BAVIERA,

RUTA ROMÁNTICA

VIENA, BUDAPEST Y PRAGA

SELVA NEGRA Y SUIZA

2 noches en Viena, 2 en Budapest y 3 en Praga

2 noches en Munich, 1 Heidelberg, 2 Mulhouse, 1 Zurich y 1 Ginebra

tres opciones

dos opciones

1. Media Pensión más:

1. Alojamiento y desayuno más:

• Visita panorámica de Munich, Nuremberg, Rotemburgo, Heidelberg,

• Panorámica de Viena, Budapest, Bratislava y Praga.

Estrasburgo, Friburgo, Stein am Rhein, Zurich, Berna y Ginebra.
• Recorrido por la Ruta romántica y excursión a las cataratas del Rhin.
• Degustación de cerveza en Munich.

2. Media pensión más:

		• Todas las visitas incluidas en la opción 1.
		• Visita artística de Praga.
3. Pensión completa más:
		• Todas las visitas incluidas en la opción 2.
		• Paseo en barco por el Danubio y Karlovy Vary.

2. Pensión Completa más:

• Visitas incluidas en la opción 2

8

días ... desde

as
limitad

¡¡ Plaz as !!

¡¡ Excelenated !!

oportunid

8

995 €
entre viñedos y uno de los pueblos con más encantos de
Francia. Traslado al hotel, cena en el hotel y alojamiento.
DIA 5. (Jueves) MULHOUSESELVA NEGRA-FRIBURGO-MULHOUSE
(opcional del lago Titisee)
Desayuno buffet y recorrido por la Selva Negra que alberga los paisajes más cálidos de Alemania. Una de las poblaciones más prósperas es Friburgo. Visita de Friburgo.
Almuerzo (2) y tarde libre para pasear a su aire por sus
maravillosas calles. Cena (1 y 2) en el hotel y alojamiento.

Salida especial 8 de Septiembre
DÍA 1. (Domingo) LEÓN, PALENCIA, VALLADOLID,
ZAMORA, SALAMANCA, AVILA, SEGOVIA, MADRIDMUNICH
Traslado desde las ciudades indicadas arriba al aeropuerto de Madrid (1), para embarcar en vuelo con destino Múnich. Llegada, asistencia, Cena (opc. 1 y 2) en el hotel y
alojamiento.
DÍA 2. (Lunes) MUNICH
Desayuno buffet y visita de la ciudad con guía local, en la
que destacamos el Castillo y parque Nymphemburg, el famoso carrillón de Glockenspiel, la ciudad Olímpica, el imponente edificio renacentista de la Iglesia de San Miguel.
Almuerzo (2). Tarde libre para seguir efectuando visitas
de interés. Cena (1 y 2) en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. (Martes) MUNICH- NÚREMBERGRUTA ROMÁNTICA- ÁREA DE
HEIDELBERG (Excursión de día completo)
Desayuno buffet. En esta mañana, visitaremos Núremberg, ciudad medieval de Baviera. Destaca de ella su Castillo Imperial del siglo XI, que sobresale entre la ciudad vieja, y la casa de Alberto Durero. Almuerzo (2). Seguiremos
nuestro camino a 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. Terminaremos el
día en nuestro hotel del Área de Heidelberg. Cena (1 y 2)
en el hotel y alojamiento.
DÍA 4. (Miércoles) AREA DE HEIDELBERGESTRASBURGO- COLMAR- MULHOUSE- (Excursión de
día completo)
Desayuno buffet. Empezaremos el día con la visita de
Heidelberg con guía local. Seguimos nuestra ruta hasta
Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo y capital de
la Alsacia, donde resaltamos el viejo núcleo urbano, La
Petit France, una vieja zona de pescadores y molineros.
Almuerzo en restaurante. Continuamos a Colmar ubicado

DÍA 6. (Viernes) MULHOUSE - CATARATAS DEL RHINSTEIN AM RHEIN – ZURICH
(Excursión de día completo)
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una de las más bonitas excursiones que se pueden hacer en la Selva Negra.
Saldremos hacia Schaffhausen donde tendremos tiempo
libre para contemplar las cataratas del Rhin, cuya cascada
es tan hermosa como espectacular. Son el mayor salto
de agua en la Europa Central. Almuerzo (2). Continuaremos nuestro camino hasta el pueblo cercano de Stein am
Rhein. Terminaremos nuestra jornada en Zúrich, llegada y
visita de la ciudad. Cena (1 y 2) en el hotel y alojamiento.
DÍA 7. (Sábado) ZURICH-BERNA-GINEBRA

Desayuno buffet y salida a Berna, capital de la Confederación Helvética, considerada como una de las ciudades
mejor conservadas de Europa. Realizaremos una visita
panorámica incluida al centro histórico, etc. Almuerzo (1
y 2). Llegada a Ginebra visita panorámica. Alojamiento.
DÍA 8. (Domingo) GINEBRA-LEÓN-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo directo a León. A continuación
traslado en autobús a la ciudad de origen (mínimo 15 pax).

PRECIO POR PERSONA en hab. doble
• Opción 1:...............................................................

995

• Opción 2:...............................................................

1.220

– Spto. hab. individual:............................................

320

– Tasas incluidas (150 €).

INCLUIDO EN EL TOUR
Avión: Vuelo regular Madrid-Munich / Ginebra-León.
Tasas aéreas incluidas.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Traslados (1) a Madrid desde las ciudades indicadas en día
1 (mínimo 15 pax).
Hoteles: 3*** y 4**** (según itinerario).
Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro las visitas,
almuerzos y cenas incluidos en cada opción.

Visitas con guía local: Múnich, Heidelberg y Ginebra
Visitas explicadas por nuestro guía correo: Nuremberg,
Rotemburgo, Estrasburgo, Friburgo, Zurich, Stein am
Rhein, Berna
Auriculares incluidos del 2º al 7º día.
Seguro de viaje Europ Assistance.
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días ... desde

770 €

Salida especial 3 de Noviembre
DÍA 1. (Domingo) LEÓN, PALENCIA, VALLADOLID,
ZAMORA, SALAMANCA, AVILA, SEGOVIA, MADRIDVIENA
Traslado desde las ciudades indicadas arriba al aeropuerto de Madrid (1), para embarcar en vuelo con destino
Viena. Llegada, asistencia, Cena (opc. 2 y 3) en el hotel y
alojamiento.
DÍA 2. (Lunes) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica incluida de la ciudad. Almuerzo (3). Por la tarde, realizaremos
la visita opcional a la Viena artística: Ópera de Viena o
Staatsoper. A continuación si lo desea le ofrecemos la posibilidad de realizar la visita opcional del Palacio de Schönbrunn: palacio de verano construido para María Teresa
entre 1743-1749. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 3. (Martes) VIENA-BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana salia hacia Budapest
atravesando la región de la Pannonia. Llegada. Almuerzo
(3) y a continuación realizaremos la visita panorámica
incluida a esta ciudad que se encuentra dividida por el
río Danubio. En la orilla derecha se encuentra el centro
histórico, Buda. Veremos el Bastión de los Pescadores,
la Iglesia de Matías; atravesando uno de los seis puentes
sobre el Danubio, se pasa a la parte opuesta de la ciudad,
denominada Pest, la parte administrativa, veremos: el
Parlamento, la Academia de Ciencias, la Opera, la Basílica
de San Esteban, el Museo Nacional y la Plaza de los Héroes. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 4. (Miércoles) BUDAPEST
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos un paseo
en barco (3) por el río Danubio. Almuerzo (2 y 3). Los
que lo deseen podrán realizar opcionalmente una cena
de despedida amenizada con la alegre música zíngara,
durante la cual degustaremos los platos típicos de la cocina húngara. Cena (3) y alojamiento.
DÍA 5. (Jueves) BUDAPEST-BRATISLAVA-PRAGA
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana salida
hacia Bratislava, capital de Eslovaquia. Almuerzo (3).
Llegada y visita panorámica incluida de la ciudad. Salida
hacia Praga. Llegada. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 6. (Viernes) PRAGA
Desayuno buffet. Visita panorámica donde veremos:
la Plaza de la Republica, donde se encuentra una de las
más antiguas torres de Praga: la Torre de la Pólvora y la
Casa Municipal, la Plaza de Wenceslao, la más grande de
las tres gigantescas plazas construidas por Carlos IV para su Ciudad Nueva (Nové Mesto). Continuaremos hacia
el Puente de Carlos, uno de los símbolos de la ciudad, del
s. XIV. Almuerzo (3). Por la tarde realizaremos la visita
artística (2 y 3) de la ciudad donde Visitaremos:
- El Castillo de Praga, monumento inscrito en la Lista del
Patrimonio Cultural checo.
- El Callejón de Oro no podía faltar en esta visita, ya que

AUSTRIA E ITALIA
1 noche en Viena, 2 en Venecia, 1 en Florencia y 3 en Roma
tres opciones

1. Alojamiento y desayuno más 2 cenas:

•

 isitas panorámicas a: Viena, Venecia, Padua,
V
Florencia, Asis y Roma.

2. Media pensión. Incluye además de:
		• Visitas panorámicas de la opción 1 más:
		• Roma Barroca, Museos Vaticanos.

3. Pensión completa, más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 2.
La mejor relación precio - servicio

8

días ... desde

875 €
DÍA 5. (Jueves) FLORENCIA-ASIS-ROMA

es uno de los lugares con mayor encanto de la ciudad de
Praga. Cena (2 y 3) y alojamiento.

Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitaremos la Basílica
de San Francisco, el más bello de todos sus templos. Continuación del viaje hasta Roma. Almuerzo (2 y 3). Presentamos la capital del Tiber con una visita panorámica (incluida
para todas las opciones) en autobús al corazón de la Roma
antigua, conociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas del Aventino y la colina del Palatino. Por la tarde, tenemos incluida la visita de la Roma barroca: la famosa Fontana
de Trevi, Panteón y la Plaza Navona. Cena (3) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) PRAGA
Desayuno buffet. Este día realizaremos la visita de Karlovy Vary (3) ciudad balneario más grande e importante de
la República Checa. Su fama y tradición han sido siempre
muy grandes, dando cobijo a ilustres huéspedes que llegaron a esta ciudad para recibir tratamientos. Regreso a Praga. Almuerzo (3). Tiempo libre para realizar compras. A la
hora acordada regreso a Praga. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) ROMA

DÍA 8. (Domingo) PRAGA-MADRID-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo directo a Madrid. A continuación
traslado en autobús a la ciudad de origen (mínimo 15 pax).
		
4****
4****
PRECIO POR PERSONA en hab. doble		
City
Center

• Opción 1:........................................

770

905

• Opción 2:........................................

880

1.095

• Opción 3:........................................

990

1.205

– Spto. hab. individual:.....................

320

420

– Tasas incluidas (150 €).
– Traslados(1) a Madrid desde las ciudades indicadas en
día 1 (mínimo 15 pax).

HOTELES PREVISTOS
****

****

City Center

Ciudad

• Viena

Viena

Arion City Hotel

Eurostars Embassy

www.arion-cityhotel.com

www.eurostarshotels.de

Ananas

Lindner Belvedere

www.austria-trend.at

www.lindner.de

Pyramide

Hotel Savoyen

www.evenhotel-pyramide.com

www.austria-trend.at

• Budapest

Budapest

Arena / Budapest

Radisson Blu Beke

www.danubiushotels.com

www.radissonblu.com

Hungaria

Grand Hotel Verdi

www.danubiushotels.com

www.verdigrandhotel.com

• Praga

Praga

Olympik I****

Hotel Adria

www.olympik.cz

www.adria.cz

Hotel Duo

Hotel K+K Fenix

www.hotelduo.cz

www.kkhotels.com

Salida especial 3 de Noviembre

Desayuno buffet. Hoy ofrecemos una visita interesantísima
a los Museos Vaticanos (2 y 3), (antiguos palacios papales)
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro.
Almuerzo (2 y 3). Resto del día libre durante el cual tendrá
oportunidad de visitar por su cuenta las Basílicas Mayores,
Catacumbas y Santa María la Mayor. Resto del día libre.
Cena (3) y alojamiento.
DÍA 7. (Sábado) ROMA

DÍA 1. (Domingo) LEÓN, PALENCIA, VALLADOLID, ZAMORA, SALAMANCA, AVILA, SEGOVIA, MADRID-VIENA
Traslado desde las ciudades indicadas arriba al aeropuerto
de Madrid (1), para embarcar en vuelo con destino Viena.
Llegada, asistencia, Cena (opc. 2 y 3) en el hotel y alojamiento.
DÍA 2. (Lunes) VIENA-GRAZ-VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Graz. Llegada y visita panorámica incluida de la ciudad. Continuación
del viaje. Almuerzo en ruta (3). A continuación nos dirigiremos a Venecia, un centenar de islas conectadas por decenas de puentes que nos llevarán de una maravilla a otra.
Llegada cena y alojamiento.

Desayuno buffet. Día libre en la ciudad eterna. Le ofrecemos la posibilidad de realizar una preciosa excursión opcional de todo el día a Nápoles, Capri y Pompeya. Almuerzo (2
y 3). Cena (3) y alojamiento.
DÍA 8. (Domingo) ROMA-MADRID-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para embarcar en vuelo directo a Madrid. A continuación
traslado en autobús a la ciudad de origen (mínimo 15 pax).

		
4****
4**** City Center(*)
PRECIO POR PERSONA en hab. doble		

• Opción 1:........................................

875

• Opción 2:........................................

995

1.225

DÍA 3. (Martes) VENECIA

• Opción 3:........................................

1.110

1.320

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado hacia la Plaza de
San Marcos. Efectuaremos un recorrido en barco por la laguna y las bellas islas venecianas disfrutando de bellísimas
vistas de Venecia, ciudad única en el mundo y de las islas
de Murano y Lido. Empezaremos nuestra visita panorámica
(incl.) por la impresionante Plaza de San Marcos. Visita a
una fábrica de cristal de Murano. Almuerzo (3). Tiempo
libre. Posibilidad de realizar un paseo en góndola por los
típicos canales venecianos. Regreso en barco privado y bus
al hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.

– Spto. hab. individual:.....................
– Tasas incluidas (150 €).

290

440

DÍA 4. (Miércoles) VENECIA-PADUA-FLORENCIA

Desayuno buffet. Salida hacia Padua, ciudad universitaria,
donde destaca su magnífica Plaza Prato della Valle y su Basílica de San Antonio, comenzada en 1232 y terminada en
el siglo siguiente. Custodia los restos del veneradísimo San
Antonio de Padua. La iglesia es un compendio de estilos:
románico-gótico. Continuación del viaje hacia Florencia,
cuna y centro del Renacimiento. Almuerzo (3). Visita panorámica de la ciudad (incluida para todas las opciones); tras
los pasos le Leonardo y Miguel Ángel, nos acercaremos a conocer las claves del Renacimiento. En la Catedral de Santa
Mª de las Flores, contemplaremos su magnífica cúpula del
arquitecto Brunelleschi. Cena (2 y 3). y alojamiento.
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1.055

(*) Esta opción incluye hoteles céntricos en todas las ciudades salvo en Venecia.

INCLUIDO EN EL TOUR
Avión: Vuelo regular Valladolid-Viena/
Roma-Madrid. Tasas de aeropuerto.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Traslados(1) a Madrid desde las ciudades indicadas en día
1 (mínimo 15 pax).
Guía correo y asistencia desde el primer momento de
llegada a Italia hasta el final.
Visitas con guía local: Viena, Panorámica del conjunto
de San Marco en Venecia, de Florencia, de Roma,
Museos Vaticanos (2 y 3).
Visitas explicadas por nuestro guía correo: Graz, Padua,
Asis, Roma Barroca.
Estancia en hoteles indicados o similares.
Auriculares incluidos del 2º al 7º día inclusive.
Tasas de alojamiento en Italia.
Seguro de viaje Europ Assistance.

