer las Basílicas, con sus magnífi cos frescos reali-
zados en parte por Giotto y Cimabue, y la tumba del 
santo. (Almuerzo Opción TI) y continuación a Siena, 
que tuvo la más fl oreciente banca de Italia en el 
S.XIII, y tiempo libre para conocer su centro histórico 
medieval, en el que destacan la Piazza del Campo, la 
Catedral, del s.XII, etc. Continuación a Florencia, la 
capital de la Toscana y cuna del Renacimiento gra-
cias al mecenazgo de los Medici. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa 
María del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada 
por Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel 

Ángel para realizar la de San Pedro en el Vaticano, 
el campanario, construido por Giotto, el Baptisterio 
con las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el 
Ponte Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo 
Vecchio y su conjunto de estatuas y fuentes de una 
gran riqueza artística, etc. (Almuerzo Opción TI). 
Resto del día libre. Visita opcional de los museos 
fl orentinos, donde se encuentran algunos de los 
tesoros que esconde esta ciudad, como: el “David” 
obra maestra de Miguel Ángel. (Cena Opción TI) y 
alojamiento.

JUEVES: FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA
Desayuno. Salida hacia Pisa. Tiempo libre para cono-
cer la maravillosa Plaza de los Milagros, que encierra 
un gran patrimonio artístico, entre el que destaca la 
Catedral, que comenzó a construirse en la segunda 
mitad del siglo XI, siendo fi nalmente consagrada en 
el 1118. Debido a la colonización que extendió Pisa 
por varias ciudades del Mediterráneo, en el diseño 
de la catedral se mezclan distintos estilos arquitectó-
nicos; teniendo como base el románico pisano, pero 
también hay muestras de elementos islámicos, lom-
bardos y bizantinos el Baptisterio, considerado como 

el más grande de Italia y el lugar donde se dice que 
Galileo formuló la teoría del péndulo y fi nalmente 
como el lugar más famoso de la plaza está la Torre 
Inclinada, que en realidad es el campanario de la ca-
tedral y que comenzó a inclinarse cuando comenzó 
su construcción en 1173. Almuerzo en ruta, para llegar 
seguidamente a Padua y visitar libremente la Basílica 
de San Antonio, construida entre los S XIII y S XIV, 
maravillosa obra del arte gótico italiano. Cena y alo-
jamiento en la región del Veneto.

VIERNES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna 
Veneciana donde se encuentran las islas más conoci-
das del archipiélago, San Andrés, el Lido o Murano 
entre otras, para llegar, navegando, al corazón de Ve-
necia, donde admiraremos la cúpula de Santa María 
de la Salud, el majestuoso exterior del Palacio de los 
Dogos y la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de 
San Marco (Almuerzo Opción TI). Resto día libre para 
pasear por esta ciudad única construida sobre 118 is-
lotes. Si lo desea, se realizará una excursión opcional 
en la que además de un romántico paseo en góndola 
por los canales venecianos, daremos un paseo junto 
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te nos detendremos en Spiez, a orillas del lago de 
Thun, antes de llegar a Berna, donde nos dirigire-
mos a su Rosaleda (Rosengarten), desde donde se 
tiene una espléndida vista panorámica de la ciudad 
vieja. Y a continuación, tiempo libre para conocer 
su centro histórico, con sus soportales, el Antiguo 
Carillón, las fuentes históricas, etc. Cena y aloja-
miento en la Región del Bearnesado.

Nota:  Según la situación del hotel en la zona del 
Bearnesado la realización de las excursiones 
pueden alterar el orden.

MIÉRCOLES: REGIÓN DEL BEARNESADO - GRUYÈRES - 
ZERMATT (TASCH)

Desayuno. Salida hacia Gruyeres, ciudad medieval 
que da nombre al más famoso de los quesos sui-
zos. Tiempo libre en esta población fortificada, al 
pie del Moleson. Proseguimos hacia a Tasch, al pie 
del más fascinante panorama alpino. Seguidamente 
nos dirigiremos a Zermatt, bella ciudad alpina a la 
que se sube en tren de cremallera o microbús, y que 
es considerada el Santuario de los Alpes, por estar 
rodeada por más de 12 picos que superan 4000 m. 
Tiempo libre para disfrutar de lugares tan emble-
máticos como el Monte Cervino o el incomparable 
Gornergrat, inmersos en un escenario inigualable 
de espectaculares glaciares y montañas. Cena y 
alojamiento en Tasch.

JUEVES: ZERMATT (TASCH) - GINEBRA
Desayuno. Salida hacia Ginebra. Llegada y 
almuerzo. Visita panorámica de esta cosmopolita 
ciudad: el Pont du Mont Blanc, la Place de Bourg de 
Four y el Monumento de la Reforma, adosado a una 
muralla, en el que están representados los principa-
les personajes de ese movimiento político-religioso 
(Calvino, Knox, Cromwell); la sede de la ONU, etc. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: GINEBRA (OPCIONAL A CHAMONIX)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Chamo-
nix, al pie del Mt. Blanc, la cumbre más alta de Eu-
ropa Occidental y tercero más alto de Europa. Esta 
población se ha desarrollado bajo la influencia del 
turismo y su crecimiento ha sido testigo de diversos 
periodos y corrientes arquitectónicas. Esta cualidad 
única dota a la Chamonix de un patrimonio rico y 
diversificado, entre la tradición y la modernidad. 
Además, en esta excursión tendrá la posibilidad de 
ascender a las Agujas del Midi y, desde sus 3842m 
admirar un espectacular panorama de montañas 
nevadas (Mont Blanc, Mont-Maudit, Grandes Oras-
ses y Goûter). Alojamiento.

SÁBADO: GINEBRA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

a nuestro guía local por la llamada “la Venecia Es-
condida”, conociendo los rincones más pintorescos 
de esta ciudad. (Cena Opción TI) y alojamiento en 
la región del Veneto.

SÁBADO: VENECIA   ZÚRICH
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indi-
que de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
a Zúrich. Llegada y traslado al hotel. Resto del dia 
libre para comenzar a conocer la capital económica 
de Suiza. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ZÚRICH (CATARATAS DEL RHIN Y SELVA NEGRA)
Desayuno. Salida hacia la cercana Selva Negra ale-
mana, lugar de frondosos bosques, fértiles valles, 
hermosas poblaciones y lagos maravillosos. Llega-
remos hasta Titisee, con su hermoso lago, que junto 
con las zonas boscosas que le rodean hoy en día es 
la estación turística más importante de la región. 
Continuación por la Alta Selva Negra hasta llegar 
a las cataratas del Rhin. Almuerzo y tiempo libre 
para contemplar su espectacular caída. Regreso a 
Zúrich y visita panorámica de la ciudad: El río Lim-
mat, la Banhofstrasse, sus antiguas casas gremiales, 
el Ayuntamiento, el lago, etc. Cena y alojamiento.

LUNES: ZÚRICH - LUCERNA - REGIÓN DEL BEARNESADO
Desayuno. Salida hacia Lucerna. Visita panorámica 
de lo más representativo de esta bella ciudad me-
dieval a orillas del Lago Cuatro Cantones, caracteri-
zada por sus puentes en madera, entre los que des-
taca el de la Capilla, de 1333, muy bien conservado, 
cubierto y embellecido con pinturas de escenas de 
la historia suiza, algunas de hace tres siglos; la mu-
ralla, etc. Si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional inolvidable, una de las más interesantes 
en Centroeuropa, en la que se combinará un paseo 
en barco por el Lago Cuatro Cantones, el ascenso 
al Monte Rigi en tren cremallera y un espectacu-
lar descenso en teleférico, que nos impactará con 
la belleza de los paisajes suizos, incluyendo la ex-
cursión un almuerzo en el que podremos degustar, 
entre otros platos, una de las más celebres especia-
lidades de la gastronomía suiza: la famosa fondue 
de queso. Continuación al hotel en la Región del 
Bearnesado. Cena y alojamiento. 

MARTES: REG. DEL BEARNESADO - INTERLAKEN - CATARATAS 
TRUMELBACH - REGIÓN DEL BEARNESADO

Desayuno. Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen 
para conocer las impresionantes cataratas inte-
riores de Trummelbach, donde confluye el agua 
que baja de los glaciares Jungfrau, Eiger y Monch. 
Impresionan sus diez niveles de cascadas, en los 
que gran parte son subterráneos. Continuación a 
Interlaken, situado entre los lagos Thun y Birenz y 
considerado hoy en día como uno de los destinos 
turísticos más visitados de Suiza. Almuerzo y de-
gustación de chocolate. Tiempo libre. Seguidamen-

VUELO
INTER-EUROPEO

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9563

3.200$
 16 días
 14 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
07 Y 28 JUN - 12 Y 26 JUL - 09 Y 30 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9563 Roma - Ginebra

Selección 16 14 3,.440 4.340

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Roma, Panorámica de Florencia, Paseo panorámico por 
la Laguna Veneciana, Panorámicas de Zúrich, Lucerna y 
Ginebra, Cataratas del Rhin, Cataratas Trumelbach con 
entradas.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Asís, Pisa, 
Padua, Siena, Selva Negra, Titisee, Interlaken, Berna, 
Gruyères, Zermatt, Spiez, Tasch.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN TODO INCLUÍDO
Este itinerario puede realizarse en la versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinera-
rio aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). 
En esta versión el programa ofrece 21 comidas en total y 
las siguientes visitas:

* Nápoles, Capri y Pompeya
* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos

Por un suplemento adicional de: 505 $.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Roma Grand Hotel Fleming Ciudad 4* 
 Hotel Colombo Ciudad 4*
Florencia Ibis Firenze Nord Sesto Fiorentino 3* 
 The Gate Sesto Fiorentino 4*
Venecia Alexander Palace Abano Terme 4* 
 B & B Padova Padova 3*
Zúrich The Züri Centro 4* 
 Novotel West Centro 4* 
 Park Inn Airport 4* 
 Dorint Zurich Airport Airport 4*
Región Schloss Huningen Konolfingen 4* 
Bearnesado Holiday Inn west Berna 4* 
 Novotel Berna 4* 
 Kreuz Berna 3* 
 Ibis Styles Berna 3*
Zermatt Tascherhof Tasch 3*S 
 Elite Tasch 3*
Ginebra Crowne Plaza  Ciudad 4* 
 Nh Ginebra Ciudad 4* 
 Novotel Geneve Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Gran Tour de Italia y Suiza
ST9563 >> Roma > Florencia > Venecia > Zúrich > Región del Bearnesado > Zermatt > Ginebra 
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DOMINGO: ÁMERICA - BUCAREST
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: BUCAREST
Llegada a Bucarest y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.

MARTES: BUCAREST - REGIÓN SIBIU / SIGHISOARA
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atra-
vesando el Departamento de Vilcea, zona de lagos, 
bosques y balnearios, donde según la tradición se 
encontraba el campamento del Emperador Trajano 
en su última guerra contra los Dacios. Parada en Co-
zia para visitar el Monasterio y continuación a Sibiu, 
de ambiente medieval y moderno a la vez. Almuerzo
y visita panorámica: sus catedrales evangélica, cató-
lica y ortodoxa, su bien cuidado centro monumental, 
etc. Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN SIBIU / SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA 
DEL CONDE DRÁCULA

Desayuno. Salida en dirección a Sighisoara, en los 
Cárpatos Transilvanos, y tiempo libre para conocer 
la ciudadela medieval (Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO), el “Castrum Sex” de origen romano 
ocupado por los sajones en el S. XII, en una mezcla 
de estilos e infl uencias. Destaca la Torre del Reloj de 
64 m, y la casa natal de Vlad Tepes “El empalador”. 
Almuerzo. Continuación a Bistrita, conocida gracias a 
la novela de Bram Stocker, Drácula, en que el prota-
gonista llega a esta ciudad y se aloja en el hotel “La 
Corona de Oro”, para pasar la noche mientras espera 
al Conde Drácula. Cena y alojamiento.

JUEVES: RUTA DEL CONDE DRÁCULA - PASO DEL BORGO - 
MONASTERIO DE MOLDOVITA - MONASTERIO DE 
SUCEVITA - BUCOVINA (REG. DE LOS MONASTERIOS)

Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las 
montañas Bargau uno de los lugares más representa-
tivos de Transilvania. Parada en el Hotel Drácula, una 
estructura en estilo medieval a 1.116 m de altitud do-
minando el paisaje. Almuerzo en ruta. Continuación 
para conocer el monasterio bizantino de Moldovita 
(donde se encuentra la iglesia de la Anunciación, una 
de las obras maestras del arte rumano). Fue cons-
truido bajo el reinado de Petru Rares, hijo de Esteban 
el Grande en el S.XVI. Seguidamente visitaremos el 
monasterio de Sucevita, sólida ciudadela de pie-
dra. Continuación al hotel en la Región de Bucovina 
(Zona de los Monasterios). Cena y alojamiento.

VIERNES: BUCOVINA - MONASTERIOS DE VORONET Y NEAMT 
- CARPATOS - LAGO ROJO - BRASOV

Desayuno. Hoy dedicaremos el día a visitar los más 
famosos monasterios de Bucovina, al norte de la pro-
vincia de Moldavia, magnífi cos exponentes del arte 
bizantino, erigidos en la época de Esteban el Grande 
(S.XV - XV) y que destacan por los frescos exteriores, 
verdaderos cuentos bíblicos. Primero conoceremos 

el monasterio de monasterio de Voronet, “La Capilla 
Sixtina de Oriente”, con el impresionante fondo azul 
de sus frescos y a continuación visitaremos el mo-
nasterio de Neamt, el más grande de los fundados 
por Esteban el Grande, con una decoración especial 
de las fachadas en que destacan discos de cerámica 
dispuestos en vertical y horizontal. Almuerzo en ruta. 
Continuación a Brasov, realizando un recorrido pai-
sajístico interesantísimo a trabes de bosques, lagos 
y zona balnearias, por el impresionante desfi ladero 
del río Bicaz. Parada en la estación del Lago Rojo. 
Llegada a Brasov. Cena y alojamiento.

SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el castillo de Bran, construi-
do en el S.XIV para frenar las invasiones turca, liga-
do a la leyenda de Drácula y residencia de verano 
de la familia real rumana a partir de 1920. Regreso a 
Brasov. Almuerzo en Brasov y visita panorámica de 

la donde se ha sabido preservar las construcciones 
y urbanismo del casco antiguo: ”La Piata Sfatului“, 
Iglesia Negra, Torre de las Trompetas, las fortifi cacio-
nes, la ciudadela, el barrio de Schei, la Iglesia de San 
Nicolás, etc. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del castillo - 
palacio de Peles de la familia Hohenzollern Sigmarin-
gen (S.XIX). La ciudad toma el nombre de un antiguo 
Monasterio bajo la advocación del bíblico monte Si-
naí, en cuyas proximidades el rey Carol I de Rumania 
construyó este Palacio de Verano. Continuación a 
Bucarest, fundada por Vlad Tepes, Almuerzo y visita 
de la ciudad. Asistencia opcional a una cena - espec-
táculo, con música y folklore del país. Alojamiento.

LUNES: BUCAREST - VELIKO TARNOVO
Desayuno. Salida hacia Arbanasi Almuerzo. Breve vi-

PuePueu rta de CaCatalina · BraBB sov
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de perfumes. En la ciudad de Kazanlak se realizará 
la visita de la réplica de la tumba tracia y el Museo 
Etnográfi co, visita de la misma. Almuerzo y conti-
nuación de nuestra ruta hacia el Mar Negro. Cena y 
alojamiento. 

MIÉRCOLES: BURGAS - SOZOPOL - NESEBAR - PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Sozopol - una 
de las ciudades más antiguas en la costa del Mar Ne-
gro, donde cada año se celebra el Festival del Arte 
Apolonia. Continuación hacia Nesebar. Visita de la 
ciudad museo que posee uno de los tesoros arqui-
tectónicos más importantes de Bulgaria. Visita del 
casco antiguo de la ciudad - iglesia Sveti Stefan y el 
Museo Arqueológico. Almuerzo. Continuación hacia 
Plovdiv. Cena y alojamiento.

JUEVES: PLOVDIV
Desayuno. Visita panorámica de Plovdiv, que con su 
centro antiguo es un auténtico museo de la antigua 
arquitectura y decoración búlgaras. Las viejas calle-
juelas, las casas de madera de ricos colores, las man-
siones con fl oridos jardines, los bazares de artesanos 
y las ruinas de las fortifi caciones ofrecen un conjunto 
turístico de merecido renombre. Almuerzo. Visita del 
Museo Etnográfi co, el Teatro Romano y la Iglesia de 
Konstantin y Elena. Por la noche podremos asistir 
opcionalmente a una Cena Folklórica. Alojamiento.

VIERNES: PLOVDIV - MONASTERIO DE RILA - SOFIA 
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila, cons-
truido en el corazón de la montaña. Fue fundado 
por el monje Iván Rilski en el siglo X y desde sus 
inicios ha sido el centro histórico impulsor de la 
cultura nacional búlgara. Aunque el monasterio fue 
parcialmente destruido por un incendio a principios 
del s. XIX, se reconstruyó entre 1834 y 1862, mante-
niéndose inalterados los edifi cios más antiguos que 
lograron sobrevivir al fuego. Visita del monasterio e 
iglesia. Almuerzo y continuación hacia Sofi a. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: SOFIA
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Sveta Nedelia, 
la Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza 
Alejandro Batenberg con el Palacio Real, la iglesia 
rusa San Nikolas, la Catedral de Alejandro Nevski, 
con su colección de iconos y la antigua basílica de 
Santa Sofi a. Almuerzo y tarde libre en esta ciudad 
cuyos orígenes se remontan al siglo VIII A.C., cuando 
los tracios establecieron un asentamiento en la zona. 
Esa tarde se podrá realizar una excursión opcional 
del Museo Nacional de Historia y la Iglesia de Boyan. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: SOFIA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

sita del pueblo de Arbanasi, lugar de residencia de 
verano de los reyes búlgaros con casas que perte-
necían a ricas familias cortesanas visita de la iglesia 
de la natividad y la casa Konstantsali. Continuación a 
Veliko Tarnovo y visita de la colina de Tzarevetz, don-
de está el reciento medieval amurallado, de la que 
fue capital del país en la Alta Edad Media, la pequeña 
puerta, la muralla sur, la Torre de Baldoin y el Palacio 
del Patriarca. Cena y alojamiento.

MARTES: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - MAR 
NEGRO (BURGAS)

Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, 
donde existen talleres artesanales de los 26 ofi cios 
búlgaros practicados en los siglos pasados. Con-
tinuación hacia la iglesia rusa ortodoxa de Shipka. 
Continuaremos por el Valle de las Rosas, hermosa 
región donde se cultiva la rosa oléasela y se obtiene 
70 % del aceite de rosas utilizado en la fabricación 

TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9222

2.010$  15 días
 23 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 05 MAY / 06 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9222 Bucarest - Sofi a

Selección 15 23 2.010 2.790

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Si-

biu, Monasterio de Cozia, Ciudadela medieval de Sighi-
soara, Monasterio de Neamnt, Monasterios de Bucovina, 
Panorámica de Brasov, Excursión a Bran y Castillo de 
Drácula con entrada, Sinaia, Castillo de Peles con entra-
das, Panorámica de Bucarest, Iglesia de la Natividad y 
casa Konstantsalia en Arbanassi, Entrada ciudad amura-
llada de Veliko en la colina de Tzarevetz, Museo de Etara, 
Iglesia de Sveti Stefan, Réplica de la Tumba Tracia de 
Kanzalak y Museo Etnográfi co, Panorámica y visita del 
museo arqueológico de Nesebar, Panorámica de Plov-
div, Museo Etnográfi co de Plovdiv, Teatro Romano de 
Plovdiv, Iglesia Konstantin y Elena de Plovdiv, Monaste-
rio de Rila, Panorámica de Sofi a.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Bistrita, 
Lago Rojo, Paso del Borgo, Hotel Drácula, Sozopol.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Bucarest Nh Bucarest Ciudad 4*
 Rin Central Ciudad 4*
 Rin Grand Ciudad 4*
Sibiu Continental Forum Centro 4*
 Mercure Binder Bubi Sighisoara 4*
 Double Tree by Hilton Cavaler Sighisoara 4*
Bistrita Coroana de Aur Centro 4*
 Castel Dracula Piatra Fântânele 3*
R. Bucovina Best Western Bucovina Gura Humorului 4*
 Gerald’s Radauti 4*
Brasov Cubix Ciudad 4*
 Golden Time Ciudad 4*
V. Tarnovo Yantra Grand Hotel Centro 4*
 Bolyarski Centro 4*
Burgas Burgas Centro 4*
Plovdiv Ramada Trimontium Centro 4*
 Imperial Ciudad 4*
Sofi a Marinela Sofi a Ciudad 5*
 Coop Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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de sus frescos y a continuación visitaremos el mo-
nasterio de Neamt, el más grande de los fundados 
por Esteban el Grande, con una decoración especial 
de las fachadas en que destacan discos de cerámi-
ca dispuestos en vertical y horizontal. Almuerzo en 
ruta. Continuación a Brasov, realizando un recorrido 
paisajístico interesantísimo a trabes de bosques, la-
gos y zona balnearias, por el impresionante desfi -
ladero del río Bicaz. Parada en la estación del Lago 
Rojo. Llegada a Brasov. Cena y alojamiento.

SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el castillo de Bran, construi-
do en el S.XIV para frenar las invasiones turca, liga-
do a la leyenda de Drácula y residencia de verano 
de la familia real rumana a partir de 1920. Regreso a 
Brasov. Almuerzo en Brasov y visita panorámica de 
la donde se ha sabido preservar las construcciones 
y urbanismo del casco antiguo: “La Piata Sfatului”, 
Iglesia Negra, Torre de las Trompetas, las fortifi ca-
ciones, la ciudadela, el barrio de Schei, la Iglesia de 
San Nicolás, etc. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del castillo 
- palacio de Peles de la familia Hohenzollern Sig-
maringen (S.XIX). La ciudad toma el nombre de un 
antiguo Monasterio bajo la advocación del bíblico 
monte Sinaí, en cuyas proximidades el rey Carol 
I de Rumania construyó este Palacio de Verano. 
Continuación a Bucarest, fundada por Vlad Tepes, 
Almuerzo y visita de la ciudad. Asistencia opcional 
a una cena - espectáculo, con música y folklore del 
país. Alojamiento.

LUNES: BUCAREST 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

DOMINGO: ÁMERICA - BUCAREST
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: BUCAREST
Llegada a Bucarest y traslado al hotel. Resto del día 
libre para disfrutar de la ciudad. Cena y alojamiento.

MARTES: BUCAREST - REGIÓN SIBIU / SIGHISOARA
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, pa-
rada en Cozia para visitar el Monasterio y continua-
ción a Sibiu, de ambiente medieval y moderno a la 
vez. Almuerzo y visita panorámica: sus catedrales 
evangélica, católica y ortodoxa, además de su bien 
cuidado centro monumental. Continuación al hotel. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN SIBIU / SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA 
DEL CONDE DRÁCULA

Desayuno. Salida hacia Sighisoara, en los Cárpatos 
Transilvanos, y tiempo libre para conocer la ciuda-
dela medieval (Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO), el “Castrum Sex” de origen romano ocu-
pado por los sajones en el S. XII, en una mezcla de 
estilos e infl uencias. Destaca la Torre del Reloj de 
64 m, y la casa natal de Vlad Tepes “El empalador”. 
Almuerzo. Continuación a Bistrita, conocida gracias 
a la novela de Bram Stocker, Drácula, en que el pro-
tagonista llega a esta ciudad y se aloja en el hotel 
“La Corona de Oro”, para pasar la noche mientras 
espera al Conde Drácula. Cena y alojamiento.

JUEVES: RUTA DEL CONDE DRÁCULA - PASO DEL BORGO - 
MONASTERIO DE MOLDOVITA - MONASTERIO DE 
SUCEVITA - BUCOVINA (REG. DE LOS MONASTERIOS)

Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las 
montañas Bargau uno de los lugares más represen-
tativos de Transilvania. Parada en el Hotel Drácula, 
una estructura en estilo medieval a 1.116 m de altitud 
dominando el paisaje. Almuerzo en ruta. Continua-
ción al monasterio bizantino de Moldovita (donde 
se encuentra la iglesia de la Anunciación, una de 
las obras maestras del arte rumano). Fue construi-
do bajo el reinado de Petru Rares, hijo de Esteban 
el Grande en el S.XVI. Seguidamente visitaremos el 
monasterio de Sucevita, sólida ciudadela de piedra. 
Continuación al hotel en la Región de Bucovina 
(Zona de los Monasterios). Cena y alojamiento.

VIERNES: BUCOVINA - MONASTERIOS DE VORONET Y 
NEAMT - CARPATOS - LAGO ROJO - BRASOV

Desayuno. Hoy visitaremos los más famosos mo-
nasterios de Bucovina, al norte de la provincia de 
Moldavia, magnífi cos exponentes del arte bizanti-
no, erigidos en la época de Esteban el Grande (S.XV 
- XV) y que destacan por los frescos exteriores, ver-
daderos cuentos bíblicos. Primero conoceremos el 
monasterio de monasterio de Voronet, “La Capilla 
Sixtina de Oriente”, con el impresionante fondo azul 

Rumanía Histórica
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TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9220

1.065$  9 días
 12 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 05 MAY / 13 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9220 Bucarest - Bucarest

Selección 9 12 1.065 1.485

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Si-

biu, Monasterio de Cozia, Ciudadela medieval de Sighi-
soara, Monasterio de Neamnt, Monasterios de Bucovina, 
Panorámica de Brasov, Excursión a Bran y Castillo de 
Drácula con entrada, Sinaia, Castillo de Peles con entra-
das, Panorámica de Bucarest.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Bistrita, 
Lago Rojo, Paso del Borgo, Hotel Drácula.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Bucarest Nh Bucarest Ciudad 4*
 Rin Central Ciudad 4*
 Rin Grand Ciudad 4*
Sibiu Continental Forum Centro 4*
 Mercure Binder Bubi Sighisoara 4*

Double Tree by Hilton Cavaler Sighisoara 4*
Bistrita Coroana de Aur Centro 4*
 Castel Dracula Piatra Fântânele 3*
R. Bucovina Best Western Bucovina Gura Humorului 4*
 Gerald’s Radauti 4*
Brasov Cubix Ciudad 4*
 Golden Time Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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VIERNES: PLOVDIV - MONASTERIO DE RILA - SOFIA 
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila, cons-
truido en el corazón de la montaña. Fue fundado 
por el monje Iván Rilski en el siglo X y desde sus 
inicios ha sido el centro histórico impulsor de la 
cultura nacional búlgara. Aunque el monasterio fue 
parcialmente destruido por un incendio a principios 
del s.XIX, se reconstruyó entre 1834 y 1862, man-
teniéndose inalterados los edifi cios más antiguos 
que lograron sobrevivir al fuego. Visita del museo e 
iglesia. Almuerzo y continuación hacia Sofi a. Cena
y alojamiento.

SÁBADO: SOFIA
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Sveta Nede-
lia, la Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la 
plaza Alejandro Batenberg con el Palacio Real, la 
iglesia rusa San Nikolas, la Catedral de Alejandro 
Nevski, con su colección de iconos y la antigua ba-
sílica de Santa Sofi a. Almuerzo y tarde libre en esta 
ciudad cuyos orígenes se remontan al siglo VIII A.C., 
cuando los tracios establecieron un asentamiento 
en la zona. Esa tarde se podrá realizar una excur-
sión opcional del Museo Nacional de Historia y la 
Iglesia de Boyan. Cena y alojamiento. 

DOMINGO: SOFIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

SÁBADO: AMÉRICA - SOFIA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: SOFIA
Llegada a Sofi a y traslado al hotel. Resto del día li-
bre para disfrutar de la ciudad. Cena y alojamiento.

LUNES: SOFIA - VELIKO TARNOVO
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Troyan vi-
sitando la Iglesia y Museo del mismo. Salida hacia 
Arbanasi. Almuerzo. Breve visita del pueblo de Ar-
banasi, lugar de residencia de verano de los reyes 
búlgaros con casas que pertenecían a ricas familias 
cortesanas visita de la Iglesia de la Natividad y la 
casa Konstantsali. Continuación a Veliko Tarnovo y 
visita de la colina de Tzarevetz, donde está el re-
ciento medieval amurallado, de la que fue capital 
del país en la Alta Edad Media, la pequeña puerta, 
la muralla sur, la Torre de Baldoin y el Palacio del 
Patriarca. Cena y alojamiento.

MARTES: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - MAR 
NEGRO (BURGAS)

Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, 
donde existen talleres artesanales de los 26 ofi cios 
búlgaros practicados en los siglos pasados. Conti-
nuación hacia la iglesia rusa ortodoxa de Shipka. 
Continuaremos por el Valle de las Rosas, hermosa 
región donde se cultiva la rosa oléasela y se obtie-
ne 70 % del aceite de rosas utilizado en la fabri-
cación de perfumes. En la ciudad de Kazanlak se 
realizará la visita de la réplica de la tumba tracia y 
el Museo Etnográfi co, visita de la misma. Almuerzo
y continuación de nuestra ruta hacia el Mar Negro. 
Cena y alojamiento. 

MIÉRCOLES: BURGAS - SOZOPOL - NESEBAR - PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Sozopol - una 
de las ciudades más antiguas en la costa del Mar 
Negro, donde cada año se celebra el Festival del 
Arte Apolonia. Continuación hacia Nesebar. Visita 
de la ciudad museo que posee uno de los tesoros 
arquitectónicos más importantes de Bulgaria. Visita 
del casco antiguo de la ciudad - iglesia Sveti Stefan 
y el Museo Arqueológico. Almuerzo. Continuación 
hacia Plovdiv. Cena y alojamiento.

JUEVES: PLOVDIV
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacable 
de Plovdiv, que con su centro antiguo es un autén-
tico museo de la antigua arquitectura y decoración 
búlgaras. Las viejas callejuelas, las casas de madera 
de ricos colores, los mansiones con fl oridos jardines, 
los bazares de artesanos y las ruinas de las fortifi -
caciones ofrecen un conjunto turístico de merecido 
renombre. Almuerzo y visita del Museo Etnográfi co, 
el Teatro Romano y la Iglesia de Konstantin y Elena. 
Por la noche podremos asistir opcionalmente a una 
Cena Folclórica. Alojamiento.

Bulgaria Artística
ST9221 >> Sofi a > Veliko Tarnovo > Burgas > Plovdiv
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TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9221

1.125$  9 días
 12 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 11 MAY / 12 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9221 Sofi a - Sofi a

Selección 9 12 1.125 1.545

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Museo del Mo-

nasterio de Troyan, Iglesia de la Natividad y casa Kons-
tantsalia en Arbanassi, Entrada ciudad amurallada de 
Veliko en la colina de Tzarevetz, Museo de Etara., Iglesia 
de Sveti Stefan, Réplica de la Tumba Tracia de Kanzalak 
y Museo Etnográfi co, Panorámica y visita del museo ar-
queológico de Nesebar, Panorámica de Plovdiv, Museo 
Etnográfi co de Plovdiv, Teatro Romano de Plovdiv, Igle-
sia Konstatntin y Elena de Plovdiv, Monasterio de Rila, 
Panorámica de Sofi a.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Sofi a Marinela Sofi a Ciudad 5*
 Coop Ciudad 4* 
V. Tarnovo Yantra Grand Hotel Centro 4*
 Bolyarski Centro 4*
Burgas Burgas Centro 4*
Plovdiv Ramada Trimontium Centro 4*
 Imperial Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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DOMINGO: ÁMERICA - BUCAREST
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: BUCAREST
Llegada a Bucarest y traslado al hotel. Resto del día 
libre para empezar a conocer la capital de Rumanía. 
Cena y alojamiento.

MARTES: BUCAREST - REGIÓN DE SIBIU / SIGHISOARA
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atra-
vesando el Departamento de Vilcea, donde según la 
tradición se encontraba el campamento del Empe-
rador Trajano en su última guerra contra los Dacios. 
Parada en Cozia para visitar el Monasterio y conti-
nuación a Sibiu, de ambiente medieval y moderno a 
la vez. Almuerzo y visita panorámica de la ciudad, 
con sus catedrales evangélica, católica y ortodoxa, 
además de su bien cuidado centro monumental. 
Continuación al hotel. . Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN DE SIBIU / SIGHISOARA - BISTRITA: 
RUTA DEL CONDE DRÁCULA

Desayuno. Salida en dirección a Sighisoara, en los 
Cárpatos Transilvanos, y tiempo libre para conocer 
la ciudadela medieval (Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO), el “Castrum Sex” de origen romano 
ocupado por los sajones en el s.XII, en una mezcla 
de estilos e infl uencias. Destaca la Torre del Reloj de 
64 m, y la casa natal de Vlad Tepes “El empalador”. 
Almuerzo. Continuación a Bistrita, conocida gracias a 
la novela de Bram Stocker, Drácula, en que el prota-
gonista llega a esta ciudad y se aloja en el hotel “La 
Corona de Oro”, para pasar la noche mientras espera 
al Conde Drácula. Cena y alojamiento.

JUEVES: RUTA DEL CONDE DRÁCULA - PASO DEL BORGO - 
MONASTERIO DE MOLDOVITA - MONASTERIO DE 
SUCEVITA - BUCOVINA (REG. DE LOS MONASTERIOS)

Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las 
montañas Bargau. Parada en el Hotel Drácula, una 
estructura en estilo medieval a 1.116 m de altitud do-
minando el paisaje. Almuerzo en ruta. Continuación 
para conocer el monasterio bizantino de Moldovita 
(donde se encuentra la iglesia de la Anunciación, una 
de las obras maestras del arte rumano). Fue cons-
truido bajo el reinado de Petru Rares, hijo de Esteban 
el Grande en el S.XVI. Seguidamente visitaremos el 
monasterio de Sucevita, sólida ciudadela de pie-
dra. Continuación al hotel en la Región de Bucovina 
(Zona de los Monasterios). Cena y alojamiento.

VIERNES: BUCOVINA - MONASTERIOS DE VORONET Y NEAMT 
- CARPATOS - LAGO ROJO - BRASOV

Desayuno. Hoy visitaremos los famosos monasterios 
de Bucovina, al norte de la provincia de Moldavia, 
magnífi cos exponentes del arte bizantino, erigidos en 
la época de Esteban el Grande (S.XV - XV) y que des-
tacan por los frescos exteriores, verdaderos cuentos 
bíblicos. Primero conoceremos el monasterio de mo-

nasterio de Voronet, “La Capilla Sixtina de Oriente”, 
con el impresionante fondo azul de sus frescos y a 
continuación visitaremos el monasterio de Neamt, el 
más grande de los fundados por Esteban el Grande, 
con una decoración especial de las fachadas en que 
destacan discos de cerámica dispuestos en vertical y 
horizontal. Almuerzo en ruta. Continuación a Brasov, 
realizando un recorrido paisajístico interesantísimo a 
trabes de bosques, lagos y zona balnearias, por el 
desfi ladero del río Bicaz. Parada en la estación del 
Lago Rojo. Llegada a Brasov. Cena y alojamiento.

SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad, que ha 
sabido preservar las construcciones y urbanismo del 

casco antiguo: “La Piata Sfatului”, Iglesia Negra, To-
rre de las Trompetas, las fortifi caciones, la ciudadela, 
el barrio de Schei, la Iglesia de San Nicolás, etc. Sa-
lida hacia el castillo de Bran, realizando el Almuerzo
en ruta. Este castillo fue construido en el s.XIV para 
frenar las invasiones turca, ligado a la leyenda de 
Drácula y residencia de verano de la familia real 
rumana a partir de 1920. Regreso a Brasov. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del castillo - 
palacio de Peles, de estilo neorrenacentista con deta-
lles sajones y perteneciente a la familia Hohenzollern 
Sigmaringen (s.XIX). La ciudad toma el nombre de 
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donde está el reciento medieval amurallado, de 
la que fue capital del país en la Alta Edad Media, 
la pequeña puerta, la muralla sur, la Torre de Bal-
doin y el Palacio del Patriarca. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento. 

MARTES: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - 
PLOVDIV

Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, 
con talleres artesanales de los 26 ofi cios búlgaros 
de siglos pasados. A continuación, visita de la igle-
sia rusa ortodoxa de Shipka. Seguiremos por el Va-
lle de las Rosas, donde se cultiva la rosa oleácea y 
se obtiene 70 % del aceite de rosas utilizado en la 
fabricación de perfumes. En la ciudad de Kazanlak, 
visita de la réplica de la tumba tracia y el Museo 
Etnográfi co. Almuerzo y continuación a Plovdiv. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad, un au-
téntico museo de la antigua arquitectura y deco-
ración búlgaras. Las viejas callejuelas, las casas de 
madera de ricos colores, los mansiones, los bazares 
de artesanos y las ruinas de las fortifi caciones ofre-
cen un conjunto turístico de merecido renombre. 
Visita del Museo Etnográfi co, el Teatro Romano y la 
Iglesia de Konstantin y Elena. Por la noche podre-
mos asistir opcionalmente a una Cena Folclórica. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: PLOVDIV - MONASTERIO DE RILA - SOFIA
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila, en el 
corazón de la montaña. Fue fundado por el mon-
je Iván Rilski en el siglo X (su hagiografía cuen-
ta que vivió santamente en el hueco de un árbol 
tallado en forma de ataúd) y, desde sus inicios 
ha sido el centro histórico impulsor de la cultura 
nacional búlgara. Aunque el monasterio fue par-
cialmente destruido por un incendio a principios 
del s.XIX, se reconstruyó entre 1834 y 1862, man-
teniéndose inalterados los edifi cios más antiguos 
que sobrevivieron al fuego. Visita del museo y la 
iglesia. Almuerzo y continuación hacia Sofi a. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: SOFIA
Desayuno. Visita panorámica: veremos la Plaza 
Sveta Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el Teatro 
Nacional, la plaza Alejandro Batenberg con el Pa-
lacio Real, la iglesia rusa San Nikolas, la Catedral 
de Alejandro Nevski y la antigua basílica de Santa 
Sofi a. Almuerzo y tarde libre en esta ciudad cuyos 
orígenes se remontan al siglo VIII A.C, cuando los 
tracios establecieron un asentamiento en la zona. 
Excursión opcional al Museo Nacional de Historia y 
la Iglesia de Boyan. Cena y alojamiento.

VIERNES: SOFIA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

un antiguo Monasterio bajo la advocación del bíbli-
co monte Sinaí, en cuyas proximidades el rey Carol 
I de Rumania construyó este Palacio de Verano. 
Continuación a Bucarest, la capital rumana, funda-
da por Vlad Tepes. Almuerzo y visita de la ciudad. 
Asistencia opcional a una cena - espectáculo, con 
música y folclore del país. Alojamiento.

LUNES: BUCAREST - VELIKO TARNOVO
Desayuno. Salida hacia Arbanasi, Almuerzo. Breve 
visita de esta población, lugar de residencia de ve-
rano de los reyes búlgaros con casas que pertene-
cían a ricas familias cortesanas. Vista de la iglesia 
de la natividad y la casa Konstantsalia Salida hacia 
Veliko Tarnovo y visita de la colina de Tzarevetz, 

TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9223

1.725$  13 días
 19 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 12 MAY / 29 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9223 Bucarest - Sofi a

Selección 13 19 1.725 2.385

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Si-

biu, Monasterio de Cozia, Ciudadela medieval de Sighi-
soara, Monasterio de Neamnt, Monasterios de Bucovina, 
Panorámica de Brasov, Excursión a Bran y Castillo de 
Drácula con entrada, Sinaia, Castillo de Peles con entra-
das, Panorámica de Bucarest, Iglesia de la Natividad y 
casa Konstantsalia en Arbanassi, Entrada ciudad amura-
llada de Veliko en la colina de Tzarevetz, Museo de Etara, 
Iglesia de Sveti Stefan, Réplica de la Tumba Tracia de 
Kanzalak y Museo Etnográfi co, Panorámica de Plovdiv, 
Museo Etnográfi co de Plovdiv, Teatro Romano de Plov-
div, Iglesia Konstatntin y Elena de Plovdiv, Monasterio de 
Rila, Panorámica de Sofi a.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Bistrita, 
Lago Rojo, Paso del Borgo, Hotel Drácula.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Bucarest Nh Bucarest Ciudad 4*
 Rin Central Ciudad 4*
 Rin Grand Ciudad 4*
Sibiu Continental Forum Centro 4*
 Mercure Binder Bubi Sighisoara 4*
 Double Tree by Hilton Cavaler Sighisoara 4*
Bistrita Coroana de Aur Centro 4*
 Castel Dracula Piatra Fântânele 3*
R. Bucovina Best Western Bucovina Gura Humorului 4*
 Gerald’s Radauti 4*
Brasov Cubix Ciudad 4*
 Golden Time Ciudad 4*
V. Tarnovo Yantra Grand Hotel Centro 4*
 Bolyarski Centro 4*
Plovdiv Ramada Trimontium Centro 4*
 Imperial Ciudad 4*
Sofi a Marinela Sofi a Ciudad 5*
 Coop Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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COMIENZO DEL ITINERARIO ST9246

MIÉRCOLES: AMÉRICA - VIENA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel. Resto del día li-
bre para un primer contacto con la capital austriaca. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

VIERNES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica: la Ringstrasse, con el 
Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los Museos de 
Historia del Arte y de la Historia Natural el Ayunta-
miento, la Bolsa etc. y también pasearemos por el 
corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a 
la catedral de San Esteban, recorriendo, entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg y 
la calle Kartner Strase y el Graben con la Columna 
de la Peste. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre 
o visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869 y 
del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la 
familia imperial, que sirvió de escenario al Tratado 
de Viena y al encuentro entre Kennedy y Krushev, en 
plena guerra fría. En la noche, asistencia opcional a 
un concierto vienes, donde estarán presentes, entre 
otras piezas de la tradición musical europea, los val-
ses más representativos. Alojamiento.

SÁBADO: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del 
Danubio, en la que visitaremos la Abadía de Melk, 
una de las joyas del barroco centroeuropeo, segui-
damente embarcaremos en un paseo en barco por 
el Danubio (condicionado a la temporada de funcio-
namiento del mismo) desde el que disfrutaremos de 
los paisajes de la región del Dachau. Tiempo libre en 
Durnstein, o en Krems. Regreso a Viena. (Cena Op-
ción TI) y alojamiento.

DOMINGO: VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Mañana libre para conocer otras zonas de 
la ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la To-
rre Giratoria del Danubio, la iglesia de San Carlos Bo-
rromeo o descansar en alguno de sus 50 cafés clási-
cos como el Central, el Sacher o el Landtmann, entre 
otros. (Almuerzo Opción TI). Salida hacia Budapest. 
Tras recorrer la llanura panónica, llegada a la capital 
de Hungría. Tiempo libre para tomar un primer con-
tacto con la ciudad. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9248

SÁBADO: AMÉRICA - BUDAPEST
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: BUDAPEST
Llegada a Budapest y traslado al hotel. Resto del día 
libre para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y 
su maravilloso conjunto escultórico, el Parque Muni-
cipal, la Avenida Andrassy considerada como la más 
bella de Budapest repleta de palacios y palacetes, los 
Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio 
de Buda con sus pintorescas calles con edifi cios neo-
barrocos, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión 
de los Pescadores con magnífi cas vistas del Parla-
mento, de Pest y del Danubio, etc. Almuerzo. Tiempo 
libre o si lo desea podrá realizar una visita opcional 
de “Budapest Histórica”, admirando el interior del 
Parlamento, uno de los edifi cios más emblemáticos 
de la ciudad, y además, durante esta visita también 
conoceremos a Ópera, en estilo neorrenacentista y 
fi nanciada por el emperador Francisco José es con-
siderada como una de las operas más elegantes del 
mundo. Si lo desea podrá realizar opcionalmente una 
excursión en la que se combinará un agradable re-
corrido en barco por el Danubio con la asistencia un 
Goulash Party, en el que degustará la célebre gas-
tronomía húngara, así como sus famosos vinos, al 
tiempo que disfruta de un animado espectáculo de 
música y danzas típicas. Alojamiento.

MARTES: BUDAPEST
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para 
seguir descubriendo esta ciudad, conociendo el 
célebre mercado central, donde puede aprovechar 
para comprar productos gastronómicos húngaros o 
degustando platos tradicionales en alguno de sus 
restaurantes, pasear por sus zonas comerciales, vi-
sitar alguno de sus balnearios históricos de aguas 
termales o relajarse saboreando alguno de los exce-
lentes vinos que se producen en Hungría, entre los 
que destaca el Tokaji, al que Luis XIV defi nió como 
“El vino de los reyes y el rey de los vinos” Si lo de-
sean tendrán la oportunidad de realizar excursiones 
opcionales, para seguir profundizando en la cultura 
húngara. (Cena Opción TI) y alojamiento.

MIÉRCOLES: BUDAPEST - BRNO - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Brno, dominada por el cas-
tillo de Spilberk, y Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Tiempo libre para conocer la Plazas de 
Moravia y de la Libertad, el antiguo ayuntamiento, 
la catedral de San Pedro y San Pablo, la fuente del 
Parnaso, la columna de la Santísima Trinidad, etc. 
Continuación a Praga, Tiempo libre. (Cena Opción 
TI). Alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza 
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, en el que 
se encuentra el famoso reloj astronómico, las Igle-
sias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente 
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo y tarde 

libre en la que puede descubrir otros aspectos de la 
ciudad, conociendo alguno de sus museos, visitando 
el interior de sus sinagogas, como por ejemplo La Es-
pañola o la de Staronová, considerada como la más 
antigua de Europa o realizando compras en los nu-
merosos negocios que se encontrará en sus paseos 
por la ciudad. (Cena Opción TI). alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre. Si lo desea, para tener una idea 
completa de la ciudad podrá realizar una visita (Op-
ción TI) de Praga Santa: El Castillo de Praga con la 
Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar 
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años 
tras la defenestración de los nobles; el Callejón de 
Oro, etc. (Almuerzo Opción TI). Aproveche la tarde 
para seguir descubriendo otros rincones de la ciu-
dad, sin olvidar de tomarse un descanso en una de 
las típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro 
negro o al de marionetas Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciu-
dad. Si lo desea, también puede hacer una completa 
excursión (Opción TI) a Karlovy Vary, ciudad-balnea-
rio, que adquirió una gran importancia durante el si-
glo XIX en que se convirtió en punto de encuentro 
de la alta sociedad en busca de tratamientos terma-
les y lugar de descanso de grandes artistas, como 
Strauss o Beethoven, entre otros. (Almuerzo Opción 
TI). Destacan las bellísimas columnatas construidas 
alrededor del río Teplá para que los visitantes pudie-
ran realizar paseos y beber el agua termal estando 
protegidos de las inclemencias del clima. Tiempo li-
bre hasta la hora de regreso a Praga. (Cena Opción 
TI). Alojamiento.

DOMINGO: PRAGA - OLOMUC - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia Olomuc, una ciudad que tuvo 
una gran importancia durante la época medieval, ya 
que fue el principal centro político cultural y religioso 
de Moravia. Tiempo libre para conocer esta ciudad 
monumental, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Aproveche para conocer las plazas 
del Ayuntamiento con la Columna de la Santísima 
Trinidad y la de Dolni con la iglesis de San Mauricio, 
con unos de los órganos más grandes de Centroeuro-
pa, la Iglesia de San Miguel, el Palacio Arzobispal, la 
catedral de San Wenceslao, etc. Continuación a Cra-
covia. Resto del día libre para recorrer esta hermosa 
ciudad, corazón de la vida artística e intelectual de 
Polonia y que debido a su impresionante riqueza ur-
banística fue declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Cena y alojamiento.

LUNES: CRACOVIA
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Merca-
do, conservada casi intacta desde 700 años, con 
edifi cios como la iglesia de Sta. María, la Torre del 

El Este Europeo y Polonia al completo 
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la historia contemporánea, ya que fue el punto de 
arranque de la Segunda Guerra Mundial. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica: las antiguas fortifi ca-
ciones, la Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la Casa 
de las Torturas, la Puerta Dorada que da entrada a 
la calle Dluga, llena de hermosas casas del patricia-
do de la ciudad, en cuyas fachadas descubrimos di-
ferentes estilos artísticos, como el manierismo, ba-
rroco y rococó entre otros, el Ayuntamiento, donde 
se entremezcla el gótico con el renacimiento, y que 
se encuentra coronado por su torre de 82 metros 
de altura que domina la ciudad, el Mercado largo y 
la espléndida Corte de Artus, la fuente de Neptuno, 
Torre de la Basílica de Santa María y los Astilleros 
de Gdansk, el lugar donde nació el movimiento So-
lidaridad liderado por Lech Walesa precursor de la 
caída del comunismo en la Europa del Este. Tarde 
libre para seguir explorando esta pintoresca ciudad, 
que, tras su restauración tras la Segunda Guerra 
Mundial, nos muestra radiantes sus edifi cios, invi-
tándonos a vagabundear pos sus calles repletas de 
atrayentes cafés y numerosas tiendas, donde el ám-
bar como recuerdo de un pasado esplendor, tiene 
un lugar destacado. Cena y alojamiento.

SÁBADO: GDANSK - VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia Varsovia. Llegada a la ca-
pital de Polonia. Almuerzo y visita panorámica de 
la Ciudad Vieja: la Ruta Real, los Monumentos del 
Gueto y a la Insurrección; la Tumba del Soldado 
Desconocido, el Monumento a Chopin y Palacete 
del Belvedere, etc. Resto del día libre para seguir 
conociendo esta ciudad, paseando por sus calles 
comerciales o conociendo alguno de sus numero-
sos parques. Cena y alojamiento.

DOMINGO: VARSOVIA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

Ayuntamiento y, en el centro, el famoso Mercado de 
Paños. El Barrio Judío, la Universidad Jagelónica, 
(aquí estudió Copérnico). la Colina Wawel, con el 
Castillo y la Catedral, etc. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional a Wieliczka para visitar las 
minas de sal gema, clasifi cadas como Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Tarde 
libre. En la noche opcionalmente realizaremos una 
excursión en la que conoceremos la Plaza de los 
Héroes del Gueto, el exterior de la fábrica de Óscar 
Schindler, Barrio de Podloze y el Barrio Judío donde 
disfrutaremos de una cena y concierto de Música 
tradicional Judía en un restaurante de Kazimierz. 
Alojamiento.

MARTES: CRACOVIA - AUSWITCH - WROCLAW
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de con-
centración de Auschwitz - Birkenau, testimonio de 
la tragedia humana y recuerdo de 4 millones de 
personas, en la lista de la UNESCO desde el año 
1979. Realizaremos una completa visita guiada de 
su interior y museo. Almuerzo y ccontinuación a 
Wroclaw, la tercera ciudad de Polonia y conoci-
da como “La ciudad de los cien puentes” Cena y 
alojamiento.

MIÉRCOLES: WROCLAW - POZNAN
Desayuno. Visita panorámica en la que recorrere-
mos el casco antiguo, en cuyo centro se encuen-
tra la Universidad, uno de los mejores ejemplos de 
estilo barroco de Polonia; la Plaza del Mercado del 
siglo XIII, rodeada por hermosas casas renacen-
tistas, góticas y barrocas y donde se encuentra el 
Ayuntamiento en estilo gótico de gran belleza; la 
Isla de la Arena y la de la Catedral, etc. Tiempo libre. 
Almuerzo y continuación a Poznan, cuna de la na-
ción polaca, siendo en el pasado la capital del esta-
do y la residencia de los monarcas polacos. Tiempo 
libre para conocer el casco antiguo con la plaza del 
mercado y la torre del Ayuntamiento el monumento 
recordatorio de la Primavera ´56; la magnífi ca igle-
sia de los jesuitas, el exterior de la catedral de San 
Juan en la isla de Ostrów Tumski, donde nació el 
Estado de Polonia, etc. Cena y alojamiento.

JUEVES: POZNAN - TORUN - GDANSK
Desayuno. Salida hacia Torun, considerada como 
una de las más hermosas de Europa, que se salvó 
de la destrucción en la Segunda Guerra Mundial. 
Tiempo libre para conocer su maravilloso casco 
antiguo, clasifi cado como Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO con sus monumentos y edi-
fi cios que han permanecido intactos desde hace 
700 años, entre los que destacan el Ayuntamiento, 
la Corte de Artus, la casa natal y el monumento de 
Nicolás Copérnico, la Torre Inclinada, etc. Almuerzo 
Continuación a Gdansk, en la costa báltica, consi-
derada como una de las ciudades más hermosas 
de Polonia e importantísima para el desarrollo de 

 OPCIÓN TODO INCLUÍDO
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión TODO IN-
CLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base del itinera-
rio aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). 
En esta versión el programa ofrece 24 comidas (ST9246) 
y 20 comidas (ST9248) en total y las siguientes visitas:

* Praga Santa
* Excursión a Karlovy Vary

Por un suplemento adicional de:
340 $ (ST9246) y 250 $ (ST9248).

OPCIÓN TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9246

2.925$  19 días
 14 comidas

Precio base ST9248

2.435$  16 días
 14 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 15 MAY / 04 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9246 Viena - Varsovia

Selección 19 14 2.925 3.945

TEMPORADA: 18 MAY / 07 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9248 Budapest - Varsovia

Selección 16 14 2.435 3.275

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinera-

rio): Panorámica de Viena, Panorámica de Budapest, 
Panorámica de Praga, Panorámica de Cracovia, Visita 
de Auswitch, Panorámica de Wroclaw, Panorámica de 
Gdansk, Panorámica de Varsovia.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Brno, Poznan, Torun, Olomuc.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Viena Roomz Ciudad 4*
 Rainers Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
 Leonardo Budapest Ciudad 4*
 Danubius Flamenco Ciudad 4*
Praga International Ciudad 4*
 Clarion Congress Ciudad 4*
Cracovia Novotel Krakow City West Ciudad 4*
 Hampton by Hilton Krakow Ciudad 3*S
Wroclaw Novotel Wroclaw Centrum Ciudad 4*
 Ibis Wroclaw Centrum Ciudad 3*
 Novotel Wroclaw City Ciudad 3*
Poznan Novotel Poznan Centrum Centro 4*
 Ibis Poznan Centrum Ciudad 3*
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro 4*
 Novotel Gdansk Marina Ciudad 3*S
 Novotel Gdansk Centrum Centro 3*S
Varsovia Mercure Warszawa Centrum Centro 4*
 Novotel Centrum Ciudad 4*
 Ibis Styles Warszawa Centrum Ciudad 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Budapest, Praga y Polonia al completo
ST9248 >> Budapest > Praga > Cracovia > Wroclaw > Poznan > Gdansk > Varsovia
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SÁBADO: AMÉRICA - CRACOVIA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: CRACOVIA
Llegada a Cracovia y traslado al hotel. Resto del 
día libre para un primer contacto con esta hermo-
sa ciudad, corazón de la vida artística e intelectual 
de Polonia y que debido a su impresionante riqueza 
artística fue declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Cena y alojamiento.

LUNES: CRACOVIA
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Merca-
do, conservada casi intacta desde 700 años, con 
edifi cios como la iglesia de Sta. María, la Torre del 
Ayuntamiento y, en el centro, el famoso Mercado de 
Paños, la Universidad Jagelónica, (aquí estudió Co-
pérnico), la Colina Wawel, con el Castillo y la Cate-
dral, etc. Almuerzo. Excursión opcional a Wieliczka 
para visitar las minas de sal gema, clasifi cadas como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tarde 
libre. En la noche realizaremos una excursión opcio-
nal en la que conoceremos la Plaza de los Héroes del 
Gueto, el exterior de la fábrica de Óscar Schindler, 
Barrio de Podloze y el Barrio Judío donde disfrutare-
mos de una cena y concierto de Música Judía Tradi-
cional en un restaurante de Kazimierz. Alojamiento.

MARTES: CRACOVIA - AUSWITCH - WROCLAW
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de con-
centración de Auschwitz - Birkenau, testimonio de 
la tragedia humana y recuerdo de 4 millones de per-
sonas, en la lista de la UNESCO desde el año 1979. 
Realizaremos una completa visita guiada de su in-
terior y museo. Almuerzo y continuación a Wroclaw, 
la tercera ciudad de Polonia y conocida como “La 
ciudad de los cien puentes” Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: WROCLAW - POZNAN
Desayuno. Visita panorámica en la que recorreremos 
el casco antiguo, en cuyo centro se encuentra la Uni-
versidad, uno de los mejores ejemplos de estilo ba-
rroco de Polonia; la Plaza del Mercado del siglo XIII, 
rodeada por hermosas casas renacentistas, góticas y 
barrocas y donde se encuentra el Ayuntamiento en 
estilo gótico de gran belleza; la Isla de la Arena y la 
de la Catedral, etc. Tiempo libre. Almuerzo y conti-
nuación a Poznan, cuna de la nación polaca, siendo 
en el pasado la capital del estado y la residencia de 
los monarcas polacos. Tiempo libre para conocer el 
casco antiguo con la plaza del mercado y la torre 
del Ayuntamiento el monumento recordatorio de la 
Primavera ´56; la magnífi ca iglesia de los jesuitas,; 
el exterior de la catedral de San Juan en la isla de Os-
trów Tumski, donde nació el Estado de Polonia, etc. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: POZNAN - TORUN - GDANSK
Desayuno. Salida hacia Torun, considerada como una 

de las más hermosas de Europa, que se salvó de la 
destrucción en la Segunda Guerra Mundial. Tiempo 
libre para conocer su casco antiguo, Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO con sus monumentos 
y edifi cios que han permanecido intactos desde hace 
700 años, entre los que destacan el Ayuntamiento, 
la Corte de Artus, la casa natal y el monumento de 
Nicolás Copérnico, la Torre Inclinada, etc. Almuerzo
Continuación a Gdansk, en la costa báltica, conside-
rada como una de las ciudades más hermosas de Po-
lonia e importantísima para el desarrollo de la histo-
ria contemporánea, ya que fue el punto de arranque 
de la Segunda Guerra Mundial. Cena y alojamiento.

VIERNES: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica: las antiguas fortifi ca-
ciones, la Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la Casa 
de las Torturas, la Puerta Dorada que da entrada a la 
calle Dluga, llena de hermosas casas del patriciado 
de la ciudad, en cuyas fachadas descubrimos dife-
rentes estilos artísticos, como el manierismo, barro-
co y rococó entre otros, el Ayuntamiento, donde se 
entremezcla el gótico con el renacimiento, y que se 

encuentra coronado por su torre de 82 metros de 
altura que domina la ciudad, el Mercado largo y la 
espléndida Corte de Artus, la fuente de Neptuno, To-
rre de la Basílica de Santa María y los Astilleros de 
Gdansk, el lugar donde nació el movimiento Solida-
ridad liderado por Lech Walesa precursor de la caída 
del comunismo en la Europa del Este. Tarde libre para 
seguir explorando esta pintoresca ciudad, que tras 
su restauración tras la Segunda Guerra Mundial, nos 
muestra radiantes sus edifi cios, invitándonos a vaga-
bundear pos sus calles repletas de atrayentes cafés y 
numerosas tiendas, donde el ámbar como recuerdo 
de un pasado esplendor, tiene un lugar destacado. 
Cena y alojamientow.

SÁBADO: GDANSK - VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia Varsovia, la capital de Po-
lonia. Llegada y Almuerzo. Visita panorámica de la 
Ciudad Vieja: conoceremos la Ruta Real, los Monu-
mentos del Gueto y a la Insurrección; la Tumba del 
Soldado Desconocido, el Monumento a Chopin y 
Palacete del Belvedere, etc. Resto del día libre para 
seguir conociendo esta ciudad, paseando por sus ca-
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Polonia al completo y el Báltico
ST9252 >> Cracovia > Wroclaw > Poznan > Gdansk > Varsovia > Vilnius > Riga > Tallin
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origen construido para proteger a la ciudad de los 
ataques de los cruzados, aunque más tarde sirvió 
de residencia de los Duques Lituanos. Visita de la 
fortaleza y regreso a Vilnius. Cena y alojamiento.

MARTES: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE 
- RIGA

Desayuno. Salida hacia la Colina de las Cruces, im-
portante lugar de culto católico del país. Cruzare-
mos la frontera con Letonia para llegar al Palacio 
de Rundale, uno de los más sobresalientes edifi cios 
del Barroco y Rococó letón, construido entre 1736 
y 1740 como residencia de verano de Ernst Johann 
Biron, Duque de Courland, sobre planos y diseño 
del arquitecto Francesco Bartolomeo Rastrelli, di-
señador, a su vez, del Palacio de Invierno de St. 
Petersburgo, ya que era el arquitecto favorito de 
la zarina Catalina la Grande. Almuerzo y visita del 
interior del palacio. Continuación a Riga. Cena y 
alojamiento.

MIÉRCOLES: RIGA
Desayuno. Visita de la ciudad fundada por el obis-
po alemán Albert, en 1201, donde el Art Nouveau 
y el Eclecticismo son estilos dominantes junto a 
algunos edifi cios en madera del s.XIX. Haremos un 
recorrido a pie por el casco histórico con el Cas-
tillo de Riga, la Catedral, la iglesia de San Pedro, 
la Casa de los Cabeza negras, de 1334 (en el s.XV 
alquilada a una organización de comerciantes sol-
teros extranjeros); la Puerta Sueca, Monumento a 
la Libertad, etc. Almuerzo y tarde libre para seguir 
conociendo esta ciudad. Sugerimos visiten el Mu-
seo Etnográfi co. Alojamiento.

JUEVES: RIGA - TALLIN
Desayuno. Salida hacia la costa báltica hacia Tallin y 
visita de “La Pequeña Praga”. Entre sus 1300 edifi -
cios históricos, destacan el Ayuntamiento; la iglesia 
de San Olaf, de 1267; el Castillo de Toompea (1229), 
sede del Parlamento Estonio; la Farmacia Municipal, 
una de las más antiguas de Europa que funciona 
desde 1422; el Palacio de Kadriorg, con el Museo Es-
tatal de Arte; la Catedral de Domsky; el Monasterio 
de San Miguel, etc. Cena y alojamiento.

VIERNES: TALLIN
Desayuno. Mañana libre para seguir realizando sus 
últimas compras en sus animadas zonas comercia-
les o, si lo desea, podrá aprovechar para realizar una 
excursión para conocer el Museo de Arte popular 
de Rocca al Mare, donde se encuentra una riquisima 
colección de casas, granjas y costumbres típicas, 
llegadas de todas las partes del país. Alojamiento.

SÁBADO: TALLIN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

lles comerciales o conociendo alguno de sus nume-
rosos parques. Cena y alojamiento.

DOMINGO: VARSOVIA - VILNIUS
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Wi-
gry, refugio natural del castor con el lago del mismo 
nombre, donde se encuentra en una pequeña pe-
nínsula el antiguo monasterio Camldulense de Wi-
gry, construido entre los siglos XVII y XVIII. Tiempo 
libre y continuación a Vilnius, capital de Lituania. 
Su centro histórico fue considerado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 1994. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

LUNES: VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica: la Torre de Guedimi-
no, la Catedral, iglesia de San Pedro y San Pablo, la 
Universidad, etc. Almuerzo. En la tarde, una inte-
resante excursión opcional a Trakai, antigua capital 
del Gran Ducado de Lituana, conocida como “la Ciu-
dad sobre el Agua”, rodeada totalmente por el lago 
Galve y fundada en el s.XIV por el Duque Kestutis. 
Es un castillo gótico de ladrillo rojo del s.XV, en su 

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9252

2.485$  15 días
 18 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 25 MAY / 14 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9252 Cracovia - Tallin

Selección 15 18 2.485 3.265

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Cracovia, Visita de Auswitch, Panorámica de Wroclaw, 
Panorámica de Gdansk, Panorámica de Varsovia, Pa-
norámica de Vilnius, Palacio de Rundale con entradas, 
Panorámica de Riga, Panorámica de Tallin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Poznan, To-
run, Parque Nacional Wigry, Colina de las Cruces.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Cracovia Novotel Krakow City West Ciudad 4*
 Hampton by Hilton Krakow Ciudad 3*S
Wroclaw Novotel Wroclaw Centrum Ciudad 4*
 Ibis Wroclaw Centrum Ciudad 3*
 Novotel Wroclaw City Ciudad 3*
Poznan Novotel Poznan Centrum Centro 4*
 Ibis Poznan Centrum Ciudad 3*
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro 4*
 Novotel Gdansk Marina Ciudad 3*S
 Novotel Gdansk Centrum Centro 3*S
Varsovia Mercure Warszawa Centrum Centro 4*
 Novotel Centrum Ciudad 4*
 Ibis Styles Warszawa Centrum Ciudad 3*S
Vilnius Comfort Vilnius LT Ciudad 3*S
 Ibis Vilnius Centre Centro 3*S
Riga Tallink Hotel Centro 4*
 Rixwell Elefant Ciudad 4*
 Mercure Riga Centre Centro 4*
Tallin Tallink City Centro 4*
 Tallink Spa & Confrerence Centro 4*
 Park Inn Meriton Conference&Spa Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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Castili lo oo Real y río Vo Vistula · Craacovia

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9249

MIÉRCOLES: ÁMERICA - PRAGA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel. Tiempo libre para 
empezar a conocer la capital de la República Checa. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza 
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento en el que se 
encuentra el famoso reloj astronómico, las Iglesias 
de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de 
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Tarde libre o si lo de-
sea, para tener una idea completa de la ciudad podrá 
realizar una visita opcional de Praga Santa: El Castillo 
de Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real 
Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de 
los 30 Años tras la defenestración de los nobles; el 
Callejón de Oro, etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA (KALOVY VARY)
Desayuno. Excursión a Karlovy Vary, que adquirió 
una gran importancia durante el siglo XIX en que se 
convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad 
en busca de tratamientos termales y lugar de des-
canso de grandes artistas, como Strauss o Beetho-
ven, entre otros. Entre su impresionante conjunto 
monumental, destacan las bellísimas columnatas 
construidas alrededor del río Teplá para que los vi-
sitantes pudieran realizar paseos y beber el agua 
termal estando protegidos de las inclemencias del 
clima. Tiempo libre hasta la hora de regreso a Praga 
etc. Alojamiento.

DOMINGO: PRAGA - OLOMUC - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia Olomuc, una ciudad que tuvo 
una gran importancia durante la época medieval, ya 
que fue el principal centro político cultural y religioso 
de Moravia. Tiempo libre para conocer esta ciudad 
monumental, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Aproveche para conocer las plazas 
del Ayuntamiento con la Columna de la Santísima 
Trinidad y la de Dolni con la iglesis de San Mauricio, 
con unos de los órganos más grandes de Centroeuro-
pa, la Iglesia de San Miguel, el Palacio Arzobispal, la 
catedral de San Wenceslao, etc. Continuación a Cra-
covia. Resto del día libre para recorrer esta hermosa 
ciudad, corazón de la vida artística e intelectual de 
Polonia y que debido a su impresionante riqueza ur-
banística fue declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9247

SÁBADO: AMÉRICA - CRACOVIA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: CRACOVIA
Llegada a Cracovia y traslado al hotel. Resto del 
día libre para un primer contacto con esta hermo-
sa ciudad, corazón de la vida artística e intelectual 
de Polonia y que debido a su impresionante riqueza 
artística fue declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: CRACOVIA
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza del Mercado, 
conservada casi intacta desde 700 años, con la igle-
sia de Sta. María, la Torre del Ayuntamiento y, en el 
centro, el famoso Mercado de Paños. El Barrio Judío, 
la Universidad Jagelónica, (aquí estudió Copérnico). 
la Colina Wawel, con el Castillo y la Catedral, etc. Ex-
cursión opcional a Wieliczka para visitar las minas de 

sal gema, clasifi cadas como Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Almuerzo. Tarde libre. En la 
noche opcionalmente realizaremos una excursión en 
la que conoceremos la Plaza de los Héroes del Gue-
to, el exterior de la fábrica de Óscar Schindler, Barrio 
de Podloze y el Barrio Judío donde disfrutaremos de 
una cena y concierto de Música Judía Tradicional en 
un restaurante de Kazimierz. Alojamiento.

MARTES: CRACOVIA - AUSWITCH - WROCLAW
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de concen-
tración de Auschwitz - Birkenau, testimonio de la tra-
gedia humana y recuerdo de 4 millones de personas, 
en la lista de la UNESCO desde el año 1979. Realizare-
mos una completa visita guiada de su interior y mu-
seo. Almuerzo y ccontinuación a Wroclaw, la tercera 
ciudad de Polonia y conocida como “La ciudad de los 
cien puentes” Cena y alojamiento.
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Praga y Polonia al completo 
ST9249 >> Praga > Cracovia > Wroclaw > Poznan > Gdansk > Varsovia 
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JUEVES: POZNAN - TORUN - GDANSK
Desayuno. Salida hacia Torun, considerada como 
una de las más hermosas de Europa, que se salvó 
de la destrucción en la Segunda Guerra Mundial. 
Tiempo libre para conocer su maravilloso casco 
antiguo, clasifi cado como Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO con sus monumentos y edi-
fi cios que han permanecido intactos desde hace 
700 años, entre los que destacan el Ayuntamiento, 
la Corte de Artus, la casa natal y el monumento de 
Nicolás Copérnico, la Torre Inclinada, etc. Almuerzo 
Continuación a Gdansk, en la costa báltica, consi-
derada como una de las ciudades más hermosas 
de Polonia e importantísima para el desarrollo de 
la historia contemporánea, ya que fue el punto de 
arranque de la Segunda Guerra Mundial. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la 
que conoceremos sus puntos de mayor interés, 
como las antiguas fortifi caciones, la Puerta Alta, 
la Torre de la Cárcel y la Casa de las Torturas, la 
Puerta Dorada que da entrada a la calle Dluga, llena 
de hermosas casas del patriciado de la ciudad, en 
cuyas fachadas descubrimos diferentes estilos ar-
tísticos, como el manierismo, barroco y rococó en-
tre otros, el Ayuntamiento, donde se entremezcla 
el gótico con el renacimiento, y que se encuentra 
coronado por su torre de 82 metros de altura que 
domina la ciudad, el Mercado largo y la espléndida 
Corte de Artus, la fuente de Neptuno, Torre de la 
Basílica de Santa María y los Astilleros de Gdansk, 
el lugar donde nació el movimiento Solidaridad li-
derado por Lech Walesa precursor de la caída del 
comunismo en la Europa del Este. Tarde libre para 
seguir explorando esta pintoresca ciudad, que, tras 
su restauración tras la Segunda Guerra Mundial, 
nos muestra radiantes sus edifi cios, invitándonos a 
vagabundear pos sus calles repletas de atrayentes 
cafés y numerosas tiendas, donde el ámbar como 
recuerdo de un pasado esplendor, tiene un lugar 
destacado. Cena y alojamiento.

SÁBADO: GDANSK - VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia Varsovia. Llegada a la ca-
pital de Polonia. Almuerzo y visita panorámica de 
la Ciudad Vieja: la Ruta Real, los Monumentos del 
Gueto y a la Insurrección; la Tumba del Soldado 
Desconocido, el Monumento a Chopin y Palacete 
del Belvedere, etc. Resto del día libre para seguir 
conociendo esta ciudad, paseando por sus calles 
comerciales o conociendo alguno de sus numero-
sos parques. Cena y alojamiento.

DOMINGO: VARSOVIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

MIÉRCOLES: WROCLAW - POZNAN
Desayuno. Visita panorámica en la que recorrere-
mos el casco antiguo, en cuyo centro se encuen-
tra la Universidad, uno de los mejores ejemplos de 
estilo barroco de Polonia; la Plaza del Mercado del 
siglo XIII, rodeada por hermosas casas renacen-
tistas, góticas y barrocas y donde se encuentra el 
Ayuntamiento en estilo gótico de gran belleza; la 
Isla de la Arena y la de la Catedral, etc. Tiempo libre. 
Almuerzo y continuación a Poznan, cuna de la na-
ción polaca, siendo en el pasado la capital del esta-
do y la residencia de los monarcas polacos. Tiempo 
libre para conocer el casco antiguo con la plaza del 
mercado y la torre del Ayuntamiento el monumento 
recordatorio de la Primavera ´56; la magnífi ca igle-
sia de los jesuitas, el exterior de la catedral de San 
Juan en la isla de Ostrów Tumski, donde nació el 
Estado de Polonia, etc. Cena y alojamiento.

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9249

1.805$  12 días
 12 comidas

Precio base ST9247

1.395$  9 días
 11 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 22 MAY / 11 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9249 Praga - Varsovia

Selección 12 12 1.805 2.405

TEMPORADA: 25 MAY / 14 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9247 Cracovia - Varsovia

Selección 9 11 1.395 1.815

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Praga, Panorámica de Cracovia, Visita 
de Auswitch, Panorámica de Wroclaw, Panorámica de 
Gdansk, Panorámica de Varsovia.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Poznan, Torun, Karlovy Vary, Olomuc.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
 International Ciudad 4*
Cracovia Novotel Krakow City West Ciudad 4*
 Hampton by Hilton Krakow Ciudad 3*S
Wroclaw Novotel Wroclaw Centrum Ciudad 4*
 Ibis Wroclaw Centrum Ciudad 3*
 Novotel Wroclaw City Ciudad 3*
Poznan Novotel Poznan Centrum Centro 4*
 Ibis Poznan Centrum Ciudad 3*
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro 4*
 Novotel Gdansk Marina Ciudad 3*S
 Novotel Gdansk Centrum Centro 3*S
Varsovia Mercure Warszawa Centrum Centro 4*
 Novotel Centrum Ciudad 4*
 Ibis Styles Warszawa Centrum Ciudad 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Polonia al completo
ST9247 >> Cracovia > Wroclaw > Poznan > Gdansk > Varsovia
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Sueca, el Monumento a la Libertad, etc. Almuerzo y 
tarde libre. Sugerimos visiten el Museo Etnográfi co. 
Alojamiento.

JUEVES: RIGA - TALLIN
Desayuno. Salida hacia Tallin y visita de “La Pe-
queña Praga”. Entre sus 1300 edifi cios históricos, 
destacan el Ayuntamiento, la iglesia de San Olaf, de 
1267, el Castillo de Toompea (1229), sede del Par-
lamento Estonio, la Farmacia Municipal, una de las 
más antiguas de Europa que funciona desde 1422, 
el Palacio de Kadriorg, con el Museo Estatal de Arte, 
la Catedral de rito ortodoxo de Domsky, el Monaste-
rio de San Miguel, etc. Cena y alojamiento.

VIERNES: TALLIN
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de 
la capital de Estonia, que puede aprovechar para 
realizar compras de productos típicos de este pais, 
como los trabajos en lana, artesanía, cristal, entre 
otras cosas o disfrutar de la excelente gastrono-
mia que se puede saborear en los numerososos 
restaurantes de Tallin. O si lo desea podrá realizar 
una excursión en la que podrá disfrutar del museo 
etnografi co, donde podrá profundizar en la vida y 
las costumbres de Estonia. Alojamiento.

SÁBADO: TALLIN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

JUEVES: AMÉRICA - VARSOVIA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

VIERNES: VARSOVIA
Llegada a Varsovia y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la capital de Polonia. Alojamiento.

SÁBADO: VARSOVIA
Desayuno. Mañana libre. Aproveche para cono-
cer alguno de sus museos o el Palacio Willanow. 
Almuerzo y visita panorámica de la Ciudad Vieja, 
la Ruta Real, llena de edifi cios históricos, palacios 
de la aristocracia polaca y monumentales iglesias. 
También visitaremos lugares tan emblemáticos 
como los Monumentos al Gueto y a la Insurrección, 
la Tumba del Soldado Desconocido, el Monumen-
to a Chopin, y el Palacete Belvedere, etc. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: VARSOVIA - VILNIUS
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Wi-
gry, refugio natural del castor con el lago del mismo 
nombre, donde se encuentra en una pequeña pe-
nínsula el antiguo monasterio Camldulense de Di-
gerí, construido entre los siglos XVII y XVIII. Tiempo 
libre y continuación a Vilnius, capital de Lituania. 
Su centro histórico fue considerado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 1994. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

LUNES: VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica: la Torre de Guedimi-
no, la Catedral, iglesia de San Pedro y San Pablo, 
la Universidad, etc. Almuerzo. Excursión opcional a 
Trakai, antigua capital del Gran Ducado de Lituana, 
rodeada por el lago Galve y fundada por el Duque 
Kestutis. Es un castillo gótico de ladrillo rojo del 
s.XV, construido para proteger a la ciudad de los 
ataques de los cruzados, aunque más tarde sirvió 
de residencia de los Duques Lituanos. Visita de la 
fortaleza y regreso a Vilnius. Cena y alojamiento.

MARTES: VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE 
- RIGA

Desayuno. Salida hacia la Colina de las Cruces, lu-
gar de culto católico, con cruces erigidas desde el 
s.XIV.. Seguidamente atravesaremos la frontera con 
Letonia para llegar al Palacio de Rundale, construi-
do sobre planos y diseño del arquitecto Francesco 
Bartolomeo Rastrelli diseñador a su vez, del Palacio 
de Invierno de San Petersburgo. Almuerzo y visita 
del interior del palacio. Continuación a Riga. Cena
y alojamiento.

MIÉRCOLES: RIGA
Desayuno. Visita de la ciudad en la que haremos 
un recorrido a pie por el casco histórico con el Cas-
tillo de Riga, la Catedral, la iglesia de San Pedro, 
la Casa de los Cabeza Negras, de 1334, la Puerta 

Varsovia y el Báltico
ST9404 >> Varsovia > Vilnius > Riga > Tallin
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SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9404

1.500$  10 días
 9 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 30 MAY / 19 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9404 Varsovia - Tallin

Selección 10 9 1.500 1.980

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámicas de 

Varsovia y Vilnius, Palacio de Rundale con entradas, Pa-
norámica de Riga, Panorámica de Tallin.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Colina de 
las Cruces, Parque Nacional de Wigry.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Varsovia Mercure Warszawa Centrum Centro 4*
 Novotel Centrum Ciudad 4*
 Ibis Styles Warszawa Centrum Ciudad 3*S
Vilnius Comfort Vilnius LT Ciudad 3*S
 Ibis Vilnius Centre Centro 3*S
Riga Tallink Hotel Centro 4*
 Rixwell Elefant Ciudad 4*
 Mercure Riga Centre Centro 4*
Tallin Tallink City Centro 4*
 Tallink Spa & Confrerence Centro 4*

Park Inn Meriton Conference&Spa Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

2

2

2

2

Varsovia

Tallin

Riga

Vilnius

POLONIA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

CenCenCCCenCenCenCCenCeenntrtrtrtrtrotrorotrotrtrotrot hihihihihistóstóóstóstót iricricricco ·o ·o o RiRiRiR gagagag

CenCenCenCenCenCenCenCenCenCenenCenneenentrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotro hhihihihhihihihihihihh tótóstóstóstótóstóstóstóstóstóstóstóricricriccricricricco ·o ·o oo ·o ·o ·o ·oo TaTaTaTaTaTaaTT llillillillillillllinnnnnnn



CENTRO EUROPA 307

sas repletas de gente en las pequeñas plazas, son 
una de las muchas escenas que puede encontrar 
hoy en día en Bujara, además de su bellísimo Patri-
monio artístico. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BUJARA 
Desayuno. Visita panorámica de la antigua capi-
tal de la dinastía persa de los samánidas durante 
los siglos IX y X: el mausoleo de Samani del siglo 
XI, obra maestra del arte islámico en Asia central. 
mausoleo de Chashmi Ayub, mezquita Bolo Jaus; 
la fortaleza Ark el bazar cubierto del siglo XVI, 
complejo religioso Poi-Kalyan (siglos XII-XV); cúpu-
las de comercio; la madrasa Ulugbek (siglo XV) y 
madrasa de Abdulazizkhan conjunto arquitectónico 
Labi Khauz (siglos XVI-XVII); visita a la mezquita 
más antigua en Asia central Magokki Attori (siglos 
X-XVII); Chor Minor («cuatro minaretes»), que dis-
pone de una biblioteca. Almuerzo. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento. 

JUEVES: BUJARA - SAMARCANDA 
Desayuno. Salida hacia Samarcanda, de la que Ale-
jandro Magno dijo: “Cuanto he oído sobre la belleza 
de Samarcanda es cierto, salvo que es todavía más 
hermosa de lo que podía imaginar”. En la ruta rea-
lizaremos una parada en Gijduvan, donde aprove-
charemos para conocer su célebre cerámica. Llega-
da a Samarcanda. Almuerzo. Visita panorámica: el 
mausoleo Gur-Emir (el siglo XV), donde el llamado 
Conquistador del Mundo mandó escribir: “Si me le-
vantase de mi tumba, el mundo temblaría”. ¿Sería 
una predicción?, pues el día en que un arqueólogo 
soviético desenterraba su cadáver, Hitler invadía la 
URSS, destaca su cúpula de extraordinaria belleza, 
la pintura mural dorada y el mármol tallado dejan 
una inolvidable impresión; la Plaza de Registan, 
punto más importante de la ciudad con tres porta-
les monumentales, que corresponden a las tres es-
cuelas coránicas o madrasas: Ulughbek (siglo XV), 
Shir-Dor (siglo XVII Tilla-Kori (siglo XVII), todas con 
una decoración fi gurativa y policromada sin refe-
rencia en el mundo islámico. Cena y alojamiento.

VIERNES: SAMARCANDA   TASHKENT 
Desayuno. Continuaremos con la visita panorámi-
ca de Samarcanda conociendo la mezquita de Bibi 
Khanum, mandada construir por Tamerlan a fi nales 
del siglo XIV; el mercado local; la necrópolis Shaji-
Zinda Observatorio de Ulugbek (siglo XV) y realiza-
remos visita al centro de papel de seda. Almuerzo
y traslado a la estación de ferrocarril, para tomar 
el tren de alta velocidad “Afrasiab” hasta Tashkent. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: TASHKENT
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

VIERNES: AMÉRICA - TASHKENT
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Asia.

SÁBADO: TASHKENT
Llegada a Tashkent y traslado al hotel. A partir de 
este día nos espera un fascinante recorrido por la 
“Ruta de la Seda” en la que, tras conquistar toda 
Asia Central, los mongoles echaron de menos la luz 
del desierto y se propusieron traerla a las ciudades. 
Lo lograron: los azulejos de las mezquitas de Jiva, 
Bujara y Samarcanda y sus ricas sedas llevan siglos 
brillando. Alojamiento. 

DOMINGO: TASHKENT
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza Jast Imam, 
con el mausoleo de Kaff al Shashi, la residencia del 
muftiy principal de Uzbekistán, la madrasa de Ba-
rakjan y el museo de Corán, el Mercado «Chorsu»; 
el Museo de las Artes Aplicadas, la Plaza de la Inde-
pendencia; la plaza de Amir Temur. Y realizaremos 
un paseo en metro, decorado por artistas locales. 
Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

LUNES: TASHKENT   URGENCH - JIVA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo en dirección a Urgench. Llegada 
y traslado a Jiva, ciudad - museo, antiguo mercado 
dedicado a la trata de esclavas, que parece sacada 
de los escenarios de las “Mil y una noches”, Según 
la leyenda, fue fundada por Sem, hijo de Noé, que 
al cavar un pozo de agua llamado Keivah en la ruta 
que iba a la Merv de la actual Turkmenistán. La re-
gión ya desde el II milenio a.C. desarrolló un avan-
zado sistema de irrigación que les permitía vivir en 
un lugar relativamente árido, pero no impidió que 
los sucesivos conquistadores persas, griegos, ára-
bes, mongoles y uzbecos la ocuparan. Al tiempo 
que realizamos una vista panorámica tomaremos 
el almuerzo en esta ciudad, que se divide en su 
ciudadela antigua amurallada llamada Ichan Qala 
y la ciudad nueva o exterior llamada Dishon Qala. 
Conoceremos: madrasa Muhammad Amin Khan, el 
alminar Kalta Minor, Kunya Ark, fortaleza donde vi-
vía el Kan, la mezquita Juma, Tash-Khavli, Complejo 
Islam Khodjay su impresionante alminar, Mausoleo 
de Pakhlavan Makhmud, con su cúpula azul turque-
sa, etc. Cena y alojamiento.

MARTES: JIVA - BUJARA
Desayuno. Salida a través de la Ruta de las Cara-
vanas en la que disfrutaremos de los paisajes de 
los desiertos Kara-Kum y Kizil-Kum y del cauce del 
fértil río Amudarla hasta llegar a Bujara, que fue 
una de las ciudades más santas del Asia central y 
uno de los puntos más importantes de la ruta de la 
seda. Hoy en día es una ciudad que no ha cambiado 
apenas en los últimos dos siglos. Caminar por sus 
estrechas calles, disfrutar del ambiente y ver a sus 
habitantes en animada conversación o ver las me-

La ruta de Samarcanda
ST9533 >> Tashkent > Khiva > Bukhara > Samarcanda > Tashkent
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VUELO
INTER-EUROPEO

TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9533

1.595$  9 días
 11 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 31 MAY / 23 AGO

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9533 Tashkent - Tashkent

Selección 9 11 1.595 1.875

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Tashkent, Metro de Tashkent, Panorámica de Jiva con 
entrada a monumentos según programa, Panorámica 
de Bujara con entrada a monumentos según programa. 
Gijduvan (trabajos de cerámica), Panorámica de Sa-
markanda con entrada a monumentos según programa, 
Visita mezquita de Bibi Khanum. Centro de papel de 
seda de Samarcanda.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Tashkent City Palace Centro 4*
Jiva Euro Asia Centro 3*
 Bek Khiva Centro 3*
Bujara Omar Khayam Centro 4*
 Zargaron Plaza Ciudad 4*
 Asia Bukhara Centro 4*
 Divan Begi Centro 3*
Samarcanda Asia Samarkand Ciudad 4*
 Grand Samarkand Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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VIERNES: AMÉRICA - EREVÁN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Asia.

SÁBADO: EREVÁN
Llegada a Ereván y traslado al hotel. Resto del día 
libre para un primer contacto con la capital de Arme-
nia, situada en el extremo oriental de la llanura del 
Monte Ararat. Alojamiento. 

DOMINGO: EREVÁN - ECHMIADZIN - EREVÁN
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Echmiadzin, 
centro espiritual del cristianismo en Armenia. Visi-
ta panorámica en la que conoceremos la iglesia de 
Santa Hripsimé del s.VII, la Catedral, edifi cio cristiano 
más antiguo de Armenia, que data del siglo IV y la 
residencia ofi cial del Catoghicós o Patriarca supre-
mo de todos los armenios. A continuación, conoce-
remos las ruinas del templo de Zvartnots o Templo 
de los Ángeles del cielo, del s. VII. Regreso a Ereván. 
Almuerzo. Por la tarde haremos una visita al mer-
cado de artesanía al aire libre en Ereván, conocido 
como Vernisage, y que ofrece principalmente una 
colección de diferentes tipos de obras de arte tradi-
cionales. Alojamiento.

LUNES: EREVÁN - LAGO SEVÁN - GOSHAVANK - EREVÁN
Desayuno. Salida hacia el Lago Seván, que tiene la 
altitud de casi 2000 metros sobre el nivel del mar; es 
el más grande de Armenia y uno de los lagos de alta 
montaña más extensos del mundo. El área en torno 
al lago está protegida como Parque nacional Seván. 
Continuación a la ciudad Diliján y visita del complejo 
monástico de Goshavank (ss. XII y XIII). situado entre 
las casas del pueblo, por lo que al visitarlo también 
tendrá la oportunidad de ver cómo viven los habitan-
tes de los pueblos armenios. Este monasterio repre-
senta la arquitectura tradicional armenia medieval y 
sirvió como un establecimiento educativo durante 
la Edad Media, Aquí se enseñaban armenio, latín, 
griego y clases de música. Almuerzo. Seguidamente 
visitaremos las Iglesias de la Península de Seván, vi-
sitando el cementerio del pueblo de Noradúz donde 
hay una gran cantidad de khachkares, que se tratan 
de cruces de piedra que algunas datan del siglo X.). 
Regreso a Ereván. Alojamiento.

MARTES: EREVÁN - KHOR VIRAP - NORAVANK - EREVÁN
Desayuno. Salida para conocer uno de los lugares de 
peregrinación más importantes de Armenia: el Mo-
nasterio de Khor Virap, situado en un marco paisajís-
tico impresionante con el telón del fondo del gigan-
tesco Monte Ararat. En este lugar fue en el que San 
Gregorio “el Iluminador” permaneció cautivo duran-
te trece años por orden del rey pagano Tiridades III. 
Continuación de nuestro recorrido para llegar al Mo-
nasterio de Noravank, obra maestra del siglo XIII, le-
vantado en un promontorio, dentro de un gran cañón 
natural de grandes dimensiones. Almuerzo. Visita al 
Mercado de Frutas. Regreso a Ereván. Alojamiento.

MIÉRCOLES: EREVÁN - GARNÍ - GEGHARD - EREVÁN
Desayuno. En primer lugar, visitaremos el monumen-
to de Mair Hayastan (Madre Armenia), desde donde 
se abre un hermoso panorama de la ciudad. Segui-
damente conoceremos el Matenadarán (Instituto y 
museo de los antiguos manuscritos armenios). Salida 
hacia la región de Kotayk. En primer lugar, realizare-
mos una parada junto al Arco de Yeghishe Charents 
con vistas al monte Ararat. Típico almuerzo campes-
tre en una casa de campesinos en el pueblo de Garni. 
Continuación al Templo de Garní, conjunto romano 
de infl uencia helenística y continuación a Gueghard, 
donde se encuentra su Monasterio, que, colgado en 
una de las paredes de un estrecho cañón, es el más 
impactante de todo el país: por su emplazamiento y 
construcción. Gracias a este aislamiento y por el mis-
ticismo y espiritualidad que allí se respira aquí estuvo 
muchos años custodiada “la Santa Lanza” que hirió a 
Cristo en la Cruz, antes de ser trasladada a Echmia-
dzín. Regreso a Ereván. Alojamiento. 

JUEVES: EREVÁN - ALAVERDI - TBILISI 
Desayuno. Salida hacia Alaverdí, ciudad con minas 
de cobre ubicada en el valle del río Debed, al nores-
te de Armenia, desde donde nos dirigiremos hacia 
el Monasterio de Haghpat, desde el que se divisa la 
garganta del rio Debet y en el complejo monástico se 
encuentran las Iglesias de San Nisán, y de San Grego-
rio y una biblioteca que sirvió como centro literario. y 
al Monasterio Sanahín, que posee una iglesia princi-
pal llamada Amenaprkich - la Academia de Gregory 
Magistros que fue en origen un centro educativo y 
el Templo de San Gregorio el Iluminado. Ambos mo-
nasterios fueron construidos entre los siglos X y XIII Y 
han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Almuerzo. Salida hacia la frontera con 
Georgia, donde tras atravesarla nos dirigiremos hacia 
Tblisi, capital de Georgia. Alojamiento.

VIERNES: TBLISI
Desayuno. Hoy comenzaremos a conocer Tbilisi, 
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Llegada Gori, lugar de nacimiento de José Stalin, 
donde visitaremos el Museo realizado en su honor. 
Visita de la ciudad cueva de Uplistsikhe - “fortaleza 
de Dios”, una ciudad antigua excavada en la roca 
en la región de Shida Kartli. Cuando estuvo habi-
tada ya hace cuatro mil años se calcula que llegó a 
estar habitada por más de 20.000 personas. Visita 
a Mtsjeta - ciudad-museo incluida por la UNESCO 
en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 1994. 
Fue la antigua capital del reino de Georgia, entre los 
siglos III a. C. y V d. C., y en la que su conjunto de 
iglesias históricas, constituye un buen ejemplo de 
arquitectura medieval en el Cáucaso y un testimo-
nio excepcional sobre el alto grado de desarrollo ar-
tístico de este reino. Hoy en día es sede de la Iglesia 
ortodoxa y apostólica georgiana. Almuerzo. Visita a 
la Catedral de Svetitskhoveli del siglo XI y también 
conoceremos el monasterio de Jvari, construida en 
los siglos VI y VII y considerado como el lugar más 
sagrado y espiritual de Georgia. Su nombre signi-
fi ca “Cruz” y hace referencia a la gran cruz de ma-
dera con la que Santa Nino llevó el cristianismo a 
esta y otras muchas partes del Cáucaso. Regreso a 
Tbilisi. Alojamiento.

DOMINGO: TBILISI - ALAVERDI - GREMI - VELISTSIKHE - 
TBILISI 

Desayuno. Salida hacia la región de Kakheti, el co-
razón vinícola de Georgia. Visualmente recuerda a 
un pedacito de la Toscana en territorio caucásico, 
con un inacabable mar de viñedos. Llegaremos a 
través del Paso de Gombori con 1.839 metros de 
altitud, y conoceremos el Monasterio de Alaverdi 
-el templo más antiguo y grande de la Georgia me-
dieval, y fundado en el lugar donde se encontraba 
un antiguo centro pagano dedicado a la luna. El 
edifi cio principal del monasterio de Alaverdi im-
presiona por su altura de 55 metros y los restos 
de pinturas que han sobrevivido en el interior a las 
inclemencias del tiempo, teniendo en cuenta su 
antigüedad, ya que hay partes del siglo VI, aunque 
la mayor parte del monasterio que podemos ver 
hoy día corresponde al siglo XI. La parada siguien-
te es el monumento arquitectónico de Gremi. En 
esta fortaleza residieron los monarcas del Reino 
de Kakheti entre los siglos XVI y XVII hasta que 
el poderoso Shah Abbas I de Persia la atacara sin 
piedad. Sobrevive parte de este fuerte, destacando 
la Iglesia de los Arcángeles, así como algunas es-
tructuras defensivas de la vieja ciudadela de Gremi. 
Almuerzo En el camino de regreso visita a la bode-
ga de 300 años - “Numisi” de Velistsikhe, donde se 
puede degustar varios tipos de vino local. Regreso 
a Tbilisi. Alojamiento.

LUNES: TBLISI
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

situada en el corazón del Cáucaso y tradicional 
enclave de la Ruta de la Seda y ubicada de forma 
estratégica como conexión entre Europa y Asia. 
En primer lugar, visitaremos la Iglesia de Metekhi 
con vistas hacia la antigua ciudad y construida en 
el siglo XIII. Continuaremos el recorrido visitando 
la Catedral de Sioni que es considerado como sím-
bolo de Tbilisi y la basílica de Anchiskhat, que co-
menzó a construirse en el siglo VI. Almuerzo Visita 
de la Fortaleza de Narikala, que durante siglos ha 
sido considerada como mejor punto estratégico de 
la ciudad. Seguidamente conoceremos el área de 
los baños sulfurosos y realizaremos un paseo por 
el casco antiguo. Visitando el Museo Nacional de 
Georgia, donde admiraremos su exposición de or-
febrería. Alojamiento.

SÁBADO: TBILISI - GORI - UPLISTSIKE - MTSKHETA - JVARI-
TBILISI 

Desayuno. Salida hacia la región de Shida Kartli. 

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9534

1.700$  11 días
 8 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
12 Y 26 ABR - 10, 24 Y 31 MAY - 21 JUN

12 JUL - 09 Y 23 AGO - 13 Y 27 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9534 Erevan - Tblisi

Selección 11 8 1.700 2.170

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Ereván, Visita al Mercado de Frutas, Museo de Manus-
critos antiguos, Santa Hripsime Catedral de Echmiadzin, 
Ruinas del templo de Zvartnots, Mercado de artesanía al 
aire libre en Ereván, Monasterio de Khor Virap, Monaste-
rio de Noravank, Lago Seván, Monasterio de Goshavank, 
Iglesias de la Península de Seván, Noraduz, Monasterio 
de Gueghard - Templo de Garní, Arco de Yeghishé Cha-
rents, Monasterio de Sanahín, Monasterio de Haghpat, 
Iglesia de Metekhi, Catedral de Sioni, Basílica de Anchis-
khati, Fortaleza de Narikala, Paseo por el casco antiguo 
y la zona de los baños Sulfurosos, Museo Nacional de 
Georgia, Gori, Museo de Stalin, Cueva Uplistisikhe, Mts-
jeta, Catedral de Svetitskhoveli, Iglesia de Jvari, Monas-
terio de Alaverdi, Gremi, Visita a una bodega con degus-
tación en Numisi.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Ereván Ani Plaza Centro 4*
Tbilisi Astoria Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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