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VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica con guía local a: 
Múnich. 
Heidelberg.

• Visita de Friburgo y Núremberg. 

• Rotemburgo y la Ruta Romántica.

• Visitas de Estrasburgo y Colmar.

• Cataratas del Rhin, Stein am Rhein y Zúrich.

EXCURSIONES OPCIONALES

• Múnich. Castillo de Neuschwanstein.

• Interlaken. Visita a las cataratas de Trum-
melbach.

HOTELES PREVISTOS

Múnich (3 noches)
Mercure OST Messe M.  4* 
Super 8 Munich 3*

Á. Heidelberg (1 noche)
Best W. Mannheim City  3*

Mulhouse (2 noches)
Ibis Mulhouse Napoleon  3*

Zúrich  (1 noche)
Ibis Z. Messe  3 * 

Suiza, Selva 
Negra y Ruta 
Romántica

EL PRECIO INCLUYE

• Pensión completa: 7 desayunos, 6 almuerzos 
y 7 cenas.

• Alojamiento 7 noches de estancia en hoteles 
seleccionados.

• Vuelo IB Ciudad de origen- Múnich / Zúrich-
Ciudad de origen con tasas aéreas incluidas 
(Madrid: 80€. Resto: 110€). Del 12 al 26 de 
marzo vuelos con LH (solo salidas de Madrid), 
resto de salidas directo con IB.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Seguro especial covid. 

EL PRECIO NO INCLUYE

Todo lo que no esté expresamente incluido en el 
itinerario.

Stein Am Rhein. SUIZA.

FECHAS DE SALIDA:

2022
Marzo: 12, 19, 26
Abril: 09, 16, 23, 30
Mayo: 07, 14, 21, 28
Junio: 04, 11, 18, 25
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20, 27
Sept: 03, 10, 17, 24

Hasta el 30 marzo Resto periodo

1.220
Euros. Tasas incluidas

1.260
Euros. Tasas incluidas

• Spto. habitación individual + 475€
• Spto. 09 y 16 abril +60€
• Salidas desde otros aeropuertos:
 Península y Balerares +115€
 Canarias +165€

8 días / 7 noches

Precio por persona en pensión completa. 
Salida desde Madrid.

DESCARGA EL VIAJE 
EN TU MÓVIL
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  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Múnich 
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Múnich.
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Múnich
Desayuno. Por la mañana visitaremos Múnich con 
guía oficial. Durante la visita, veremos las princi-
pales avenidas y plazas de la capital bávara como 
la famosa Marienplatz. Almuerzo con degustación 
de la típica cerveza bávara. Tarde libre para seguir 
efectuando visitas de interés y pasear por esta ciu-
dad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Múnich
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un día libre, en el 
que se les dará la oportunidad de hacer la preciosa 
excursión opcional al Castillo de Neuschwanstein, 
el más visitado de Alemania. Construido sobre un 
impresionante promontorio rocoso, nos ofrece la 
imagen de un Castillo medieval, y la más conoci-
da entre todos los castillos del mundo. Almuerzo. 
Después, tiempo libre para disfrutar de la ciudad a 
su aire. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Múnich - Núremberg - Ruta Romántica - 
Área de Heidelberg
Desayuno. Por la mañana visitaremos Núrem-
berg, ciudad medieval de Baviera. Destaca de ella 
su Castillo Imperial del siglo XI y la casa de Al-
berto Durero. Almuerzo. Seguiremos nuestro ca-
mino para visitar Rotemburgo, capital de la Ruta 
Romántica, bellísima ciudad medieval, que parece 
transportada de un cuento de hadas. La visita de 
esta ciudad se hará a pie, ya que el casco antiguo es 
peatonal. Continuación y llegada a nuestro hotel 
del Área de Heidelberg. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Heidelberg - Estrasburgo - Colmar - 
Mulhouse
Desayuno. Empezaremos el día con la visita de 
Heidelberg con guía oficial, que cuenta con un 
castillo de estilo gótico-renacentista. Seguimos 
nuestra ruta hasta Estrasburgo, sede del Parla-

mento Europeo y capital de Alsacia. Almuerzo. 
Continuamos a Colmar, ubicado entre viñedos y 
uno de los pueblos con más encanto de Francia. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Mulhouse - Selva Negra - Friburgo - 
Mulhouse
Desayuno. Salida hacia Friburgo, destacamos su 
catedral, de notable belleza gótica. En el entorno 
de ésta hay una plaza con un mercado de produc-
tos tradicionales, en la que se encuentra el bello 
edificio del Palacio Episcopal. Almuerzo. Tarde 
libre. (Posibilidad de realizar opcionalmente una 
excursión en barco por el Lago Titisee). Regreso a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Mulhouse - Cataratas del Rhin - Stein 
Am Rhein - Zúrich
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia Scha-
ffhausen, donde contemplaremos las cataratas 
del Rhin. Almuerzo. Continuaremos hasta el 
pueblo de Stein am Rhein. Terminaremos nues-
tra jornada en Zúrich, llegada y visita de la ciudad 
destacando la Bahnhofstrasse, la arteria principal 
el viejo barrio de pescadores Schippe y el puen-
te más antiguo de la ciudad, el Rathaus-Brücke. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. Zúrich - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

Presentación en Barajas T4 dos horas 
antes de la salida del vuelo. 

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

En las salidas de septiembre y octubre, 
por motivo de la Oktoberfest, en

Múnich nos alojaremos a las afueras.

NOTA IMPORTANTE
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