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Europa Central, Europa del Este 
y Circuitos Combinados

La mejor programación para conocer los Países del Este Europeo, destinos para no olvidar. Y nuestras grandes combinacio-
nes que nos conducen desde Londres o París a Viena y Cracovia. Los programas más completos, la Europa más brillante.
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MINI CIRCUITOS
Alemania Mágica 1

Alemania Mágica 2

Alemania Fascinante

Baviera y Austria

El Triángulo Mágico

Ciudades Mágicas del Este de Europa

París, Alemania y Europa del Este

Suiza Espectacular

Polonia Maravillosa

Londres, París y Alemania - 1

Londres, París y Alemania - 2

Nº Días

9, 10

9, 10

8

8

9

9

12, 15

8

8

9, 11, 13, 15

13, 15
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Visitando: Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresden / Nuremberg / Rothemburg / Dinkelsbühel / Augsburg / Neuschwanstein / Munich.

morzar. (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Opcionalmente podremos reali-
zar una excursión a la cercana localidad 
de Potsdam capital de Brandemburgo y 
antigua residencia estival de los reyes de 
Prusia donde entre otros sobresale el fa-
moso palacio de Cecilienhof y jardines de 
Sanssouci. (Visita incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (Lunes): BERLÍN 
Desayuno y día libre en la capital alemana 
para seguir disfrutando de su belleza y sus 
animadas zonas comerciales. Alojamiento.
 
Día 6º (Martes): BERLÍN / DRES-
DEN / NUREMBERG (516 Kms)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de 
Dresden, donde haremos una visita pano-
rámica recorriendo las terrazas del Elba, el 
puente de Augusto, el conjunto del palacio 
Imperial, y la catedral. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Por la tarde segui-
remos nuestra ruta hasta llegar a Núrem-
berg donde podremos ir conociendo esta 
hermosa ciudad. Alojamiento.

Día 7º (Miércoles): NUREMBERG 
/ ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL 
/ NUREMBERG “RUTA ROMÁN-
TICA” (230 Kms)
Desayuno. Por la mañana efectuaremos un 
recorrido panorámico por lo más relevante 
del casco antiguo de esta ciudad medieval. 
A continuación nos dirigimos hacia una de 
las joyas del País de los Francos, la román-
tica Rothemburg conocida por sus edificios 
de entramado de madera y sus fábricas de 
juguete. (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+), tiempo libre para pasear por el 
centro histórico. Seguiremos nuestro reco-
rrido hacia Dinkesbühel, pequeña ciudad 
considerada como uno de los centros del 
Medioevo tardío mejor conservado de toda 
Alemania y finalizaremos nuestro día vol-
viendo a Núremberg. Alojamiento.

Día 8º (Jueves): NUREMBERG / 
AUGSBURG / MUNICH (230 Kms)
Desayuno y salida hacia Augsburgo una de 
las ciudades más antiguas de Alemania. 
Centro financiero, metrópoli del comercio 
internacional y punto de encuentro de las 
artes en los tiempos de la dinastía de ban-
queros y comerciantes Fugger. Almuerzo 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Por la tarde continuamos nuestra ruta 
hasta llegar a Múnich donde efectuaremos 

Día 1º (Jueves): AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino 
a Europa.

Día 2º (Viernes): FRANKFURT
Llegada y traslado al hotel. Día libre. El hori-
zonte urbano de Frankfurt, que es la marca 
moderna característica de esta metrópoli 
económica, ya le saluda al llegar a la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 3º (Sábado): FRANKFURT / ER-
FURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido 
panorámico de la ciudad de Frankfurt re-
corriendo la catedral, el Römerberg, el 
ayuntamiento Römer, la catedral, la iglesia 
Paulskirche, la casa de Goethe y la antigua 
Opera. Salida hacia Erfurt, la ciudad de las 
Agujas, que se levanta en un paisaje domi-
nado por su magnífica catedral y la iglesia 
de San Severo. Tiempo libre para pasear por 
su centro histórico. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde continua-
mos nuestra ruta hacia Berlín, la flamante 
capital. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Berlín: llegada y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 4º (Domingo): BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo entre otros 
monumentos la puerta de Brandenburgo, 
la iglesia Memorial del Kaiser Guillermo, el 
Reichstag, y los restos del famoso muro. 
Berlín es famosa además por sus museos 
y galerías de arte. Pasearemos por su calle 
más animada, la Kurfürstendamm, popular-
mente conocida como la Ku-damm, repleta 
de cafés y tiendas. Tiempo libre para al-

la visita de la ciudad con su Monasterio 
Theatiner, el Maximilianeum sede del 
parlamento Bávaro, la catedral, la torre 
del viejo Pedro y la Marienplatz, plaza del 
Ayuntamiento, en cuya torre cada día repi-
can las campanas. Alojamiento.  

Día 9º (Viernes): MUNICH  / NEUS-
CHWANSTEIN / MUNICH
Desayuno. Por la mañana salida para reali-
zar una visita opcional al castillo de Neus-
chwanstein, en un paisaje de ensueño en 
una colina, y rodeado de altas montañas, 
fue construido por Luis II de Baviera, apo-
dado el Rey Loco, en el que se inspiró Walt 
Disney para el crear su castillo de la Bella 
Durmiente. (Almuerzo en Fussen y visita 
al castillo incluido en el Paquete Plus P+). 
Vuelta a Múnich. Alojamiento.

Día 10º (Sábado): MUNICH
Desayuno. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto.

Frankfurt 

Berlín 

Nuremberg

Munich

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by 
Melia / Leonardo Royal (P)
Holiday Inn Berlin Mitte / Wyndham 
Garden Berlin Mitte / Grand City 
Berlin East (P)
Ramada Park Hotel / Novotel Nur-
emberg Messe (P) 
Leonardo Royal  / Leonardo Arabella (P)

Categoría Primera

Junio 16  
Junio 30 / Agosto 11  
Agosto 25 / Septiembre 08
Sup. Habitación Individual

1.155
1.130
1.155

395

Categoría Primera

Tour 10 días: Frankfurt / Munich

Categoría Primera

Tour 9 días: Berlín / Munich

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Junio 17   
Julio 01 / Agosto 12  
Agosto 26 / Septiembre 09
Sup. Habitación Individual

980
925
980
350

ALEMANIA

Berlín

Nuremberg

Munich

Frankfurt

desde

925$

9 ó 10 DIAS

BEBEEEEEEEEEBBBBBB RRLÍNÍNNN

Alemania Mágica 1

Salidas 2016
A FRANKFURT: JUEVES

Junio  
Julio  
Agosto  
Septiembre

16, 30
14, 28
11, 25
08

Junio  
Julio  
Agosto  
Septiembre

17
01, 15, 29
12, 26
09

• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Dresden
• Almuerzo en Rothemburg
• Almuerzo en Augsburg

• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)
• Visita del Palacio Cecilienhof y jardines 
   de Sanssouci
• Visita del Castillo de Neuschwanstein

9 DÍAS: BERLÍN / MUNICH:  225 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 2 EXTRAS
10 DÍAS: FRANKFURT / MUNICH:  255 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 2 EXTRAS

       PAQUETE PLUS

A BERLÍN: VIERNES

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados de llegada y salida aeropuerto/ hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría primera
• Transporte en bus y guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas de Frankfurt, Berlín, Dresden, Nuremberg y Munich.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS / Bolsa de viaje

EL TOUR NO INCLUYE 
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 

NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa. 
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Visitando: Frankfurt / Wurzburgo / Munich / Neuschwanstein / Augsburg / Rothemburg / Dinkelsbühel / Nuremberg / Dresden / Berlín.

visita al castillo incluido en el Paquete 
Plus P+). Vuelta a Múnich. Alojamiento.

Día 5º (Lunes): MUNICH / AUGS-
BURG / NUREMBERG (230 Kms) 
Desayuno y salida hacia Augsburgo una de 
las ciudades más antiguas de Alemania. 
Centro financiero, metrópoli del comercio 
internacional y punto de encuentro de las 
artes en los tiempos de la dinastía de ban-
queros y comerciantes Fugger. Almuerzo 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Por la tarde continuamos nuestra ruta hasta 
llegar a Nurémbreg donde podremos ir co-
nociendo esta hermosa ciudad. Alojamiento.

Día 6º (Martes): NUREMBERG / 
ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL 
/ NUREMBERG “RUTA ROMÁN-
TICA” (230 Kms)
Desayuno. Por la mañana efectuaremos un 
recorrido panorámico por lo más relevante 
del casco antiguo de esta ciudad medieval. 
A continuación nos dirigimos hacia una de 
las joyas del País de los Francos, la román-
tica Rothemburg conocida por sus edificios 
de entramado de madera y sus fábricas de 
juguete. (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+)Tiempo libre para pasear por el cen-
tro histórico. Seguiremos nuestro recorrido 
hacia Dinkesbühel, pequeña ciudad conside-
rada como uno de los centros del Medioevo 
tardío mejor conservado de toda Alemania y 
finalizaremos nuestro día volviendo a Núr-
emberg. Alojamiento.

Día 7º (Miércoles):  NUREMBERG / 
DRESDEN / BERLÍN (516 Kms)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de 
Dresden, donde haremos una visita pano-
rámica recorriendo las terrazas del Elba, el 
puente de Augusto, el conjunto del palacio 
Imperial, y la catedral. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Por la tarde con-
tinuamos nuestra ruta hacia Berlín, la fla-
mante capital. Alojamiento.

Día 8º (Jueves): BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo entre otros monu-
mentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia 
Memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag, y 
los restos del famoso muro. Berlín es famoso 
además por sus museos y galerías de arte. 
Pasearemos por su calle más animada, la Kur-
fürstendamm, popularmente conocida como 

Día 1º (Jueves): AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino 
a Europa.

Día 2º (Viernes): FRANKFURT
Llegada y traslado al hotel. Día libre. El hori-
zonte urbano de Frankfurt, que es la marca 
moderna característica de esta metrópoli 
económica, ya le saluda al llegar a la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3º (Sábado): FRANKFURT / 
WURZBURGO / MÚNICH (440 
Kms)
Desayuno en nuestro hotel y salida hacia 
una de las más bellas regiones de Alema-
nia conocida como la Alemania Romántica. 
Llegaremos a Wurzburgo capital de la Baja 
Franconia a orillas del Meno, animada ciu-
dad universitaria. Tiempo libre.Continuación 
a Múnich. Tarde libre. Alojamiento. 

Para los pasajeros iniciando servi-
cios en Múnich: llegada y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 4º (Domingo): MUNICH / 
NEUSCHWANSTEIN / MUNICH
Desayuno. Por la mañana salida para 
realizar la visita de la ciudad con su Mo-
nasterio Theatiner, el Maximilianeum sede 
del parlamento Bávaro, la catedral y la 
Marienplatz, plaza del Ayuntamiento, en 
cuya torre cada día repican las campanas. 
A continuación visita opcional al castillo de 
Neuschwanstein, en un paisaje de ensueño 
en una colina, y rodeado de altas monta-
ñas, fue construido por Luis II de Baviera, 
apodado el Rey Loco, en el que se inspiró 
Walt Disney para crear su castillo de la 
Bella Durmiente. (Almuerzo en Fussen y 

la Ku-damm, repleta de cafés, tiendas y disco-
tecas. Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 9º (Viernes): BERLÍN 
Desayuno y  día libre en la capital alemana. 
Opcionalmente podremos realizar una ex-
cursión a la cercana localidad de Potsdam 
capital de Brandemburgo y antigua resi-
dencia estival de los reyes de Prusia donde 
entre otros sobresale el famoso palacio de 
Cecilienhof y jardines de Sanssouci. (Visita y 
almuerzo incluidos en el Paquete Plus P+) 
Por la tarde tiempo libre en Berlín para se-
guir conociendo esta impresionante ciudad. 
Alojamiento.

Día 10º (Sábado): BERLÍN
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto.

Frankfurt 

Munich 

Nuremberg

Berlín

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by 
Melia / Leonardo Royal (P)
Leonardo Royal  / Leonardo Ara-
bella (P) 
Ramada Park Hotel / Novotel Nur-
emberg Messe (P) 
Holiday Inn Berlin Mitte / Wyndham 
Garden Berlin Mitte / Grand City 
Berlin East (P)

Categoría Primera Junio 23  
Julio 07 / Agosto 04  
Agosto 18 / Septiembre 01
Sup. Habitación Individual

1.155
1.130
1.155

395

Categoría Primera

Tour 10 días: Frankfurt / Berlín

Categoría Primera

Tour 9 días: Munich / Berlín

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Junio 24  
Julio 08 / Agosto 05  
Agosto 19 / Septiembre 02
Sup. Habitación Individual

980
925
980
350

ALEMANIA
Berlín

Nuremberg

Munich

Frankfurt

desde

925$

9 ó 10 DIAS

MUMUMUMUMMUMUMUMMUMMUUUUM NININNNNNNN CHCHCHCHCHCHH

Alemania Mágica 2

Salidas 2016
A FRANKFURT: JUEVES

Junio  
Julio  
Agosto  
Septiembre

23
07, 21
04, 18
01

Junio  
Julio  
Agosto  
Septiembre

24
08, 22
05, 19
02

• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)
• Almuerzo en Augsburg
• Almuerzo en Rothemburg
• Almuerzo en Dresden
• Almuerzo en Berlín

• Almuerzo en Postdam
• Visita del Castillo de Neuschwanstein
• Visita del Palacio de Cecilienhof y jardines 
   de Sanssouci

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados de llegada y salida aeropuerto/ hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría primera
• Transporte en bus y guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas de Frankfurt, Munich, Nuremberg, Dresden y Berlín,
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS / Bolsa de viaje

9 DÍAS: MUNICH / BERLÍN:  225 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 2 EXTRAS
10 DÍAS: FRANKFURT / MUNICH:  255 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 2  EXTRAS

       PAQUETE PLUS

A MÚNICH: VIERNES

Munich

EL TOUR NO INCLUYE 
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 

NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa. 
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Alemania Fascinante

ALEMANIA

Munich

Nuremberg

Dresden

Berlín

desde

1.190$

Visitando: Berlín, Dresde, Leipzig, Nuremberg, Rothenburg, Augsburgo, Múnich

/ NÚREMBERG
Desayuno. Por la mañana salida hacia Lei-
pzig, denominada la “ciudad de los libros”, 
por el gran número de editoriales que tienen 
su sede en la ciudad. Visita de Leipzig con 
guía local. En su casco antiguo destaca el 
antiguo ayuntamiento, la Bolsa y la igle-
sia de Sto. Tomás con la tumba de Bach. 
Tiempo libre en la ciudad y salida hacia Nú-
remberg. Tarde dedicada a la visita guiada 
en Núremberg, la ciudad conserva perfecta-
mente su ambiente medieval y está ligada a 
la historia del siglo XX como  consecuencia 
del famoso proceso por los crímenes de la II 
Guerra Mundial. Verán las murallas medie-
vales y 80 torres, la casa de Durero, la Cate-
dral de Nuestra señora y el antiguo hospital. 
Cena y alojamiento.

Día 5° (Miércoles): NUREMBERG: 
RUTA ROMÁNTICA: WURZBURGO 
/ ROTHENBURG
Desayuno y salida hacia Wurzburgo, punto 
de inicio de la Ruta Romántica. Visita de 
la ciudad con guía local donde destacan: 
la Residencia - Patrimonio Cultural de la 
UNESCO, la Fortaleza de Marienberg, la 
catedral, la Plaza del Mercado y el Antiguo 
Puente sobre el Meno. Continuación hacia 
Rothenburg ob der Tauber. Visita con guía 
local de esta ciudad con sus calles estre-
chas, el mercado histórico con su imponente 
ayuntamiento, las murallas medievales etc. 
Regreso a Núremberg. Cena y alojamiento.

Día 6° (Jueves): NUREMBERG /
DINKELSBÜHEL / AUGSBURGO / 
MÚNICH
Desayuno y salida hacia Dinkesbühel, pe-
queña ciudad de la Ruta Romántica conside-
rada como uno de los centros del medioevo 
tardío mejor conservados de toda Alemania. 
Visita con guía local de la ciudad con sus 
maravillosas edificaciones religiosas, sus 
bellas casas de comercio y la innumerable 
cantidad de casas de paredes entramadas. 
Continuación hacia Augsburgo. Tarde dedi-
cada a la visita de Augsburgo con guía local. 
Augsburgo, fundada hace más de 2.000 
años por el emperador romano Augusto, es 
una de las más antiguas ciudades de Ale-
mania. En el centro histórico destacan el 

ayuntamiento, la catedral, el palacio Fugger 
y su maravillosa calle Maximilianstraße con 
sus fachadas renacentistas. Continuación a 
Múnich y tiempo libre hasta la hora de la 
cena. Cena y alojamiento en Múnich.

Día 7° (Viernes): MÚNICH
Desayuno. Empezamos el día con una visita 
guiada de Múnich, que es la capital de Ba-
viera y ciudad olímpica, donde destacan sus 
jardines, bellas fuentes, esculturas, el Ma-
rienplatz con el Nuevo y Viejo Ayuntamiento 
y su famoso Carillón, así como la imponente 
Catedral gótica. Tarde dedicada a la Visita 
del Castillo de Neuschwanstein, más co-
nocido como el Castillo del Rey Loco. Este 
castillo fue construido por Luis II de Baviera, 
en el que vivió sólo 102 días, y donde Walt 
Disney se inspiró para crear el Castillo de 
“La Bella Durmiente”. Cena y alojamiento 
en Múnich.

Día 8° (Sábado): MÚNICH
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al 
aeropuerto de Múnich.

Berlin

Dresden

Nuremberg

Munich

Abacus / Park Inn City West / 
Excelsior (P)
Residenz Hotel Alt Dresden / 
Maritim Dresden / Dorint Dres-
den (P)
Arvena Park / Maritim Nürnberg 
/ Noris (P)
Leonardo / Regent / NH München 
Messe / Dornach (P)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio en habitación doble
Supl habitación individual

*Salidas del 17/SEP y 01/OCT *
Precio en habitación doble 
Supl habitación individual

1.190
375

1.395
440

Tour 8 días: Berlín / Munich Día 1° (Sábado): BERLIN
Llegada al aeropuerto de Berlín y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2º (Domingo): BERLIN
Desayuno y visita guiada de la ciudad. Re-
cibiremos una impresión del Berlín del Este 
con el parlamento alemán - el Reichstag y 
la plaza Potsdamerplatz que ha pasado a 
ser el gran centro del nuevo Berlín tras la 
reunificación. En el Berlín del Oeste des-
tacan la puerta de Bradenburgo, la calle 
Kurfürstendamm, el Checkpoint Charlie y la 
isla de los Museos. Tarde libre para seguir 
descubriendo la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 3º (Lunes): BERLIN / DRESDE
Desayuno y salida hacia Dresde. Llegada y 
visita de Dresde con guía local: veremos el 
espectacular conjunto barroco del Zwinger, 
con sus conocidos pabellones del Carrillón 
y de la Muralla, la Ópera, la catedral y el 
castillo, la galería de Viejos Maestros, que 
ha hecho que Dresde sea conocida como la 
Florencia del Elba (entradas NO incluidas). 
A continuación visita a la iglesia de Nuestra 
Señora (Frauenkirche - entrada incluida), 
esta fue construida entre 1726 y 1743; du-
rante la Segunda Guerra Mundial fue total-
mente destruida a causa del bombardeo en 
1945. La República Democrática Alemana 
mantuvo sus ruinas como un monumento 
que recordara la destrucción de la guerra. 
En 1994 después de la caída del Muro de 
Berlín se inició la reconstrucción y se finalizó 
en el 2005. Tarde libre en la ciudad. Cena 
y alojamiento.

Día 4° (Martes): DRESDE / LEIPZIG 

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Salidas 2016
A BERLIN: SABADOS

Marzo
Abril 
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

26
09, 23
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17*
01*, 15

• 6 Almuerzos en Ruta

EL TOUR INCLUYE 
• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del Tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de Primera Categoría.
• Un total de 6 cenas en los hoteles (Sin bebidas)
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito
• Las visitas previstas en el programa
• La entrada a los siguientes lugares: Iglesia Nuestra Señora (Frauenkirche), Castillo de Neuschwanstein
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.

8 DÍAS: BERLÍN / MUNICH: 140 $ INCLUYE 6 COMIDAS

       PAQUETE PLUS

NOTAS
• Durante las fechas de la fiesta de la cerveza “Oktoberfest” en Múnich (salidas 17/09 y 01/10) y 
durante congresos y eventos especiales en otras ciudades nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos.
• El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modifi-
caciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado.

8 DIAS

* Salidas con Suplemento por Oktoberfest *

EN CONSTRUCCION 
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Baviera y Austria

ALEMANIA

AUSTRIA

Viena
Munich

Salzburgo

Innsbruck

desde

1.350$

8 DIAS

EL TOUR INCLUYE 
• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del Tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de Primera Categoría.
• Un total de 6 almuerzos y 6 cenas en los hoteles (Sin bebidas)
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito
• Las visitas previstas en el programa
• La entrada a los siguientes lugares: Hohenschwangau: Castillo de Neuschwanstein // Innsbruck:

Estadio de saltos de esquí “Bergisel”, Funicular y teleférico Innsbruck-Hungerburg-Seegrube ida y
vuelta // Krimml: las cascadas // Viena: Palacio de Schönbrunn, Colección de Carrozas Imperiales 
en el Palacio de Schönbrunn

• Espectáculo de Folklore en Innsbruck (1 bebida incluida)
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS

Salidas 2016
A MUNICH: DOMINGO

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18*, 25*
02*, 09, 16, 23

TODO

Visitando: Munich / Neuschwanstein / Innsbruck / Cataratas de Krimml / Salzburgo / Lagos Salzkammergu / Viena.

bailes, cantos y música (entrada con 1 be-
bida incluida). Cena y alojamiento.

Día 4° (Miércoles): INNSBRUCK / 
CATARATAS DE KRIMML / SALZ-
BURGO
Desayuno. Por la mañana Iniciaremos el día 
con una excursión a las cascadas de Krimml, 
tras una corta caminata entre bosques y pai-
sajes maravillosos veremos estas cascadas 
que en tres saltos de agua consiguen bajar 
380 metros de altura, con 10.000 litros por 
segundo, son las cascadas más caudalo-
sas de toda Europa. Almuerzo en Krimml. 
Continuación a Salzburgo, la ciudad  natal 
de Mozart y resto de la tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 5° (Jueves): SALZBURGO 
/ LAGOS SALZKAMMERGUT / 
VIENA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciu-
dad. Pasearán por las callejuelas del casco 
antiguo, resguardadas por la impresionante 
fortaleza, pasando por la Catedral, la Re-
sidencia, la Plaza de Mozart y la Plaza del 
Mercado, llegarán a la Getreidegasse - fa-
mosa calle comercial con letreros de hierro 
forjado. Veremos también el parque del 
Palacio de Mirabell ubicada en la otra orilla 
del río Sazach. Salida hacia la espectacular 
región de los lagos austríacos “Salzkammer-
gut”. Almuerzo y tiempo libre en la pobla-
ción de St Wolfgang, población pintoresca 
a orillas del lago del mismo nombre. Con-
tinuación hacía Viena. Cena y alojamiento.

Día 6° (Viernes): VIENA
Desayuno. Jornada dedicada a la visita 
guiada de Viena. Durante un paseo por las 
callejuelas del casco antiguo podrán admirar 
la catedral de San Esteban y los patios del 
Palacio Imperial (Hofburg). Almuerzo. Con-
tinuaremos con un recorrido para ver los 
diferentes monumentos que rodean la Ave-
nida del Ring como el parlamento, la Ópera, 
el Museo de Bellas Artes, el Palacio de Bel-
vedere, la Hundertwasserhaus, la Sede de 
la ONU, la ribera del Danubio y el Parque 
Prater – famoso por su noria gigante. Cena 
y alojamiento. Opcional (con suplemento): 
Concierto clásico con música de Strauss.

Día 1° (Domingo): MUNICH
Llegada al aeropuerto de Múnich y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2° (Lunes): MUNICH / NEUS-
CHWANSTEIN / INNSBRCK
Desayuno y visita con guía local. Munich 
es la capital de Baviera y ciudad Olímpica 
donde destacan sus jardines, bellas fuen-
tes, esculturas, el Marienplatz con el Nuevo 
y Viejo Ayuntamiento y su famoso Carillón y 
la imponente Catedral gótica. Continuación 
hacía Hohenschwangau para el almuerzo. 
Después visitaremos el Castillo de Neus-
chwanstein, más conocido como el Castillo 
del Rey Loco. Este castillo fue construido por 
Luis II de Baviera, en el que vivió sólo 102 
días, y donde Walt Disney se inspiró para 
crear el Castillo de “La Bella Durmiente”. 
Continuación a Innsbruck y tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

Día 3° (Martes): INNSBRUCK
Desayuno y visitaremos Innsbruck. Ciudad 
enclavada entre montañas y una de las más 
bellas de Austria. Visitaremos el espectacu-
lar trampolín de saltos de esquí de Bergisel, 
continuamos con la visita de la ciudad y ve-
remos en otros: el casco antiguo, el Palacio 
Imperial, el Arco del triunfo, la Catedral..
etc. Almuerzo. Subiremos con el nuevo 
funicular, desde el centro de la ciudad a 
la montaña Seegrube a 1905m de altitud. 
La famosa arquitecta Zara Hadid, artífice 
del nuevo trampolín de saltos, símbolo de 
la ciudad, también diseño las nuevas esta-
ciones de este funicular inaugurado en el 
2007. Tiempo libre. Por la noche asistirán a 
un espectáculo de folklore típico tiroléscon 

Día 7° (Sábado): VIENA
Desayuno. Este día continuaremos descu-
briendo Viena y visitaremos el palacio de 
Schönbrunn que fue la antigua residencia de 
verano de los Habsburgo, veremos la Gran 
Galería y las dependencias de la emperatriz 
Elisabeth (Sisi). Visitaremos también las an-
tiguas cocheras imperiales (Wagenburg) que 
albergan actualmente la Colección de Carro-
zas Imperiales con más de sesenta carrozas, 
entre las más importantes: el faetón del rey 
de Roma -Napoleón II “El Aguilucho” y la 
berlina de coronación de Napoleón. Al-
muerzo. Tarde Libre. Cena y alojamiento. 
Opcional (con suplemento): Cena típica 
“Heuriger” con vino en Grinzing.

Día 8° (Domingo): VIENA
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto de Viena.

Precio en habitación doble 
Sup. Habitación Individual

Salidas del 18/SEP, 25/SEP y 
02/OCT 
Precio en habitación doble 
Sup. Habitación Individual

1.350
350

1.460
410

HOTELES PREVISTOS
o similares

Tour 8 días: Munich / Viena

Categoría Superior
Munich

Innsbruck

Salzburgo

Viena

Leonardo (4*) / Regent (4*) / Angelo (4*) 
/ NH München Messe / Dornach (4*
Rumerhof (4*) / Schwarzer Adler (4*) 
/ Alpinpark (4*) / Alphotel (4*) / Bon 
Alpina (4*)
Amadeo Schaffenrath (4*) / Goldenes 
Theater (4*) / Scherer (4*)
Delta (4*) / Courtyard Messe (4*) / Ar-
cotel Wimberger (4*) / Zeitgeist (4*)

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Notas importantes: Durante las fechas de la fiesta 
de la cerveza “Oktoberfest” en Múnich (salidas 18/09, 
25/09 y 02/10) y durante congresos y eventos especiales 
en otras ciudades nos reservamos el derecho de ofrecer 
hoteles alternativos 4* en la región de Munich, Viena, 
Innsbruck y Salzburgo.

* Salidas con Suplemento por Oktoberfest *

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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El Triángulo Mágico 9 DIAS

REP. CHECA

HUNGRÍA
AUSTRIA

Budapest
Viena

Praga

desde

695$

Visitando: Praga / Budapest / Viena.

muerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Tarde libre en la que sugerimos hacer una 
visita opcional detallada al castillo de Praga. 
Alojamiento. 

Día 4º (Miércoles): PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y desa-
yuno buffet para seguir conociendo a fondo 
esta bella ciudad. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Karlovy Vary, fa-
mosa ciudad balneario situada a 125 Kms 
de Praga, que conserva su aire victoriano, 
con almuerzo incluido. (Visita y almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 

Día 5º (Jueves): PRAGA / BUDA-
PEST (530 Kms) 
Desayuno. Salida en autobús a través de 
las llanuras de Moravia, hacia Bratislava, 
capital y mayor ciudad de Eslovaquia, con 
sus bellas calles y la Puerta de San Miguel, 
que es el último vestigio que se conserva 
de la antigua muralla. Tiempo libre en la 
ciudad antes de continuar nuestra ruta 
hacia hungría para llegar a su bella capital 
Budapest, atravesando la llanura del Danu-
bio. Llegada al hotel. Esta noche podremos 
asistir a una cena con platos de la cocina 
Húngara. (Cena incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (Viernes): BUDAPEST
Desayuno. Salida para efectuar la visita de 
la ciudad dividida en dos por el río Danubio, 
situándose a la izquierda la zona de Buda, 
donde se encuentra el castillo de la Ciuda-
dela y el Bastión de los Pescadores. A la 

Día 1º (Domingo): AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino 
a Europa.

Día 2º (Lunes): PRAGA 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre, para pasear por su centro histórico y 
apreciar el ambiente de esta ciudad, una de 
las más bellas de Europa. Alojamiento.

Día 3º (Martes): PRAGA
Desayuno buffet en el hotel. Salida para 
realizar la visita panorámica de la ciudad, 
conocida como la “ciudad dorada”, en la 
que conoceremos el puente de Carlos con 
sus bellas estatuas y torres y la antigua torre 
del Ayuntamiento con el famoso y popular 
Reloj Astronómico. Sugerimos un almuerzo 
en una típica cervecería de Praga. (Al-

derecha se encuentra la zona de Pest donde 
se ubica el Parlamento, amplias avenidas y 
el centro comercial de la ciudad. Tarde libre. 
Alojamiento. Recomendamos esta noche 
asistir a una cena con espectáculo del fo-
lklore húngaro y hacer un paseo en barco 
por el río Danubio.

Día 7º (Sábado): BUDAPEST / 
VIENA (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia 
la capital de Austria donde llegaremos a 
primera hora de la tarde. Llegada al hotel. 
Tarde libre. Por la noche sugerimos asistir 
opcionalmente a una cena y espectáculo de 
los valses Vieneses y del folklore austriaco 
(cena y espectáculos incluidos en el pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nues-
tro recorrido por la ciudad con la avenida 
Ringstrasse que tiene más edificios históri-
cos que cualquier otra. Seguiremos hacia el 
canal de Danubio donde visitaremos la casa 
de “cien aguas” terminando con un paseo 
por el casco histórico (Albertina, Hofburg, 
Plaza de María Teresa). A continuación op-
cionalmente se podrá realizar la visita de los 
Palacios de Belvedere y Schönbrunn. (Visita 
a Palacios de Viena incluidos en Paquete 
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 9º (Lunes): VIENA 
Desayuno buffet en el hotel y tiempo libre 
hasta ser trasladados al aeropuerto para 
tomar el vuelo de salida.

Praga
Budapest
Viena         

Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Achat Premium (TS)
Roomz (PM)

Marzo 27 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 16
Oct 23 / Marzo 19, 2017
Marzo 26 / Abril, 2017
Sup. Habitación Individual

785
770
785
695
815
330

Categoría Confort

Praga
Budapest

Viena         

Barcelo Five / Corinthia (P)
Aquimcum / Novotel Centrum / Novo-
tel City (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)

Categoría Superior

Marzo 27 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 16
Oct 23 / Marzo 19, 2017
Marzo 26 / Abril, 2017
Sup. Habitación Individual

895
810
895
740
940
405

Categoría Superior

Categoría Confort

Tour 9 días: Praga / Viena

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Salidas 2016 / 2017
A PRAGA: DOMINGO

Marzo
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 27
04, 18, 25

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 15, 29
12, 26
12, 19, 26
02, 09, 16

• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest

• Cena y espectáculo en Viena*
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a los Palacios de Viena

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 
• Transporte en autobús de turismo. 
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.
• Visitas guiadas de Praga, Budapest y Viena.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS / Bolsa de viaje.

9 DÍAS: PRAGA / VIENA: 215 $ INCLUYE 4 COMIDAS Y 3 EXTRAS

       PAQUETE PLUS

*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo de valses en el Kursalon.
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Ciudades Mágicas 
del Este de Europa

9 DIAS

REP. CHECA

ALEMANIA

HUNGRÍA
AUSTRIA

Budapest
Viena

Praga

Berlín desde

1.095$

Salidas 2016 / 2017
A BERLÍN: JUEVES

Marzo
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 24
01, 15, 22, 29

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril

12, 26
09, 23
09, 16, 23, 30
06, 13

• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en una cervecería de Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y espectáculo en Viena*

• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Visita a Postdam y Palacio Sanssouci
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a los Palacios de Viena

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 
• Transporte en autobús de turismo y guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas guiadas de Berlín, Praga, Budapest y Viena.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS / Bolsa de viaje.

12 DÍAS: BERLÍN / VIENA: 290 $ INCLUYE 5 COMIDAS Y 5 EXTRAS

       PAQUETE PLUS

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Visitando: Berlín / Dresden / Praga / Budapest / Viena.

hacia Dresden. Tiempo libre para recorrer el 
centro histórico de esta bella ciudad. Con-
tinuación a Praga. Llegada al hotel. Aloja-
miento.

Día 6º (Martes): PRAGA
Desayuno. Salida para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad, conocida como la 
“ciudad dorada”, en la que conoceremos el 
puente de Carlos con sus bellas estatuas y 
torres y la antigua torre del Ayuntamiento 
con el famoso y popular reloj astronómico. 
Sugerimos un almuerzo en una típica cer-
vecería de Praga. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Tarde libre en la que su-
gerimos hacer una visita opcional detallada 
al castillo de Praga. Alojamiento. 

Día 7º (Miércoles): PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y desa-
yuno buffet para seguir conociendo a fondo 
esta bella ciudad. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Karlovy Vary, fa-
mosa ciudad balneario situada a 125 Kms 
de Praga, que conserva su aire victoriano, 
con almuerzo incluido. (Visita y almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 8º (Jueves): PRAGA / BUDA-
PEST (530 Kms) 
Desayuno. Salida en autobús a través de 
las llanuras de Moravia, hacia Bratislava, 
capital y mayor ciudad de Eslovaquia, con 
sus bellas calles y la Puerta de San Miguel, 
que es el último vestigio que se conserva 
de la antigua muralla. Tiempo libre en la 
ciudad antes de continuar nuestra ruta 
hacia Hungría para llegar a su bella capital 
Budapest, atravesando la llanura del Danu-
bio. Llegada al hotel. Esta noche podremos 
asistir a una cena con platos de la cocina 
húngara. (Cena incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (Viernes): BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Salida para 
efectuar la visita de la ciudad dividida en 
dos por el río Danubio, situándose a la iz-
quierda la zona de Buda, donde se encuen-
tra el castillo de la Ciudadela y el Bastión de 
los Pescadores. A la derecha se encuentra la 
zona de Pest donde se ubica el Parlamento, 
amplias avenidas y el centro comercial de la 
ciudad. Tarde libre. Alojamiento. Recomen-
damos esta noche asistir a una cena con 

espectáculo del folklore húngaro y hacer un 
paseo en barco por el río Danubio.

Día 10º (Sábado): BUDAPEST / 
VIENA (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia 
la capital de Austria donde llegaremos a 
primera hora de la tarde. Llegada al hotel. 
Tarde libre. Por la noche sugerimos asistir 
opcionalmente a una cena y espectáculo de 
los valses Vieneses y del folklore austriaco 
(cena y espectáculos incluidos en el pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nues-
tro recorrido por la ciudad con la avenida 
Ringstrasse que tiene más edificios históri-
cos que cualquier otra. Seguiremos hacia el 
canal de Danubio donde visitaremos la casa 
de “cien aguas” terminando con un paseo 
por el casco histórico (Albertina, Hofburg, 
Plaza de María Teresa). A continuación op-
cionalmente se podrá realizar la visita de los 
Palacios de Belvedere y Schönbrunn. (Visita 
a Palacios de Viena incluidos en Paquete 
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 12º (Lunes): VIENA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta ser con-
ducidos al aeropuerto para tomar el vuelo 
de salida.

Marzo 24 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25 
Sept 01 / Octubre 20
Octubre 27 / Marzo 23, 2017 
Marzo 30 / Abril 13, 2017 
Sup. Habitación Individual

1.230
1.135
1.230
1.095
1.290

495

Tour 12 días: Berlín / Viena

Categoría Confort

Categoría Superior

Marzo 24 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 25 
Sept 01 / Octubre 20
Octubre 27 / Marzo 23, 2017 
Marzo 30 / Abril 13, 2017 
Sup. Habitación Individual

1.380
1.195
1.380
1.130
1.450

565

Categoría Superior

Día 1º (Jueves): AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino 
a Europa.

Día 2º (Viernes): BERLÍN
Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre, para pasear por su centro comercial y 
apreciar el ambiente de esta ciudad cosmo-
polita. Alojamiento.

Día 3º (Sábado): BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad, recorriendo entre otros 
monumentos la puerta de Brandenburgo, la 
iglesia Memorial del Kaiser Guillermo, el Rei-
chstag, y los restos del famoso muro. Tiempo 
libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Esta tarde sugerimos una 
visita opcional  a la isla de los museos, para 
visitar los más importantes museos que la 
capital de Alemania alberga como el museo 
Pergamo y el museo Egipcio. (Visita incluida 
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 4º (Domingo): BERLÍN
Desayuno buffet y alojamiento. Día libre en 
el que sugerimos hacer una visita opcional a 
la vecina población de Potsdam, la ciudad 
imperial donde podremos visitar el Palacio 
Sanssouci y sus bellos jardines además de 
pasear por sus barrios de ambiente medieval 
y recorrer los puntos de mayor interés. (Vi-
sita incluida en el Paquete Plus P+).

Día 5º (Lunes): BERLÍN / DRESDEN 
/ PRAGA (356 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida en autobús 

Berlín
Praga
Budapest

Viena

Leonardo Royal / Andels (P)
Barcelo Five / Corinthia (P)
Aquimcum / Novotel Centrum / Novotel 
City (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Confort
Berlín
Praga
Budapest
Viena

Art otel Kudam / Park Plaza Kudam (TS)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Achat Premium (TS)
Roomz (PM)

*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo de valses en el Kursalon.

EN CONSTRUCCIO
N
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París, Alemania y 
Europa del Este

12 ó 15 DIAS

REP. CHECA

ALEMANIA

FRANCIA HUNGRÍA
AUSTRIA

Budapest
Viena

Praga
Frankfurt

Berlín

París

desde

1.065$

Visitando: París / Frankfurt / Erfurt / 
Berlín / Dresden / Praga / Budapest 
Viena.

por la noche, quizás terminar este día asistiendo 
opcionalmente al espectáculo del Molino Rojo o el 
Lido. Alojamiento.

Día 4º (Jueves): PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos este día a 
pasear libremente por la ciudad, sus paseos y buleva-
res, y quizá acercarnos al Museo del Louvre para poder 
conocer su gran colección de arte. Alojamiento.

Día 5º (Viernes): PARÍS / FRANKFURT 
(620 Kms)  “Paseo por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos en dirección 
a la región del Champagne, prosiguiendo nuestro 
viaje a Alemania para llegar a las orillas del río Rin 
por el cual daremos un delicioso paseo en barco 
embarcándonos en Boppard hasta St Goar desde 
donde proseguiremos nuestro camino a Frankfurt. 
(Almuerzo en el barco incluido en el Paquete Plus 
P+).  Tiempo libre en Frankfurt por cuyo centro po-
dremos pasear antes de retirarnos a nuestro Hotel. 
Alojamiento en Frankfurt o alrededores.

Para los pasajeros iniciando servicios en 
Frankfurt: llegada y traslado al hotel. Día libre.  
Alojamiento en los alrededores de Frankfurt.

Día 6º (Sábado): FRANKFURT / ER-
FURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido pano-
rámico de la ciudad de Frankfurt recorriendo la 
catedral, el Römerberg, el ayuntamiento Römer, la 
catedral, la iglesia Paulskirche, la casa de Goethe 
y la antigua Opera. Salida hacia Erfurt, la ciudad 
de las Agujas, que se levanta en un paisaje do-
minado por su magnífica catedral y la iglesia de 
San Severo. Tiempo libre para pasear por su centro 
histórico. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Por la tarde continuamos nuestra ruta hacia 
Berlín, la flamante capital. Alojamiento.

Día 7º (Domingo): BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos 
la puerta de Brandenburgo, la iglesia Memorial 
del Kaiser Guillermo, el Reichstag, y los restos del 
famoso muro. Berlín es famosa además por sus mu-
seos y galerías de arte. Pasearemos por su calle más 
animada, la Kurfürstendamm, popularmente cono-
cida como la Ku-damm, repleta de cafés, tiendas y 
discotecas. Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde su-
gerimos una visita opcional a la isla de los museos 
donde se encierran importantes obras de arte, con 
visita y entrada al museo Pergamo y al museo Egip-
cio probablemente los dos más famosos por los te-
soros que encierran. (Visita a la isla de los museos 
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 8º (Lunes): BERLÍN / DRESDEN 
/ PRAGA (356 Kms)
Desayuno. Por la mañana salida en autobús hacia 
Dresden. Tiempo libre para recorrer el centro histórico 
de esta bella ciudad. Continuación a Praga. Llegada al 
hotel. Alojamiento.

Día 9º (Martes): PRAGA
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica 
de la ciudad, conocida como la “ciudad dorada”, 
en la que conoceremos el puente de Carlos con sus 
bellas estatuas y torres y la antigua torre del Ayun-
tamiento con el famoso y popular reloj astronómico. 
Sugerimos un almuerzo en una típica cervecería de 
Praga. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Tarde libre en la que sugerimos hacer una visita op-
cional detallada al castillo de Praga. Alojamiento. 

Día 10º (Miércoles): PRAGA
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno 
para seguir conociendo a fondo esta bella ciudad. 
Posibilidad de realizar una excursión opcional a 
Karlovy Vary, famosa ciudad balneario situada a 
125 Kms de Praga, que conserva su aire victoriano, 

con almuerzo incluido. (Visita y almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+).

Día 11º (Jueves): PRAGA / BUDAPEST  
Desayuno. Salida en autobús a través de las llanuras 
de Moravia, hacia Bratislava, capital y mayor ciudad 
de Eslovaquia, con sus bellas calles y la Puerta de San 
Miguel, que es el último vestigio que se conserva de 
la antigua muralla. Tiempo libre en la ciudad antes de 
continuar nuestra ruta hacia Hungría para llegar a su 
bella capital Budapest, atravesando la llanura del Da-
nubio. Llegada al hotel. Esta noche podremos asistir 
a una cena con platos de la cocina Húngara. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 12º (Viernes): BUDAPEST
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar la 
visita de la ciudad dividida en dos por el río Danubio, 
situándose a la izquierda la zona de Buda, donde se 
encuentra el castillo de la Ciudadela y el Bastión de 
los Pescadores. A la derecha se encuentra la zona de 
Pest donde se ubica el Parlamento, amplias avenidas 
y el centro comercial de la ciudad. Tarde libre. Aloja-
miento. Recomendamos esta noche  asistir a una cena 
con espectáculo del folklore húngaro y hacer un paseo 
en barco por el río Danubio.

Día 13º (Sábado): BUDAPEST / 
VIENA (236 Kms)
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia la ca-
pital de Austria donde llegaremos a primera hora 
de la tarde. Llegada al hotel. Tarde libre. Por la 
noche sugerimos asistir opcionalmente a una cena 
y espectáculo de los valses Vieneses y del folklore 
austriaco (cena y espectáculos incluidos en el 
paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 14º (Domingo): VIENA
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro recorrido 
por la ciudad con la avenida Ringstrasse que tiene 
más edificios históricos que cualquier otra. Seguire-
mos hacia el canal de Danubio donde visitaremos 
la casa de “cien aguas” terminando con un paseo 
por el casco histórico (Albertina, Hofburg, Plaza de 
María Teresa). A continuación opcionalmente se 
podrá realizar la visita de los Palacios de Belvedere 
y Schönbrunn. (Visita a Palacios de Viena incluidos 
en Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 15º (Lunes): VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta ser conducidos al 
aeropuerto.

Marzo 31 / Junio23
Junio 30 / Agosto 11
Agosto 18 / Octubre 20
Oct 27 / Marzo 09, 2017
Marzo 16 / Abril 13, 2017
Sup. Habitación Individual

1.245
1.110
1.245
1.065
1.285

540

Tour 12 días: Frankfurt / Viena

Categoría Confort

Categoría Superior

Marzo 31 / Junio23
Junio 30 / Agosto 11
Agosto 18 / Octubre 20
Oct 27 / Marzo 09, 2017
Marzo 16 / Abril 13, 2017
Sup. Habitación Individual

1.380
1.265
1.380
1.195
1.440

605

Categoría Superior

Día 1º (Lunes): AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Europa.

Día 2º (Martes): PARÍS
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre 
para tomar contacto con la ciudad y pasear por el 
centro comercial de la ciudad. A última hora de la 
tarde salida para hacer un recorrido por el París ilu-
minado, y tendremos la ocasión de realizar un bello 
paseo en barco por el Sena a bordo de los populares 
“Bateaux Mouche”. (Paseo en Bateaux Mouche in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (Miércoles): PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para efectuar 
el recorrido de la ciudad, sus principales avenidas 
y monumentos como son: la Isla de la Cité, Notre 
Dame, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos, 
los Inválidos, la Opera y la Torre Eiffel, teniendo 
la oportunidad de subir a la misma para admirar 
desde allí una bella panorámica de todo París. 
(Subida a la torre Eiffel 2º piso incluido en el 
Paquete Plus P+).  Nuestra visita terminará en el 
centro de la ciudad. Tarde libre. Por la tarde suge-
rimos hacer una visita opcional a Versalles para 
poder visitar su bello palacio y famosos jardines y 

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Confort

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Confort

Marzo 28 / Junio20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Oct 24 / Marzo 13, 2017
Marzo 20 / Abril 10, 2017
Sup. Habitación Individual

1.700
1.595
1.700
1.495
1.750

830

Categoría Superior

Tour 15 días: París / Viena

Marzo 28 / Junio20
Junio 27 / Agosto 15
Agosto 22 / Octubre 17
Oct 24 / Marzo 13, 2017
Marzo 20 / Abril 10, 2017
Sup. Habitación Individual

1.495
1.420
1.495
1.295
1.540

745

París

Frankfurt  

Berlín 
Praga 
Budapest 
Viena

Ibis Porte de Orleans / Italie Porte de 
Choisy  (T) 
Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday Inn Ex-
press / Nh Morfelden (TS) 
Art otel Kudam / Park Plaza Kudam (TS)
Barcelo Praha / Panorama (PM)
Expo Congress / Achat Premium (TS)
Roomz (PM)

París

Frankfurt  

Berlín 
Praga 
Budapest 
Viena

Mercure Porte Versailles Expo / Mercure Quai 
Ivry (TS)
Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia / 
Leonardo Royal (P) 
Leonardo Royal / Andels (P)
Barcelo Five / Corinthia (P)
Aquimcum / Novotel Centrum / Novotel City (P)
Arcotel Kaisserwasser / Leonardo (P)

Salidas 2016 / 2017
A PARÍS: LUNES

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 21
12, 19, 26

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 24
01, 15, 22, 29

A FRANKFURT: JUEVES

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril

09, 23
06, 20
06, 13, 20, 27
03, 10

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril

12, 26
09, 23
09, 16, 23, 30
06, 13

nkfurt

• Almuerzo en crucero por el Rin
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Almuerzo en Karlovy Vary
• Cena en Budapest
• Cena y Espectáculo en Viena*

• Subida a la torre Eiffel (2º Piso)
• Paseo en Barco por el Sena
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Excursión a Karlovy Vary
• Visita a los Palacios de Viena

EL TOUR INCLUYE 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría elegida. 
• Transporte en bús con guía acompañante durante todo el recorrido.
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel  y viceversa.
• Visitas de Frankfurt, Berlín, Praga, Budapest y Viena.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS / Bolsa de viaje.

15 DÍAS: PARÍS / VIENA: 435 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 6 EXTRAS
12 DÍAS: FRANKFURT / VIENA: 315 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 4 EXTRAS

       PAQUETE PLUS

*Viena: De Noviembre a Marzo el almuerzo será en un restaurante típico y por la noche espectáculo de valses en el Kursalon.



140

EU
RO

PA
 C

EN
TR

A
L 

Y 
EU

RO
PA

 D
EL

 E
ST

E
M

in
i C

ir
cu

it
os

LULUULULULUULULULULUUULUUUUUUUCECECECECECECECECECECEECECCC RNRNRNRNRNRNRNRNRRRNNRNR AAAAAAAA

Suiza Espectacular

SUIZA

Interlaken

Zurich

Ginebra

Berna

Zernatt

desde

1.860$

8 DIAS

Visitando: Ginebra / Lausanne / Zermatt / Lucerna / Interlaken / Zurich / Schaffhausen / Cataratas Rhin / Berna / Montreux / Tren Golden Pass / Ginebra

Rosa y el Pico Dufour, el más alto de los 
Alpes suizos. Regreso a Täsch y continuación 
a hacía Interlaken. Cena y alojamiento en la 
región Interlaken/Thun.

Día 4° (Miércoles): INTERLAKEN
Desayuno. Día libre o excursión opcional: 
Salida hacia el valle de Lauterbrunnen para 
tomar el famoso tren de montaña “Kleine 
Scheidegg” a 2.000 metros de altitud, desde 
donde tendremos una vista maravillosa 
sobre los impresionantes picos del Mönch, 
Eiger y Jungfrau. Continuación del recorrido 
en tren a Grindelwald, un pueblo muy pin-
toresco rodeado de un panorama alpino 
espectacular (almuerzo NO incluido) tiempo 
libre en Grindelwald. Regreso al hotel en la 
Región del Interlaken. Cena y alojamiento.

Día 5° (Jueves): INTERLAKEN / LU-
CERNA / ZURICH
Después del desayuno salida hacia Lucerna 
para realizar una visita panorámica de la ciu-
dad con guía local. Esta ciudad está situada 
a orillas del lago de los Cuatro Cantones 
y ha conservado sus edificaciones, plazas 
y callejuelas tal como eran en los tiempos 
medievales. Tiempo libre en esta ciudad que 
está considerada una de las más bonitas de 
Suiza (almuerzo NO incluido). Continuación 
hacia Zurich donde haremos una visita pa-
norámica de la ciudad con guía local, desta-
cando la Bahnhofstrasse la colina Lindenhof, 
también veremos el viejo barrio de marine-
ros y pescadores ‘’Schippe’’; y el puente más 
antiguo de Zurich ‘’Rathaus-Brücke’’ donde 
se encuentra el Ayuntamiento. Cena y alo-
jamiento.

Día 6° (Viernes): ZURICH /
SCHAFFAUSEN / CATARATAS 
RHIN / BERNA
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen 

Día 1° (Domingo): GINEBRA
Llegada a Ginebra y traslado al hotel. Aloja-
miento en Ginebra o alrededores.

Día 2° (Lunes): GINEBRA / LAU-
SANNE / ZERMATT
Desayuno y salida hacia Lausanne, donde 
visitarán la ciudad con guía local. La ciudad 
es la sede del Comité Olímpico Internacio-
nal, donde destaca el Museo Olímpico, la 
Catedral Gótica, el Palacio de Rumine. Al-
muerzo. Opcional (con suplemento): posibi-
lidad de visitar el castillo de Chillón cerca de 
Montreux a orillas del Lago Leman, uno de 
los monumentos más bellos de Suiza. Cena 
y alojamiento en la región de Zermatt.

Día 3° (Martes): ZERMATT / IN-
TERLAKEN
Desayuno. Salida hacia Täsch para tomar 
el tren de montaña a Zermatt, esta famosa 
ciudad alpina se encuentra al pie del monte 
Cervino o “Matterhorn”, es conocida por sus 
estaciones de esquí y donde está prohibido el 
uso de automóviles, se permite únicamente 
el uso de coches eléctricos. Tiempo libre en 
esta población pintoresca con sus típicas 
construcciones de madera. (Almuerzo NO 
incluido). Opcional: posibilidad de ascender 
al Gornergrat a 3.089 metros con la maravi-
llosa vista frente al mítico Cervino, al Monte 

donde efectuaremos un paseo en barco 
para contemplar las cataratas del Rhín, 
cuya cascada es tan hermosa como es-
pectacular. Continuación hacia Berna y 
almuerzo. Por la tarde visita de Berna que 
es la capital de la Confederación Helvética, 
considerada como una de las ciudades 
mejor conservadas de Europa. Realizare-
mos una visita panorámica del centro his-
tórico con guía local en el que podremos 
admirar sus más de 8 kilómetros de sopor-
tales, su Carillón y la Fuente de Zähringen 
con el Oso - la mascota bernesa. Cena y 
alojamiento.

Día 7° (Sábado):  BERNA / MON-
TREUX / TREN GOLDEN PASS - GI-
NEBRA
Desayuno y salida hacia Ginebra vía Mont-
bovon. Tomaremos el tren ‘’Golden Pass’’ 
que nos llevará desde Montbovon hasta 
Montreux, pasando por idílicos paisajes en 
medio de los Alpes suizos. Almuerzo en la 
región de Montreux. Continuación a Gine-
bra y visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Ginebra es sede central de las 
Naciones Unidas y conserva un interesante 
casco antiguo en el que destacan la Cate-
dral Gótica de San Pedro, el monumento 
a la Reforma, la Plaza de Four, el Ayunta-
miento. Cena y alojamiento en Ginebra o 
alrededores.

Día 8° (Domingo): GINEBRA
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna, 
Traslado al aeropuerto de Ginebra.

NOTAS:
El programa se puede también realizar en 
sentido inverso. Según las condiciones me-
teorológicas, se podría cambiar la ruta por 
los puertos “Brünigpass” y “Grimselpass”. 
Además, el itinerario podrá sufrir modifica-
ciones, pero el contenido del programa de 
visitas y entradas será siempre respetado.

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 días: Ginebra / Ginebra

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Temporada Única 
Sup. Habitación Individual

1.860
620

HOTELES PREVISTOS
o similares

Ginebra: 

Zermatt /
Tasch region:
Interlaken /
Thun region: 
Zurich:

Berna: 

Adagio Hotel Thoiry (4*) / NH Ge-
neva Airport (4*) / Crown Plaza (4*)
City Hotel Täsch (3*) / Täscherhof/
Täsch (3*) / Welcome Täsch (3*)
Carlton Europe (3*) / City hotel 
Oberland (3*) / Holiday Thun (3*)
Dorint Zürich (4*) / Holiday Inn 
(4*) / Renaissance Zürich (4*)
Bristol (4*) / Bären (4*)  / Ambas-
sador (4*) / Novotel (4*)

EL TOUR INCLUYE 
• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour (Traslados desde /
   hasta estación de tren o en otros días diferentes al tour tienen suplemento).
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de Primera Categoría y Turista Superior.
• 3 almuerzos y 6 cenas en los hoteles.
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito
• Visitas en Lucerna, Ginebra, Berna, Zurich  y Lausanne 
• Entradas y otros servicios incluidos: Tren de montaña Tasch-Zermat (Ida y vuelta) // Pasaje en el 

tren “Golden Pass” Montbovon-Montreux // Schaffhausen: paseo en barco a las cataratas del Rhin
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS

Salidas 2016
A GINEBRA: DOMINGO

Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre

20
No opera
15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 09*, 10, 16*, 17, 23*, 24, 30*, 31
06*, 07, 13*, 14, 20*, 21, 28
04, 11, 18, 25

*Salida en SÁBADO del 09 de Julio al 20 de Agosto
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Salidas 2016
A VARSOVIA: DOMINGO

Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre
Octubre

20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23

EL TOUR INCLUYE 
• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de Primera Categoría.
• Un total de 6 almuerzos y 6 cenas en los hoteles (Sin bebidas)
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito
• Las visitas previstas en el programa
• Entradas y otros servicios incluidos: Varsovia: Palacio real // Poznan: Catedral // Cracovia: Castillo y 
Catedral del Wawel
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS

CRCRCRCRRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCCRRCRCCC AAACACACACACACACAACACAACAACACACAAAAAA OVOOVOVOVOVOVOVOVOOVOVOVVOVOVOVOVO IIIAIAAAAAAAAIAAAAIAAAAAIIAAAAIAAA

Polonia Maravillosa 8 DIAS

POLONIA

Cracovia

Varsovia
Poznan

Wroclaw

desde

1.095$

Visitando: Varsovia / Poznan / Wroclaw / Cracovia / Varsovia.

Día 3° (Martes): VARSOVIA / 
TORUN / POZNAN
Desayuno y salida hacía Torun. Visita guiada 
de esta ciudad situada en las márgenes del río 
Vístula. Torun es el pueblo natal de Nicolás 
Copérnico e incluido en la lista de ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO 
desde 1997. La composición de la plaza 
mayor y las calles adyacentes siguen siendo 
las mismas que hace 700 años. Almuerzo y 
continuación hacía Poznan. Resto de la tarde 
libre en la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 4° (Miércoles): POZNAN / 
WROCLAW, la «Venecia polaca».
Desayuno y visita guiada de Poznan con 
guía local. Admirarán la Catedral de Ostrów 
Tumski (entrada incluida), la Iglesia de San 
Estanislao y de Santa Magdalena y la vieja 
Plaza del Mercado y les impresionará el ma-
jestuoso ayuntamiento que preside elegan-
temente la Plaza Principal. Almuerzo. Salida 
hacía Wroclaw, la «Venecia polaca». Resto 
del dia libre.. Cena y alojamiento.

Día 5° (Jueves): WROCLAW / CRA-
COVIA
Desayuno y visita guiada de Wroclaw, bella 
ciudad donde más de 100 puentes y pasare-
las atraviesan el Oder y sus ramificaciones. 
En el centro de la Gran Plaza (Rynek) está 
el ayuntamiento gótico (Ratusz), uno de 
los más grandes de Europa, auténtica perla 
de la arquitectura profana de Silesia con 
sus pináculos y su reloj astronómico.Verán 
también la catedral, obra maestra del gótico 
(entrada NO incluida), así como la Univer-
sidad (visita por fuera), por la que pasaron 
numerosos premios Nobel. Almuerzo.Conti-
nuación a Cracovia. A la llegada a Cracovia, 
visita del barrio judío. Cena y alojamiento.

Día 6° (Viernes): CRACOVIA 
Desayuno y día dedicado a la visita de Cra-

Día 1° (Domingo): VARSOVIA
Llegada al aeropuerto de Varsovia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2° (Lunes):  VARSOVIA: Visita 
guiada y paseo por el Parque La-
zienki.
Después del desayuno, visita de Varsovia. 
Un ambiente especial reina en el casco 
antiguo (Stare Miasto), completamente 
reconstruido después de la guerra y reco-
nocido como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Las callejuelas están bor-
deadas por edificios de entre los siglos XV y 
XVIII y rodeadas de restos de murallas con 
fosas y barbacanas. La Plaza del Mercado 
es de gran belleza. Las construcciones que 
bordean las calles que forman la Vía Real 
son en su mayor parte edificios históricos. 
Visita por dentro del Palacio Real, que a lo 
largo de su historia ha sido constantemente 
remodelado y ampliado. Fue la residencia de 
los reyes polacos y después de la Dieta, el 
Parlamento polaco. De nuestros días, las nu-
merosas salas y el gabinete de mármol son 
un testimonio del extremo refinamiento de 
esta época. A continuación darán un paseo 
por el parque Lazienki. Almuerzo durante 
la excursión. Cena y alojamiento. Opcional 
(con suplemento): Varsovia Iluminada o 
cena folclorica con música

covia. Reconocida como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, es una de las 
más bellas ciudades del mundo. Visita del 
centro con la Plaza del Mercado y de la 
fortaleza de Wawel. La antigua residencia 
de los reyes polacos que es al tiempo ciu-
dadela, castillo florentino y catedral gótica.  
Almuerzo en el curso de la visita. Resto de la 
tarde libre para compras o pasear a su aire. 
Cena y alojamiento en Cracovia. Opcional 
(con suplemento): cena judía acompañada 
con música típica

Día 7° (Sábado): CRACOVIA / Op-
cion Wiwliczka / VARSOVIA
Desayuno y mañana libre en Cracovia. 
Opcional (con suplemento): posibilidad de 
hacer una excursión a Wieliczka para visitar 
las minas de sal gema. Reconocidas como 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
y explotadas desde el siglo XIII, eran tan 
valiosas que fueron fortificadas en el siglo 
XIV. Las maravillosas salas, dependencias,
capillas y estatuas de la Edad Media,  están 
unidas por 120 kilómetros de galerías exca-
vadas a 9 niveles que alcanzan 137 metros 
de profundidad. Almuerzo y salida hacia 
Varsovia. Cena y alojamiento.

Día 8° (Domingo): VARSOVIA
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto de Varsovia.

NOTAS:
El programa se puede también realizar en sentido 
inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modifi-
caciones, pero el contenido del programa de visitas 
y entradas será siempre respetado.

Temporada Única
Sup. Habitación Individual

1.095
440

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 días: Varsovia / Varsovia

Varsovia

Poznan

Wroclaw

Cracovia

Sheraton (4*) / Westin (5*) / Radisson 
Sobieski (4*) / Double Tree by Hilton 
(4*)
Novotel Centrum (4*) / Sheraton Poz-
nan (5*) / IBB Andersia (4*)
HP Park Plaza (4*) / Haston City (4*) / 
Best Western Q Hotel (4*)
Golden Tulip (4*) / Swing (4*) / 
Galaxy (4*) 

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.
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Londres, París y Alemania - 1
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Día 1º (Sábado): AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino 
a Londres.

Día 2º (Domingo): LONDRES
Llegada al aeropuerto de Heathrow y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Día libre para dis-
frutar de la ciudad y pasear por sus avenidas 
y llegaremos a Piccadilly Circus para vivir su 
bullicioso ambiente.

Día 3º (Lunes): LONDRES
Desayuno en el hotel y salida para hacer la 
visita de la ciudad recorriendo sus principales 
avenidas y monumentos Piccadilly Circus, 
Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de 
Westminster, terminando frente al palacio 
de Buckingham para asistir al cambio de 
guardia si se realiza en ese día. Tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 4º (Martes): LONDRES / PARÍS  
por el EUROTUNNEL
Desayuno y salida hacia Folkestone donde 
nuestro bus abordará el tren que nos conducirá 
a través del Canal de la Mancha por el Eurotun-
nel. Llegada a Calais y continuación por carre-
tera a París donde llegaremos a media tarde. 
A última hora de la tarde salida para hacer un 
recorrido por el París iluminado, y tendremos 
la ocasión de realizar  un bello paseo en barco 

por el Sena a bordo de los populares “Bateaux 
Mouche”. (Paseo en Bateaux Mouche in-
cluido en el Paquete Plus P+).  Alojamiento.

Para los pasajeros incorporándose 
en París: llegada y traslado al hotel. Día 
libre. A última hora de la tarde salida para 
realizar el tour de París iluminado, y y 
tendremos la ocasión de realizar  un bello 
paseo en barco por el Sena a bordo de los 
populares  “Bateaux Mouche”. (Paseo en 
Bateaux Mouche incluido en el Paquete 
Plus P+).  Alojamiento.

Día 5º (Miércoles): PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para 
efectuar el recorrido de la ciudad, sus prin-
cipales avenidas y monumentos como son: 
la Isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de 
Triunfo, los Campos Elíseos, los Inválidos, la 
Opera y la Torre Eiffel, teniendo la oportuni-
dad de subir a la misma para admirar desde 
allí una bella panorámica de todo París. (Su-
bida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el 
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará 
en el centro de la ciudad. Tarde libre. Suge-
rimos hacer una visita opcional a Versalles 
para poder visitar su bello palacio y famosos 
jardines y terminar asistiendo por la noche 
opcionalmente al espectáculo del Molino 
Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 6º (Jueves): PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinare-
mos este día a pasear libremente por la 
ciudad, sus paseos y bulevares, y quizá 
acercarnos al Museo del Louvre para 
poder conocer su gran colección de arte. 
Alojamiento.

Día 7º (Viernes): PARÍS / 
FRANKFURT (620 Kms) “Paseo 
por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos 
en dirección a la región del Champagne, 
prosiguiendo nuestro viaje a Alemania 
para llegar a las orillas del río Rin por el 
cual haremos un delicioso paseo en barco 
embarcándonos en Boppard hasta St Goar 
(Almuerzo en el barco incluido en el Pa-
quete Plus P+) desde donde proseguiremos 
nuestro camino a Frankfurt por cuyo centro 
podremos pasear. Alojamiento en Frankfurt 
o alrededores.

Día 8º (Sábado): FRANKFURT / ER-
FURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido 
panorámico de la ciudad de Frankfurt re-
corriendo la catedral, el Römerberg, el 
ayuntamiento Römer, la catedral, la iglesia 
Paulskirche, la casa de Goethe y la antigua 
Opera. Salida hacia Erfurt, la ciudad de las 

Salidas 2016
A LONDRES: SÁBADO

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

11, 25
09, 23
06, 20
03

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

13, 27
11, 25
08, 22
05

A PARÍS: LUNES

EL TOUR INCLUYE 
• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría superior. 
• Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido.
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Visitas guiadas con guía de habla hispana.
• Visita nocturna de París.
• Transporte en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry)
• Paseo por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS / Bolsa de viaje.

• Almuerzo en crucero por el Rin
• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Dresden
• Almuerzo en Rothemburg
• Almuerzo en Augsburg

• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
• Visita del Palacio Cecilienhof y jardines de Sanssouci
• Visita del Castillo de Neuschwanstein

9 Ó 11 DÍAS: LONDRES O PARÍS / BERLÍN:  155 $ INCLUYE 4 COMIDAS Y 2 EXTRAS
13 Ó 15 DÍAS: LONDRES O PARÍS / MUNICH:  325 $ INCLUYE 8 COMIDAS Y 4 EXTRAS

       PAQUETE PLUS

EL TOUR NO INCLUYE 
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 

NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa. 
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9, 11, 13 ó 15 DIAS
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ALEMANIA

REINO
UNIDO

FRANCIA

Berlín

Nuremberg

Munich

Frankfurt

Londres

París

desde

1.025$

rís

Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresden / Nuremberg / Rothemburg / Dinkelsbühel / Ausburg / Neuschwanstein / Munich.

Categoría Superior

Agujas, que se levanta en un paisaje domi-
nado por su magnífica catedral y la iglesia 
de San Severo. Tiempo libre para pasear por 
su centro histórico. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde continua-
mos nuestra ruta hacia Berlín, la flamante 
capital. Alojamiento.

Día 9º (Domingo): BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo entre otros 
monumentos la puerta de Brandenburgo, 
la iglesia Memorial del Kaiser Guillermo, el 
Reichstag, y los restos del famoso muro. 
Berlín es famosa además por sus museos 
y galerías de arte. Pasearemos por su calle 
más animada, la Kurfürstendamm, popular-
mente conocida como la Ku-damm, repleta 
de cafés y tiendas. Tiempo libre para al-
morzar. (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Opcionalmente podremos reali-
zar una excursión a la cercana localidad 
de Potsdam capital de Brandemburgo y 
antigua residencia estival de los reyes de 
Prusia donde entre otros sobresale el fa-
moso palacio de Cecilienhof y jardines de 
Sanssouci. (Visita incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (Lunes): BERLÍN 
Desayuno y día libre en la capital alemana 

para seguir disfrutando de su belleza y sus 
animadas zonas comerciales. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
servicios en Berlín: desayuno buffet y 
tiempo libre hasta ser trasladados al aero-
puerto para tomar el vuelo de salida.

Día 11º (Martes): BERLÍN / DRES-
DEN / NUREMBERG (516 Kms)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de 
Dresden, donde haremos una visita pano-
rámica recorriendo las terrazas del Elba, el 
puente de Augusto, el conjunto del palacio 
Imperial, y la catedral. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Por la tarde segui-
remos nuestra ruta hasta llegar a Núrem-
berg donde podremos ir conociendo esta 
hermosa ciudad. Alojamiento.

Día 12º (Miércoles): NUREMBERG 
/ ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL 
/ NUREMBERG “RUTA ROMÁN-
TICA” (230 Kms)
Desayuno. Por la mañana efectuaremos un 
recorrido panorámico por lo más relevante 
del casco antiguo de esta ciudad medieval. A 
continuación nos dirigimos hacia una de las 
joyas del País de los Francos, la romántica 
Rothemburg conocida por sus edificios de en-
tramado de madera y sus fábricas de juguete. 

(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+), 
tiempo libre para pasear por el centro his-
tórico. Seguiremos nuestro recorrido hacia 
Dinkesbühel, pequeña ciudad considerada 
como uno de los centros del Medioevo tardío 
mejor conservado de toda Alemania y finali-
zaremos nuestro día volviendo a Núremberg. 
Alojamiento.

Día 13º (Jueves): NUREMBERG / 
AUGSBURG / MUNICH (230 Kms)
Desayuno y salida hacia Augsburgo una de 
las ciudades más antiguas de Alemania. 
Centro financiero, metrópoli del comercio 
internacional y punto de encuentro de las 
artes en los tiempos de la dinastía de ban-
queros y comerciantes Fugger. Almuerzo 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Por la tarde continuamos nuestra ruta hasta 
llegar a Múnich donde efectuaremos la vi-
sita de la ciudad con su Monasterio Theati-
ner, el Maximilianeum sede del parlamento 
Bávaro, la catedral, la torre del viejo Pedro y 
la Marienplatz, plaza del Ayuntamiento, en 
cuya torre cada día repican las campanas. 
Alojamiento.  

Día 14º (Viernes): MUNICH  / 
NEUSCHWANSTEIN / MUNICH
Desayuno. Por la mañana salida para reali-
zar una visita opcional al castillo de Neus-

chwanstein, en un paisaje de ensueño en 
una colina, y rodeado de altas montañas, 
fue construido por Luis II de Baviera, apo-
dado el Rey Loco, en el que se inspiró Walt 
Disney para el crear su castillo de la Bella 
Durmiente. (Almuerzo en Fussen y visita 
al castillo incluido en el Paquete Plus P+). 
Vuelta a Múnich. Alojamiento.

Día 15º (Sábado): MUNICH
Desayuno. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto.

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Junio 13
Junio 27 / Agosto 08
Agosto 22 / Sept. 05
Supl. Hab. Individual

1.115
1.025
1.115

430

Categoría Superior

Tour 9 días: París / Berlín

Categoría Superior
Tour 13 días: París / Munich

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Junio 11
Junio 25 / Agosto 06
Agosto 20 / Sept. 03
Supl. Hab. Individual

1.645
1.560
1.645

660

Categoría Superior

Tour 11 días: Londres / Berlín

Categoría Superior

Tour 15 días: Londres / Munich

HOTELES PREVISTOS
o similares

Londres

París

Frankfurt 

Berlín 

Nuremberg

Munich 

Thistle Kensington Garden / Park 
Plaza Riverbank / Dorsett hotel (P) 
Mercure Porte Versailles Expo /  
Mercure Quai Ivry  (TS)
Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by 
Melia / Leonardo Royal (P)
Holiday Inn Berlin Mitte / Wyndham 
Garden Berlin Mitte / Grand City 
Berlin East (P)
Ramada Park Hotel / Novotel Nur-
emberg Messe (P) 
Leonardo Royal / Leonardo Ara-
bella (P)

Junio 13
Junio 27 / Agosto 08
Agosto 22 / Sept. 05
Supl. Hab. Individual

1.785
1.685
1.785

655

Junio 11
Junio 25 / Agosto 06
Agosto 20 / Sept. 03
Supl. Hab. Individual

2.250
2.160
2.250

885
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Londres, París y Alemania - 2 13 ó 15 DIAS
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Día 1º (Sábado): AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino 
a Londres.

Día 2º (Domingo): LONDRES
Llegada al aeropuerto de Heathrow y tras-
lado al hotel. Alojamiento. Día libre para dis-
frutar de la ciudad y pasear por sus avenidas 
y llegaremos a Piccadilly Circus para vivir su 
bullicioso ambiente.

Día 3º (Lunes): LONDRES
Desayuno en el hotel y salida para hacer la 
visita de la ciudad recorriendo sus principales 
avenidas y monumentos Piccadilly Circus, 
Oxford Street, Trafalgar Square, Abadía de 
Westminster, terminando frente al palacio 
de Buckingham para asistir al cambio de 
guardia si se realiza en ese día. Tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 4º (Martes): LONDRES / PARÍS  
por el EUROTUNNEL
Desayuno y salida hacia Folkestone donde 
nuestro bus abordará el tren que nos conducirá 
a través del Canal de la Mancha por el Eurotun-
nel. Llegada a Calais y continuación por carre-
tera a París donde llegaremos a media tarde. 
A última hora de la tarde salida para hacer un 
recorrido por el París iluminado, y tendremos 
la ocasión de realizar  un bello paseo en barco 

por el Sena a bordo de los populares “Bateaux 
Mouche”. (Paseo en Bateaux Mouche in-
cluido en el Paquete Plus P+).  Alojamiento.

Para los pasajeros incorporándose 
en París: llegada y traslado al hotel. Día 
libre. A última hora de la tarde salida para 
realizar el tour de París iluminado, y y 
tendremos la ocasión de realizar  un bello 
paseo en barco por el Sena a bordo de los 
populares  “Bateaux Mouche”. (Paseo en 
Bateaux Mouche incluido en el Paquete 
Plus P+).  Alojamiento.

Día 5º (Miércoles): PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Salida para 
efectuar el recorrido de la ciudad, sus prin-
cipales avenidas y monumentos como son: 
la Isla de la Cité, Notre Dame, el Arco de 
Triunfo, los Campos Elíseos, los Inválidos, la 
Opera y la Torre Eiffel, teniendo la oportuni-
dad de subir a la misma para admirar desde 
allí una bella panorámica de todo París. (Su-
bida a la torre Eiffel 2º piso incluida en el 
Paquete Plus P+). Nuestra visita terminará 
en el centro de la ciudad. Tarde libre.  Suge-
rimos hacer una visita opcional a Versalles 
para poder visitar su bello palacio y famosos 
jardines y terminar asistiendo por la noche 
opcionalmente al espectáculo del Molino 
Rojo o el Lido. Alojamiento.

Día 6º (Jueves): PARÍS
Desayuno buffet en el hotel. Destinaremos 
este día a pasear libremente por la ciudad, 
sus paseos y bulevares, y quizá acercarnos 
al Museo del Louvre para poder conocer su 
gran colección de arte. Alojamiento.

Día 7º (Viernes): PARÍS / 
FRANKFURT (620 Kms) “Paseo 
por el río Rin”
Después del desayuno buffet saldremos 
en dirección a la región del Champagne, 
prosiguiendo nuestro viaje a Alemania 
para llegar a las orillas del río Rin por el 
cual haremos un delicioso paseo en barco 
embarcándonos en Boppard hasta St Goar 
(Almuerzo en el barco incluido en el Pa-
quete Plus P+) desde donde proseguiremos 
nuestro camino a Frankfurt por cuyo centro 
podremos pasear. Alojamiento en Frankfurt 
o alrededores.

Día 8º (Sábado): FRANKFURT / 
WURZBURGO / MÚNICH (440 
Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida 
hacia una de las más bellas regiones de 
Alemania conocida como la Alemania Ro-
mántica. Llegaremos a Wurzburgo capital 
de la Baja Franconia a orillas del Meno, 
animada ciudad universitaria. Tiempo 

Salidas 2016
A LONDRES: SÁBADO

Junio
Julio
Agosto 

18
02, 16, 30
13, 27

Junio
Julio
Agosto 

20
04, 18
01, 15, 29

A PARÍS: LUNES

• Almuerzo en crucero por el Rin
• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)
• Almuerzo en Augsburg
• Almuerzo en Rothemburg
• Almuerzo en Dresden
• Almuerzo en Berlín

• Almuerzo en Potsdam
• Paseo en Bateaux Mouche
• Subida a la Torre Eiffel (2º piso)
• Visita del Castillo de Neuschwanstein
• Visita del Palacio de Cecilienhof y jardines de

Sanssouci

EL TOUR INCLUYE 
• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría superior. 
• Transporte en autobús con guía acompañante durante el recorrido.
• Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
• Visitas guiadas con guía de habla hispana.
• Visita nocturna de París.
• Transporte en bus y tren por el Eurotunnel de Londres a París. (En algunas salidas en Ferry)
• Paseo por el río Rin (de Abril a Octubre).
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS / Bolsa de viaje.

9 Ó 11 DÍAS: LONDRES O PARÍS / BERLÍN: 325 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 4 EXTRAS

       PAQUETE PLUS

EL TOUR NO INCLUYE 
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 

NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa. 
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ALEMANIA

REINO
UNIDO

FRANCIA

Berlín

Nuremberg

Munich

Frankfurt

Londres

París

desde

1.685$

rís

Visitando: Londres / París / El Rin / Frankfurt / Wurzburgo / Rothemburg / Neuschwanstein / Munich / Ausburg / Nuremberg / Dresden / Berlín.

Categoría Superior

libre. Continuación a Múnich. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 9º (Domingo): MUNICH / 
NEUSCHWANSTEIN / MUNICH
Desayuno. Por la mañana salida para 
realizar la visita de la ciudad con su Mo-
nasterio Theatiner, el Maximilianeum 
sede del parlamento Bávaro, la catedral 
y la Marienplatz, plaza del Ayuntamiento, 
en cuya torre cada día repican las cam-
panas. A continuación visita opcional al 
castillo de Neuschwanstein, en un paisaje 
de ensueño en una colina, y rodeado de 
altas montañas, fue construido por Luis II 
de Baviera, apodado el Rey Loco, en el 
que se inspiró Walt Disney para crear su 
castillo de la Bella Durmiente. (Almuerzo 
en Fussen y visita al castillo incluido en 
el Paquete Plus P+). Vuelta a Múnich. 
Alojamiento.

Día 10º (Lunes): MUNICH / AUGS-
BURG / NUREMBERG (250 Kms) 
Desayuno y salida hacia Augsburgo una de 
las ciudades más antiguas de Alemania. 
Centro financiero, metrópoli del comercio 
internacional y punto de encuentro de las 
artes en los tiempos de la dinastía de ban-
queros y comerciantes Fugger. Almuerzo 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus 

P+). Por la tarde continuamos nuestra ruta 
hasta llegar a Nurémbreg donde podremos 
ir conociendo esta hermosa ciudad. Aloja-
miento.

Día 11º (Martes): NUREMBERG / 
ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL 
/ NUREMBERG “RUTA ROMÁN-
TICA” (230 Kms)
Desayuno. Por la mañana efectuaremos 
un recorrido panorámico por lo más re-
levante del casco antiguo de esta ciudad 
medieval. A continuación nos dirigimos 
hacia una de las joyas del País de los 
Francos, la romántica Rothemburg co-
nocida por sus edificios de entramado 
de madera y sus fábricas de juguete. 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Tiempo libre para pasear por el cen-
tro histórico. Seguiremos nuestro reco-
rrido hacia Dinkesbühel, pequeña ciudad 
considerada como uno de los centros del 
Medioevo tardío mejor conservado de 
toda Alemania y finalizaremos nuestro 
día volviendo a Núremberg. Alojamiento.

Día 12º (Miércoles):  NUREMBERG 
/ DRESDEN / BERLÍN (516 Kms)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de 
Dresden, donde haremos una visita pano-
rámica recorriendo las terrazas del Elba, el 

puente de Augusto, el conjunto del palacio 
Imperial, y la catedral. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Por la tarde con-
tinuamos nuestra ruta hacia Berlín, la fla-
mante capital. Alojamiento.

Día 13º (Jueves): BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo entre otros 
monumentos la puerta de Brandenburgo, 
la iglesia Memorial del Kaiser Guillermo, el 
Reichstag, y los restos del famoso muro. 
Berlín es famoso además por sus museos 
y galerías de arte. Pasearemos por su calle 
más animada, la Kurfürstendamm, popu-
larmente conocida como la Ku-damm, 
repleta de cafés, tiendas y discotecas. 
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 14º (Viernes): BERLÍN 
Desayuno y  día libre en la capital ale-
mana. Opcionalmente podremos realizar 
una excursión a la cercana localidad de 
Potsdam capital de Brandemburgo y anti-
gua residencia estival de los reyes de Pru-
sia donde entre otros sobresale el famoso 
palacio de Cecilienhof y jardines de Sans-
souci. (Visita y almuerzo incluidos en 
el Paquete Plus P+) Por la tarde tiempo 

libre en Berlín para seguir conociendo 
esta impresionante ciudad. Alojamiento.

Día 15º (Sábado): BERLÍN
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto.

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Junio 20
Julio 04 / Agosto 15
Agosto 29 
Supl. Hab. Individual

1.785
1.685
1.785

655

Categoría Superior

Tour 13 días: París / Berlín

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Junio 18
Julio 02 / Agosto 13
Agosto 27 
Supl. Hab. Individual

2.250
2.160
2.250

885

Categoría Superior

Tour 15 días: Londres / Berlín

HOTELES PREVISTOS
o similares

Londres

París

Frankfurt 

Munich 

Nuremberg

Berlín 

Thistle Kensington Garden / Park 
Plaza Riverbank / Dorsett hotel (P) 
Mercure Porte Versailles Expo /  
Mercure Quai Ivry  (TS)
Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by 
Melia / Leonardo Royal (P)
Leonardo Royal / Leonardo Ara-
bella (P) 
Ramada Park Hotel / Novotel Nur-
emberg Messe (P) 
Holiday Inn Berlin Mitte / Wyndham 
Garden Berlin Mitte / Grand City 
Berlin East (P)




