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Maravillas de Centro de Europa
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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. Día libre. Alojamiento.

Día 4º (Domingo): BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad, recorriendo entre 
otros monumentos la puerta de Bran-
denburgo, la iglesia Memorial del Kaiser 
Guillermo, el Reichstag, y los restos del fa-
moso muro. Berlín es famosa además por 
sus museos y galerías de arte. Pasearemos 
por su calle más animada, la Kurfürsten-
damm, popularmente conocida como la 
Ku-damm, repleta de cafés, tiendas y dis-
cotecas. Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Por la tarde sugerimos una visita opcional 
a la isla de los museos donde se encierran 
importantes obras de arte, con visita y en-

trada al museo Pergamo y al museo Egip-
cio probablemente los dos más famosos 
por los tesoros que encierran. (Visita a la 
isla de los museos incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (Lunes): BERLÍN / DRES-
DEN / 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 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 /
CESKE BUDEJOVICE / REGIÓN DE 
LOS LAGOS / TIROL (480 Kms)
Desayuno y salida hacia Ceske Budejovice, 
capital de la Bohemia meridional con un 
centro histórico muy bien conservado, 

con casas medievales, renacentistas y ba-
rrocas. Breve visita. Continuaremos viaje 
entrando en Austria vía Linz hasta llegar 
a la región de los lagos del Salzkammer-
gut para realizar un recorrido panorámico 
de un paisaje declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Alojamiento en 
Kufstein.

Día 8º (Jueves):  TIROL / LUCERNA 
/ ZURICH (360 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Suiza para 
llegar a Lucerna, la bella ciudad junto al 
lago de los cuatro Cantones. Tiempo libre 
para pasear por el famoso puente medieval 
Kapellbrucke. Continuación del viaje hacia 
Zúrich. Alojamiento.

Día 9º (Viernes): ZURICH
Desayuno buffet. Destinaremos este día 
a pasear libremente y disfrutar de esta 
encantadora ciudad. Opcionalmente po-
dremos realizar una excursión al Monte 
Titlis y disfrutar fantástico paisaje de los 
Alpes suizos desde el restaurante panorá-
mico de la cima del monte. Visitar la gruta 
de hielo, o tomar el telesilla Ice Flyer para 
ver de cerca los espectaculares glaciares 
a una altitud de más de 3.000 metros. 
(Excursión incluida en el Paquete Plus) 
Alojamiento.

Día 10º (Sábado): ZURICH / LAGO 

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 / 
ERFURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido 

Salidas 2016
A FRANKFURT: JUEVES

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

21, 28   
12, 19, 26   
09, 23, 30   
07, 14, 21, 28 
04, 11, 18   
08, 15, 22, 29 
06, 13 

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

22, 29   
13, 20, 27   
10, 24   
01, 08, 15, 22, 29 
05, 12, 19   
09, 16, 23, 30 
07, 14 

A BERLÍN: VIERNES

• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Praga
• Cena en Munich
• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)

• Cena en Viena
• Visita a la isla de los museos en Berlín
• Excursión al Monte Titlis
• Visita al castillo de Neuschwanstein
• Espectáculo folklore austríaco y valses vieneses 

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados de llegada y salida aeropuerto/ hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de categoría primera
• Transporte en bus y guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS / Bolsa de viaje

12 DÍAS: FRANKFURT / MUNICH: 400 $ INCLUYE 5 COMIDAS Y 3 EXTRAS
13 DÍAS: FRANKFURT / VIENA: 435 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 4 EXTRAS
11 DÍAS: BERLÍN / MUNICH: 370 $ INCLUYE 4 COMIDAS Y 3 EXTRAS
12 DÍAS: BERLÍN / VIENA: 410 $ INCLUYE 5 COMIDAS Y 4 EXTRAS

       PAQUETE PLUS
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11, 12 ó 13 DIAS

VIVIVIVVVV ENENENENNENNENE AAAAAAA

ALEMANIA

Berlín

Praga

Munich

Zurich

Viena

Frankfurt

desde

1.360$

ankfurt

AUSTRIA

Rep. Checa

SUIZA
Innsbruck

Visitando: Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresden / Praga / Ceske Budejovice / Región de los lagos / Tirol / Lucerna / Zurich / Lago Constanza / Múnich / Salzburgo / Viena

CONSTANZA / MÚNICH (316 
Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Konstanz 
para cruzar el Lago Constanza en ferry y 
realizar una breve parada en Meersburg en 
las orillas del lago. Continuación de viaje 
hacia Múnich. Llegada a Múnich. Opcio-
nalmente acudiremos a una cervecería 
típica a degustar especialidades bávaras. 
(Cena incluida en el Paquete Plus) Alo-
jamiento.

Día 11º (Domingo): MÚNICH 
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita de la ciudad con su Monas-
terio 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. Tarde libre. Salida para 
realizar una 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, 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+). 
Alojamiento.

Día 12º (Lunes): MÚNICH 
Desayuno. Desayuno buffet y tiempo libre 
hasta ser trasladados al aeropuerto para 
tomar el vuelo de salida

Para los pasajeros que toman ex-
tensión a Viena
Día 11º (Domingo): MÚNICH / 
SALZBURGO / VIENA (435 kms) 
Desayuno buffet. Salida en dirección a 
la frontera con Austria. Parada y tiempo 
libre en la hermosa ciudad de Salzburgo 
ciudad natal de Mozart está catalogada 
como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO por su armoniosa combinación 
entre paisaje y arquitectura. Continua-

ción hacia la capital,  Viena. Llegada y 
alojamiento.

Día 12º (Lunes): VIENA 
Desayuno buffet. Salida para hacer nuestro 
recorrido por la ciudad. A lo largo de los 
Rings podremos admirar sus suntuosos edi-
ficios como el museo de las artes aplicadas, 
la ópera, los museos de bellas artes y cien-
cias, el parlamento, el ayuntamiento hasta 
llegar al palacio de Schönbrunn antigua 
residencia de la familia imperial. Al termi-
nar nuestra visita tiempo libre. Por la noche 
sugerimos asistir opcionalmente a una cena 
y espectáculo para poder disfrutar del espec-
táculo de los valses Vieneses y del folklore 
austriaco (cena y espectáculos incluidos en 
el paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 13º (Martes): VIENA 
Desayuno buffet. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso.

Frankfurt

Berlín
Praga
Kufstein
Zurich
Munich
Viena

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by 
Melia / Leonardo Royal (P)
Leonardo Royal / Andels (P)
Barcelo Praha (PM)
Andreas Hofer (TS)
Novotel Messe (P)
Angelo Leuchtenbergring (P)
Arcotel Wimberger / Leonardo  (P)

Abril 21 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 18
Sept 08 / Octubre 13
Sup. Habitación Individual

1.530
1.485
1.545

640

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Superior

Categoría Superior

Tour 12 días: Frankfurt / Munich 

Abril 21 / Junio 23
Junio 30 / Agosto 18
Sept 08 / Octubre 13
Sup. Habitación Individual

1.640
1.575
1.650

665

Categoría Superior

Tour 13 días: Frankfurt / Viena 

Abril 22 / Junio 24
Julio 01 / Agosto 19
Sept 09 / Octubre 14
Sup. Habitación Individual

1.395
1.360
1.420

600

Categoría Superior

Tour 11 días: Berlín / Munich

Abril 22 / Junio 24
Julio 01 / Agosto 19
Sept 09 / Octubre 14
Sup. Habitación Individual

1.515
1.455
1.530

630

Categoría Superior

Tour 12 días: Berlín / Viena


