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“
Viajar te deja sin palabras 
y después te convierte en 
un narrador de historias

Ibn Battuta

Quiénes somos 
Con un espíritu empresarial puramente innovador y vanguardista sin olvidar 
que nuestros orígenes y escuela se remontan a 1.973, hoy, más de 45 años 
después ponemos a su disposición una Organización dedicada por com-
pleto a hacer realidad sus sueños de viaje en muchos rincones del mundo. 
Más de 300 personas conformamos el equipo humano mejor capacitado en 
la creación de viajes culturales y en grupo, alineados con la más avanzada 
tecnología para asegurar una coordinación ideal de principio a fin de viaje y 
guiados por nuestra cultura empresarial responsable y sostenible. 

Nuestros servicios 
En la actualidad Special Tours presta servicios orientados a cubrir todo lo 
imaginable en grandes viajes culturales en Europa, Medio & Lejano Orien-
te, África y Oceanía-Exóticos; ofreciendo un mundo de posibilidades para 
conocer en grupo y siempre en español. Ponemos en sus manos la mayor 
y más completa programación de itinerarios y salidas del mercado. Adicio-
nalmente le ofrecemos plena flexibilidad para cualquier servicio individual y 
completamente a la medida.

Calidad total 
Special Tours es una fábrica de grandes viajes, somos creadores! Un lugar 
donde cada etapa, de cada itinerario es mimado hasta el extremo para que 
el aprovechamiento del tiempo y satisfacción sea la mayor posible. Enten-
demos por CALIDAD TOTAL una cadena sólida e indivisible de eslabones; 
las mejores herramientas de asesoramiento pre-viaje; tecnología de van-
guardia en reserva y operación de servicios; siempre con nuestra garantía 
en los servicios del circuito: los mejores guías acompañantes, hoteles, bu-
ses, restaurantes, guías locales y entradas. 

Satisfacción asegurada
Nuestra empresa debe su trayectoria y crecimiento sostenible gracias a los 
miles de agentes de viajes que nos han recomendado y, también y muy 
especialmente, a todos los pasajeros que han viajado y viajan con nosotros. 
Tenemos un porcentaje muy elevado de clientes que repiten experiencias 
con nuestra empresa, y este hecho nos llena de satisfacción. Nosotros nos 
preocupamos por los clientes, para que usted no tenga que preocuparse 
por nada!
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Palacio de Cecilienhof · Potsdam

Capitales 
Imperiales
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el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los 
cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la 
Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. 
Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los sím-
bolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio 
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuen-
ta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitare-
mos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras 
esta visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

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

DOMINGO: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la capital de la República Federal Ale-
mana y disfrutar de su animado ambiente de esta 
ciudad, que es una de las más cosmopolitas de Eu-
ropa. Alojamiento.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Comenzaremos a profundizar en Berlín 
de una forma muy especial, realizando un intere-
sante visita con guía local del Berlín judío. Comen-
zaremos en Alexanderplatz, para visitar la zona 
antiguamente llamada Spandauer Vorstadt y co-
nocida como barrio de los graneros o barrio judío. 
Conoceremos la Nueva Sinagoga de 1866, la casa 
de Regina Jonas, ciudadana berlinesa que en el Si-
glo XX se convirtió en la primera mujer rabina en 
la historia del judaísmo. Llegaremos a lo que fue el 
primer cementerio judío y recorreremos la Grosse 
Hamburger Strasse, conocida como la calle de las 
tres religion. Resto del día libre que puede aprove-
char para conocer la gran oferta cultural que ofrece 
la ciudad, visitando alguno de sus museos, como el 
de Pérgamo, donde se encuentran las Puertas de 
Ishtar de los jardines colgantes de Babilonia o el 
Neues Museum, donde se encuentra el famoso bus-
to de Nefertiti. Siempre que el horario de llegada 
de su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá 
con su guía acompañante en la recepción del hotel. 
Cena. Si lo desea podrá realizar una visita opcional 
guiada de Berlín de Noche en la que conoceremos 

Escápate a Berlín
ST22015 >> Berlín 

Universidad Humboldt · Berlín

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22015 · Precio desde

520$  4 días
 1 comida

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22015 Berlín / Berlín

Selección 4 1 520 665

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

Panorámica de Berlín.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 3 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. COMIDAS

ST22015 590 / 735

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

3
Berlín

ALEMANIA

El Reichstag · Berlín
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MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los sím-
bolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio 
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuen-
ta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitare-
mos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras 
esta visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN
Desayuno. día libre que puede aprovechar para co-
nocer la gran oferta cultural que ofrece la ciudad, 
visitando alguno de sus museos, como el de Pér-
gamo, donde se encuentran las Puertas de Ishtar 
de los jardines colgantes de Babilonia o el Neues 
Museum, donde se encuentra el famoso busto de 
Nefertiti. Alojamiento.

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

DOMINGO: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la capital de la República Federal Ale-
mana y disfrutar de su animado ambiente de esta 
ciudad, que es una de las más cosmopolitas de Eu-
ropa. Alojamiento.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita con guía local del Berlín judío. 
Comenzaremos en Alexanderplatz, para visitar la 
zona antiguamente llamada Spandauer Vorstadt 
y conocida como barrio de los graneros o barrio 
judío. Conoceremos la Nueva Sinagoga de 1866, la 
casa de Regina Jonas, ciudadana berlinesa que en 
el Siglo XX se convirtió en la primera mujer rabina 
en la historia del judaísmo. Llegaremos a lo que fue 
el primer cementerio judío y recorreremos la Grosse 
Hamburger Strasse, conocida como la calle de las 
tres religion. Resto del día libre que puede aprove-
char para conocer la gran oferta cultural que ofrece 
la ciudad, visitando alguno de sus museos, como el 
de Pérgamo, donde se encuentran las Puertas de 
Ishtar de los jardines colgantes de Babilonia o el 
Neues Museum, donde se encuentra el famoso bus-
to de Nefertiti. Siempre que el horario de llegada 
de su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá 
con su guía acompañante en la recepción del hotel. 
Cena. Si lo desea podrá realizar una visita opcional 
guiada de Berlín de Noche en la que conoceremos 
el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los 
cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la 
Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. 
Alojamiento.

Escápate a Berlín PLUS
ST22016 >> Berlín 

Puente Oberbaum · Berlín

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22016 · Precio desde

630$  5 días
 1 comidas

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22016 Berlín / Berlín

Selección 5 1 630 820

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

Berlín Judio y Panorámica de Berlín.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 3 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. COMIDAS

ST22016 700 / 890

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

3
Berlín

ALEMANIA

Cuadriga de la Puerta de Brandenburgo · Berlín
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Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de 
los 30 Años tras la defenestración de los nobles; el 
Callejón de Oro, etc.(Cena Opción Paquete Comi-
das) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary,), ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca 
de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre 
otros. Realizaremos un paseo con el guía local por 
la ciudad, para admirar entre otros lugares las bellí-
simas columnatas construidas alrededor del río Te-
plá para que los visitantes pudieran realizar paseos 
y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora 
de regreso a Praga etc. Alojamiento.

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

MIÉRCOLES: PRAGA
Llegada a Praga. Tiempo libre para comenzar a co-
nocer la ciudad. Siempre que el horario de llegada 
de su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá 
con su guía acompañante en la recepción del hotel. 
Si lo desea podrá realizar un paseo nocturno opcio-
nal por el casco histórico. Siempre que el horario de 
llegada de su vuelo lo permita, al final de la tarde 
se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Ba-
rrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayunta-
miento, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de 
Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y 
resto del día libre para conocer el barrio judío visi-
tando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo 
La Española o la de Staronová, considerada como 
la más antigua de Europa, etc. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) Si lo desea, para tener una idea 
completa de la ciudad podrá realizar una visita 
opcional de la llamada Praga Santa: El Castillo de 
Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real 

Escápate a Praga
ST22019 >> Praga

Panorámica desde el río Moldava · Praga

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22019 · Precio desde

465$  4 días
 1 comida

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22019 Praga / Praga

Selección 4 1 465 595

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

Panorámicas de Praga.,.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Praga nocturna; Karlovy Vary.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 3 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22019 570 / 700 530 / 660 635 / 765

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Auditorio · Praga

3
Praga

REP. CHECA
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El Kursalon (Sala de Conciertos) · Viena

MIÉRCOLES: PRAGA
Llegada a Praga. Tiempo libre para comenzar a co-
nocer la capital de la República Checa. Si lo desea 
podrá realizar un paseo nocturno opcional por el cas-
co histórico. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Ba-
rrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayunta-
miento, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de 
Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y 
resto del día libre para conocer el barrio judío visi-
tando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo 
La Española o la de Staronová, considerada como 
la más antigua de Europa, etc. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) Si lo desea, para tener una idea 
completa de la ciudad podrá realizar una visita 
opcional de la llamada Praga Santa: El Castillo de 
Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real 
Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de 
los 30 Años tras la defenestración de los nobles; el 
Callejón de Oro, etc.(Cena Opción Paquete Comi-
das) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary,), ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió en 
punto de encuentro de la alta sociedad en busca de 
tratamientos termales y lugar de descanso de gran-
des artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. 
Realizaremos un paseo con el guía local por la ciu-
dad, para admirar entre otros lugares las bellísimas 
columnatas construidas alrededor del río Teplá para 
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 
el agua termal estando protegidos de las inclemen-
cias del clima. Tiempo libre hasta la hora de regreso 
a Praga etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Abandonaremos Praga, atravesando Bo-
hemia y Moravia, dos de las regiones históricas de 
la República Checa, hasta llegar a Eslovaquia, donde 
conoceremos su capital, Bratislava, que tambíen du-
rante un periodo de tiempo fue la capital de Hungría, 
cuando fue ocupado ese país por el Imperio Oto-
mano. Tiempo libre para conocer esta maravillosa 
ciudad, bañada por el Danubio y recorrer su centro 
histórico, donde destacan sus simpáticas estatuas 
costumbristas, además de su riqueza monumental 
des sus animadas plazas y callejuelas, con la Puerta 
de San Miguel, la catedral de San Martín, la Iglesia 
Azul, v, el Palacio del Primado, el Ayuntamiento, etc. 
Continuación hacia Budapest, capital de Hungría, 
una ciudad considerada como una de las más hermo-
sas de Europa, atravesada por el Danubio, que separa 

Buda y Pest, que actualmente se encuentran unidas 
por maravillosos puentes como el de las Cadenas o 
el de Isabel, en honor a la Emperatriz Sissí. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local con guía 
local: Plaza de los Héroes y su maravilloso conjunto 
escultórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy 
considerada como la más bella de Budapest repleta 
de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, 
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pinto-
rescas calles con edificios neobarrocos, el exterior 
de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores 
con magníficas vistas del Parlamento, de Pest y del 
Danubio, etc.(Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una visi-
ta opcional con guia local de “Budapest Histórica”, 
con entradas incluídas, admirando el interior del 
Parlamento, uno de los edificios más emblemáticos 
de la ciudad, y además, durante esta visita también 
conoceremos la Basílica de San Esteban, que puede 
albergar a más de 8.500 personas, en sus 87 metros 
de largo por 55 metros de ancho. Prestigiosos escul-

tores han contribuido a la decoración interior y se 
utilizaron más de 50 tipos de mármol. También, si lo 
desea podrá realizar opcionalmente una excursión en 
la que se combinará un agradable recorrido en barco 
por el Danubio con la asistencia un Goulash Party, en 
el que degustará la célebre gastronomía húngara así 
como sus famosos vinos, al tiempo que disfruta de 
un animado espectáculo de música y danzas típicas. 
Alojamiento.

LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre para seguir descubriendo 
esta ciudad, paseando por sus zonas comerciales o 
visitando alguno de sus balnearios de aguas terma-
les. Si lo desea podrá realizar una excursión opcio-
nal en la que se visitará la Gran Sinagoga, uno de 
los edificios más emblemáticos de la ciudad, siendo 
la más grande de Europa y la segunda del Mundo, 
realizando a continuación un recorrido por el barrio 
judio, donde conoceremos el mercado tradicional de 
Klauzál, en el que degustaremos una bebida típica 
húngara refrescante. (Almuerzo Opción Paquete Co-
midas). Salida a través de la Llanura Panónica hacia 
Viena,. A la llegada pasaremos junto a la sede de la 

Baños termales Szecenyi · Budapest

El Este Europeo II
ST22226 >> Praga > Budapest > Viena
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Francisco-José y Sissí, y que sirvió de escenario 
al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy 
y Krushev, en plena guerra fría. En la noche si lo 
desea, podrá asistir opcionalmente a un concierto 
vienes, donde estarán presentes, entre otras piezas 
de la tradición musical europea, los valses más re-
presentativos.Alojamiento.

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle 
del Danubio, en la que primeramente visitaremos 
uno de los lugares más emblemáticos de Austria: 
la Abadía de Melk, una de las joyas del barroco 
centroeuropeo, seguidamente embarcaremos en 
un crucero por el Danubio (condicionado a la tem-
porada de funcionamiento del mismo) desde el 
que disfrutaremos de los paisajes de la región del 
Dachau. Tiempo libre en Durnstein, o en Krems. 
Alojamiento.

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

ONU y cruzaremos el Danubio, antes de dirigirnos 
hacia el hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de la 
ciudad, en la que conoceremos entre otros lugares 
la monumental Ringstrasse, avenida de más de 5 ki-
lómetros de longitud donde se encuentran algunos 
de los edificios más significativos de Viena y que 
representa la máxima expresión del estilo histori-
cista: El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los 
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos 
por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en 
torno a la catedral de San Esteban, donde realizare-
mos una parada para visitarla libremente y además 
veremos entre otros lugares los patios del Palacio 
Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strasse y el 
Graben con la Columna de la Peste, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Resto del día libre o si lo 
desea, se realizará una visita opcional de la Ópera 
inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y 
del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de 
la familia imperial, donde residieron María-Teresa, 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22226 · Precio desde

1.130$  9 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22226 Praga / Viena

Selección 9 3 1.130 1.505

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):.
-  Panorámicas de Praga, Budapest, Viena.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-

nerario): Bratislava.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Praga nocturna; Karlovy Vary; Concierto vienés.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 8 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22226 1.295 / 1.670 1.280 / 1.655 1.445 / 1.820

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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Panorámica de la ciudad · Bratislava

MIÉRCOLES: PRAGA
Llegada a Praga. Tiempo libre para comenzar a co-
nocer la capital de la República Checa. Si lo desea 
podrá realizar un paseo nocturno opcional por el cas-
co histórico. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, 
las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el 
Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del 
día libre para conocer el barrio judío visitando alguna 
de sus sinagogas, como por ejemplo La Española o 
la de Staronová, considerada como la más antigua de 
Europa, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Si 
lo desea, para tener una idea completa de la ciudad 
podrá realizar una visita opcional de la llamada Praga 
Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito 
y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa 
de la Guerra de los 30 Años tras la defenestración 
de los nobles; el Callejón de Oro, etc.(Cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary,), ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió en 
punto de encuentro de la alta sociedad en busca de 
tratamientos termales y lugar de descanso de gran-
des artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. 
Realizaremos un paseo con el guía local por la ciu-
dad, para admirar entre otros lugares las bellísimas 
columnatas construidas alrededor del río Teplá para 
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 
el agua termal estando protegidos de las inclemen-
cias del clima. Tiempo libre hasta la hora de regreso 
a Praga etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Abandonaremos Praga, atravesando Bo-
hemia y Moravia, dos de las regiones históricas de 
la República Checa, hasta llegar a Eslovaquia, donde 
conoceremos su capital, Bratislava, que tambíen du-
rante un periodo de tiempo fue la capital de Hungría, 
cuando fue ocupado ese país por el Imperio Oto-
mano. Tiempo libre para conocer esta maravillosa 
ciudad, bañada por el Danubio y recorrer su centro 
histórico, donde destacan sus simpáticas estatuas 
costumbristas, además de su riqueza monumental 
des sus animadas plazas y callejuelas, con la Puerta 
de San Miguel, la catedral de San Martín, la Iglesia 
Azul, v, el Palacio del Primado, el Ayuntamiento, etc. 
Continuación hacia Budapest, capital de Hungría, 
una ciudad considerada como una de las más hermo-
sas de Europa, atravesada por el Danubio, que separa 
Buda y Pest, que actualmente se encuentran unidas 

por maravillosos puentes como el de las Cadenas o 
el de Isabel, en honor a la Emperatriz Sissí. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local con guía 
local: Plaza de los Héroes y su maravilloso conjunto 
escultórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy 
considerada como la más bella de Budapest repleta 
de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, 
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pinto-
rescas calles con edificios neobarrocos, el exterior 
de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores 
con magníficas vistas del Parlamento, de Pest y del 
Danubio, etc.(Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una visi-
ta opcional con guia local de “Budapest Histórica”, 
con entradas incluídas, admirando el interior del 
Parlamento, uno de los edificios más emblemáticos 
de la ciudad, y además, durante esta visita también 
conoceremos la Basílica de San Esteban, que puede 

albergar a más de 8.500 personas, en sus 87 metros 
de largo por 55 metros de ancho. Prestigiosos escul-
tores han contribuido a la decoración interior y se 
utilizaron más de 50 tipos de mármol. También, si lo 
desea podrá realizar opcionalmente una excursión en 
la que se combinará un agradable recorrido en barco 
por el Danubio con la asistencia un Goulash Party, en 
el que degustará la célebre gastronomía húngara así 
como sus famosos vinos, al tiempo que disfruta de 
un animado espectáculo de música y danzas típicas. 
Alojamiento.

LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre para seguir descubriendo 
esta ciudad, paseando por sus zonas comerciales o 
visitando alguno de sus balnearios de aguas terma-
les. Si lo desea podrá realizar una excursión opcio-
nal en la que se visitará la Gran Sinagoga, uno de 
los edificios más emblemáticos de la ciudad, siendo 
la más grande de Europa y la segunda del Mundo, 
realizando a continuación un recorrido por el barrio 

El Parlamento · Budapest

El Este Europeo I
ST22210 >> Praga > Budapest > Viena
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mos una parada para visitarla libremente y además 
veremos entre otros lugares los patios del Palacio 
Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strasse y el 
Graben con la Columna de la Peste, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Resto del día libre o si lo 
desea, se realizará una visita opcional de la Ópera 
inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y 
del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de 
la familia imperial, donde residieron María-Teresa, 
Francisco-José y Sissí, y que sirvió de escenario 
al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy 
y Krushev, en plena guerra fría. En la noche si lo 
desea, podrá asistir opcionalmente a un concierto 
vienes, donde estarán presentes, entre otras piezas 
de la tradición musical europea, los valses más re-
presentativos.Alojamiento.

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

judio, donde conoceremos el mercado tradicional 
de Klauzál, en el que degustaremos una bebida 
típica húngara refrescante. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas). Salida a través de la Llanura 
Panónica para continuar hasta Viena. A la llegada 
pasaremos junto a la sede de la ONU y cruzaremos 
el Danubio, antes de dirigirnos hacia el hotel. Cena 
y alojamiento.

MARTES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de la 
ciudad, en la que conoceremos entre otros lugares 
la monumental Ringstrasse, avenida de más de 5 ki-
lómetros de longitud donde se encuentran algunos 
de los edificios más significativos de Viena y que 
representa la máxima expresión del estilo histori-
cista: El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los 
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos 
por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en 
torno a la catedral de San Esteban, donde realizare-

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22210 · Precio desde

1.015$  8 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 6 ABR / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22210 Praga / Viena

Selección 8 3 1.015 1.340

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):.
-  Panorámicas de Praga, Budapest, Viena,.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-

nerario): Bratislava.
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Praga nocturna; Karlovy Vary; Concierto vienés.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 8 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22210 1.180 / 1.505 1.165 / 1.490 1.330 / 1.655

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

El Este Europeo I
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Palacio de Belvedere · Viena

DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la capital financiera de Alemania, sede 
del Banco Central de la UE, que durante dos siglos 
fue el lugar de coronación de los emperadores del 
Sacro Imperio Romano Germánico. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel.(Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce 
de caminos de antiguas rutas comerciales y capital 
de Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro 
de intelectuales y centro neurálgico de la Reforma 
Protestante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzó en 
más de una ocasión denominándola “La coronada 
por numerosas torres”, por su gran patrimonio artís-
tico. Tiempo libre tiempo libre para conocer el cen-
tro histórico de la ciudad, prácticamente intacto, en 
el que destaca la catedral de Santa María y la iglesia 
de San Severo, conjunto único en Europa de obras 
maestras arquitectónicas del Gótico alemán, las 
casas de entramado de madera y por supuesto, el 
Kammerbrucke, el puente más largo de Europa bor-
deado por casas con talleres de artesanos, galerías, 
pequeñas tabernas, tiendas de música y de antigüe-
dades. Continuación a Berlín. Tiempo libre para to-
mar un primer contacto con la capital de Alemania. 
Cena. Si lo desea podrá realizar una visita opcional 
guiada de Berlín de Noche en la que conoceremos 
el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los 
cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la 
Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. 
Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los símbolos 
más importantes de la ciudad, la Isla de los Museos, 
Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza de 
la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de 
Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Resto del libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional a Potsdam, donde Truman, 
Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill deci-
dieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la firma 
del Tratado de Potsdam en el Palacio de Cecilienhof. 
Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares 
como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios 
realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimo-
nio de la Humanidad. Visitaremos el interior de uno 
de los palacios construidos durante la presencia de 
la familia real prusiana. Tras esta visita opcional se 
regresará a Berlín. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de 
realizar una visita panorámica opcional con guía local 
para admirar su magnífico patrimonio artístico, arra-
sado por los bombardeos de la II Guerrra Mundial: el 
Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, etc. y que hoy 
han sido restaurados de forma magistral. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Continuación a Praga. 
Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un paseo 
nocturno opcional por el casco histórico. -Cena y 
alojamiento.

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

Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del 
día libre para conocer el barrio judío visitando alguna 
de sus sinagogas, como por ejemplo La Española o 
la de Staronová, considerada como la más antigua de 
Europa, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Si 
lo desea, para tener una idea completa de la ciudad 
podrá realizar una visita opcional de la llamada Praga 
Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito 
y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa 
de la Guerra de los 30 Años tras la defenestración 
de los nobles; el Callejón de Oro, etc.(Cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary,), ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió en 
punto de encuentro de la alta sociedad en busca de 

Centro histórico · Frankfurt
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LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre para seguir descubriendo 
esta ciudad, paseando por sus zonas comerciales 
o visitando alguno de sus balnearios de aguas ter-
males. Si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional en la que se visitará la Gran Sinagoga, uno de 
los edificios más emblemáticos de la ciudad, siendo 
la más grande de Europa y la segunda del Mundo, 
realizando a continuación un recorrido por el barrio 
judio, donde conoceremos el mercado tradicional 
de Klauzál, en el que degustaremos una bebida típi-
ca húngara refrescante. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas). Salida a través de la Llanura Panónica 
hacia Viena,. A la llegada pasaremos junto a la sede 
de la ONU y cruzaremos el Danubio, antes de diri-
girnos hacia el hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la 
monumental Ringstrasse, avenida de más de 5 ki-
lómetros de longitud donde se encuentran algunos 
de los edificios más significativos de Viena y que 
representa la máxima expresión del estilo histori-
cista: El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los 
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos 
por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en 
torno a la catedral de San Esteban, donde realizare-
mos una parada para visitarla libremente y además 
veremos entre otros lugares los patios del Palacio 
Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strasse y el 
Graben con la Columna de la Peste, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Resto del día libre o si lo 
desea, se realizará una visita opcional de la Ópera 
inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y 
del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de 
la familia imperial, donde residieron María-Teresa, 
Francisco-José y Sissí, y que sirvió de escenario 
al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy 
y Krushev, en plena guerra fría. En la noche si lo 
desea, podrá asistir opcionalmente a un concierto 
vienes, donde estarán presentes, entre otras piezas 
de la tradición musical europea, los valses más re-
presentativos.Alojamiento.

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del 
Danubio, en la que visitaremos la Abadía de Melk, 
una de las joyas del barroco centroeuropeo, y se-
guidamente embarcaremos en un crucero por el 
Danubio (condicionado a la temporada de funcio-
namiento del mismo) desde el que disfrutaremos 
de los paisajes de la región del Dachau. Tiempo li-
bre en Durnstein, o en Krems. Alojamiento.

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

tratamientos termales y lugar de descanso de gran-
des artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. 
Realizaremos un paseo con el guía local por la ciu-
dad, para admirar entre otros lugares las bellísimas 
columnatas construidas alrededor del río Teplá para 
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 
el agua termal estando protegidos de las inclemen-
cias del clima. Tiempo libre hasta la hora de regreso 
a Praga etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Abandonaremos Praga, atravesando 
Bohemia y Moravia, dos de las regiones históricas 
de la República Checa, hasta llegar a Eslovaquia, 
donde conoceremos su capital, Bratislava, que tam-
bíen durante un periodo de tiempo fue la capital de 
Hungría, cuando fue ocupado ese país por el Impe-
rio Otomano. Tiempo libre para conocer esta ma-
ravillosa ciudad, bañada por el Danubio y recorrer 
su centro histórico, donde destacan sus simpáticas 
estatuas costumbristas, además de su riqueza mo-
numental des sus animadas plazas y callejuelas, con 
la Puerta de San Miguel, la catedral de San Martín, 
la Iglesia Azul, v, el Palacio del Primado, el Ayun-
tamiento, etc. Continuación hacia Budapest, capital 
de Hungría, una ciudad considerada como una de 
las más hermosas de Europa, atravesada por el Da-
nubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se 
encuentran unidas por maravillosos puentes como 
el de las Cadenas o el de Isabel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local con 
guía local: Plaza de los Héroes y su maravilloso con-
junto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida 
Andrassy considerada como la más bella de Buda-
pest repleta de palacios y palacetes, los Puentes de 
las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda 
con sus pintorescas calles con edificios neobarro-
cos, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de 
los Pescadores con magníficas vistas del Parlamen-
to, de Pest y del Danubio, etc.(Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) Tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar una visita opcional con guia local de “Buda-
pest Histórica”, con entradas incluídas, admirando 
el interior del Parlamento, uno de los edificios más 
emblemáticos de la ciudad, y además, durante esta 
visita también conoceremos la Basílica de San Este-
ban, que puede albergar a más de 8.500 personas, 
en sus 87 metros de largo por 55 metros de ancho. 
Prestigiosos escultores han contribuido a la deco-
ración interior y se utilizaron más de 50 tipos de 
mármol. También, si lo desea podrá realizar opcio-
nalmente una excursión en la que se combinará un 
agradable recorrido en barco por el Danubio con la 
asistencia un Goulash Party, en el que degustará la 
célebre gastronomía húngara así como sus famosos 
vinos, al tiempo que disfruta de un animado espec-
táculo de música y danzas típicas. Alojamiento.

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22262 · Precio desde

1.520$  12 días
 4 comidas

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22262 Frankfurt / Viena

Selección 12 4 1.520 2.035

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

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

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

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; Praga nocturna; Kar-
lovy Vary; Concierto vienés.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 13 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22262 1.760 / 2.275 1.815 / 2.330 2.055 / 2.570

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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El Parlamento · Budapest

DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la capital financiera de Alemania, sede 
del Banco Central de la UE, que durante dos siglos 
fue el lugar de coronación de los emperadores del 
Sacro Imperio Romano Germánico. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al final de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel.(Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce 
de caminos de antiguas rutas comerciales y capital 
de Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro 
de intelectuales y centro neurálgico de la Reforma 
Protestante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzó en 
más de una ocasión denominándola “La coronada 
por numerosas torres”, por su gran patrimonio artís-
tico. Tiempo libre tiempo libre para conocer el cen-
tro histórico de la ciudad, prácticamente intacto, en 
el que destaca la catedral de Santa María y la iglesia 
de San Severo, conjunto único en Europa de obras 
maestras arquitectónicas del Gótico alemán, las 
casas de entramado de madera y por supuesto, el 
Kammerbrucke, el puente más largo de Europa bor-
deado por casas con talleres de artesanos, galerías, 
pequeñas tabernas, tiendas de música y de antigüe-
dades. Continuación a Berlín. Tiempo libre para to-
mar un primer contacto con la capital de Alemania. 
Cena. Si lo desea podrá realizar una visita opcional 
guiada de Berlín de Noche en la que conoceremos 
el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los 
cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la 
Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. 
Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los símbolos 
más importantes de la ciudad, la Isla de los Museos, 
Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza de 
la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de 
Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Resto del libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional a Potsdam, donde Truman, 
Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill deci-
dieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la firma 
del Tratado de Potsdam en el Palacio de Cecilienhof. 
Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares 
como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios 
realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimo-
nio de la Humanidad. Visitaremos el interior de uno 
de los palacios construidos durante la presencia de 
la familia real prusiana. Tras esta visita opcional se 
regresará a Berlín. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de 
realizar una visita panorámica opcional con guía lo-
cal para admirar su magnífico patrimonio artístico, 
arrasado por los bombardeos de la II Guerrra Mun-
dial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, etc. y 
que hoy han sido restaurados de forma magistral. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Continuación 
a Praga. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un 
paseo nocturno opcional por el casco histórico. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, 
las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el 
Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del 
día libre para conocer el barrio judío visitando alguna 
de sus sinagogas, como por ejemplo La Española o 
la de Staronová, considerada como la más antigua de 
Europa, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Si 
lo desea, para tener una idea completa de la ciudad 
podrá realizar una visita opcional de la llamada Praga 
Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito 
y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa 

Puente de los Mercaderes (Kramerbrucke) · Erfurt
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Prestigiosos escultores han contribuido a la deco-
ración interior y se utilizaron más de 50 tipos de 
mármol. También, si lo desea podrá realizar opcio-
nalmente una excursión en la que se combinará un 
agradable recorrido en barco por el Danubio con la 
asistencia un Goulash Party, en el que degustará la 
célebre gastronomía húngara así como sus famosos 
vinos, al tiempo que disfruta de un animado espec-
táculo de música y danzas típicas. Alojamiento.

LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre para seguir descubriendo 
esta ciudad, paseando por sus zonas comerciales 
o visitando alguno de sus balnearios de aguas ter-
males. Si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional en la que se visitará la Gran Sinagoga, uno de 
los edificios más emblemáticos de la ciudad, siendo 
la más grande de Europa y la segunda del Mundo, 
realizando a continuación un recorrido por el barrio 
judio, donde conoceremos el mercado tradicional 
de Klauzál, en el que degustaremos una bebida típi-
ca húngara refrescante. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas). Salida a través de la Llanura Panónica 
hacia Viena,. A la llegada pasaremos junto a la sede 
de la ONU y cruzaremos el Danubio, antes de diri-
girnos hacia el hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la 
monumental Ringstrasse, avenida de más de 5 ki-
lómetros de longitud donde se encuentran algunos 
de los edificios más significativos de Viena y que 
representa la máxima expresión del estilo histori-
cista: El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los 
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos 
por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en 
torno a la catedral de San Esteban, donde realizare-
mos una parada para visitarla libremente y además 
veremos entre otros lugares los patios del Palacio 
Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strasse y el 
Graben con la Columna de la Peste, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Resto del día libre o si lo 
desea, se realizará una visita opcional de la Ópera 
inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y 
del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de 
la familia imperial, donde residieron María-Teresa, 
Francisco-José y Sissí, y que sirvió de escenario 
al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy 
y Krushev, en plena guerra fría. En la noche si lo 
desea, podrá asistir opcionalmente a un concierto 
vienes, donde estarán presentes, entre otras piezas 
de la tradición musical europea, los valses más re-
presentativos.Alojamiento.

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

de la Guerra de los 30 Años tras la defenestración 
de los nobles; el Callejón de Oro, etc.(Cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary,), ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca 
de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre 
otros. Realizaremos un paseo con el guía local por 
la ciudad, para admirar entre otros lugares las bellí-
simas columnatas construidas alrededor del río Te-
plá para que los visitantes pudieran realizar paseos 
y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora 
de regreso a Praga etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Abandonaremos Praga, atravesando 
Bohemia y Moravia, dos de las regiones históricas 
de la República Checa, hasta llegar a Eslovaquia, 
donde conoceremos su capital, Bratislava, que tam-
bíen durante un periodo de tiempo fue la capital de 
Hungría, cuando fue ocupado ese país por el Impe-
rio Otomano. Tiempo libre para conocer esta ma-
ravillosa ciudad, bañada por el Danubio y recorrer 
su centro histórico, donde destacan sus simpáticas 
estatuas costumbristas, además de su riqueza mo-
numental des sus animadas plazas y callejuelas, con 
la Puerta de San Miguel, la catedral de San Martín, 
la Iglesia Azul, v, el Palacio del Primado, el Ayun-
tamiento, etc. Continuación hacia Budapest, capital 
de Hungría, una ciudad considerada como una de 
las más hermosas de Europa, atravesada por el Da-
nubio, que separa Buda y Pest, que actualmente se 
encuentran unidas por maravillosos puentes como 
el de las Cadenas o el de Isabel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local con 
guía local: Plaza de los Héroes y su maravilloso con-
junto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida 
Andrassy considerada como la más bella de Buda-
pest repleta de palacios y palacetes, los Puentes de 
las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda 
con sus pintorescas calles con edificios neobarro-
cos, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de 
los Pescadores con magníficas vistas del Parlamen-
to, de Pest y del Danubio, etc.(Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) Tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar una visita opcional con guia local de “Buda-
pest Histórica”, con entradas incluídas, admirando 
el interior del Parlamento, uno de los edificios más 
emblemáticos de la ciudad, y además, durante esta 
visita también conoceremos la Basílica de San Este-
ban, que puede albergar a más de 8.500 personas, 
en sus 87 metros de largo por 55 metros de ancho. 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22261 · Precio desde

1.410$  11 días
 4 comidas

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22261 Frankfurt / Viena

Selección 11 4 1.410 1.870

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

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

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

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; Praga nocturna; Kar-
lovy Vary; Concierto vienés.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 13 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22261 1.650 / 2.110 1.705 / 2.165 1.945 / 2.405

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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Puente de la Libertad · Budapest

DOMINGO: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Tiempo libre para 
conocer la capital de la República Federal Alemana 
y disfrutar de su animado ambiente de esta ciudad, 
que es una de las más cosmopolitas de Europa. 
Alojamiento.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita con guía local del Berlín judío. Co-
menzaremos en Alexanderplatz, para visitar la zona 
antiguamente llamada Spandauer Vorstadt y co-
nocida como barrio de los graneros o barrio judío. 
Conoceremos la Nueva Sinagoga de 1866, la casa de 
Regina Jonas, ciudadana berlinesa que en el Siglo XX 
se convirtió en la primera mujer rabina en la historia 
del judaísmo. Llegaremos a lo que fue el primer ce-
menterio judío y recorreremos la Grosse Hamburger 
Strasse, conocida como la calle de las tres religion. 
Resto del día libre que puede aprovechar para co-
nocer la gran oferta cultural que ofrece la ciudad, 
visitando alguno de sus museos, como el de Pérga-
mo, donde se encuentran las Puertas de Ishtar de los 
jardines colgantes de Babilonia o el Neues Museum, 
donde se encuentra el famoso busto de Nefertiti. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo per-
mita, al final de la tarde se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. Cena. Si lo desea 
podrá realizar una visita opcional guiada de Berlín de 
Noche en la que conoceremos el barrio judío, escena-
rio de la trágica “noche de los cristales rotos” durante 
la época hitleriana, el barrio gubernamental con el 
Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandembur-
go, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los símbolos 
más importantes de la ciudad, la Isla de los Museos, 
Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza de 
la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de 
Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Resto del libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional a Potsdam, donde Truman, 
Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill deci-
dieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la firma 
del Tratado de Potsdam en el Palacio de Cecilienhof. 
Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares 
como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios 
realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimo-
nio de la Humanidad. Visitaremos el interior de uno 
de los palacios construidos durante la presencia de 
la familia real prusiana. Tras esta visita opcional se 
regresará a Berlín. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia 

del Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de 
realizar una visita panorámica opcional con guía lo-
cal para admirar su magnífico patrimonio artístico, 
arrasado por los bombardeos de la II Guerrra Mun-
dial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, etc. y 
que hoy han sido restaurados de forma magistral. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Continuación 
a Praga. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un 
paseo nocturno opcional por el casco histórico. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, 
las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el 
Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del 
día libre para conocer el barrio judío visitando alguna 
de sus sinagogas, como por ejemplo La Española o 
la de Staronová, considerada como la más antigua de 
Europa, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Si 
lo desea, para tener una idea completa de la ciudad 
podrá realizar una visita opcional de la llamada Praga 
Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito 
y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa 
de la Guerra de los 30 Años tras la defenestración 
de los nobles; el Callejón de Oro, etc.(Cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary,), ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió en 

punto de encuentro de la alta sociedad en busca de 
tratamientos termales y lugar de descanso de gran-
des artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. 
Realizaremos un paseo con el guía local por la ciu-
dad, para admirar entre otros lugares las bellísimas 
columnatas construidas alrededor del río Teplá para 
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 
el agua termal estando protegidos de las inclemen-
cias del clima. Tiempo libre hasta la hora de regreso 
a Praga etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Abandonaremos Praga, atravesando Bo-
hemia y Moravia, dos de las regiones históricas de 
la República Checa, hasta llegar a Eslovaquia, donde 
conoceremos su capital, Bratislava, que tambíen du-
rante un periodo de tiempo fue la capital de Hungría, 
cuando fue ocupado ese país por el Imperio Oto-
mano. Tiempo libre para conocer esta maravillosa 
ciudad, bañada por el Danubio y recorrer su centro 
histórico, donde destacan sus simpáticas estatuas 
costumbristas, además de su riqueza monumental 
des sus animadas plazas y callejuelas, con la Puerta 
de San Miguel, la catedral de San Martín, la Iglesia 
Azul, v, el Palacio del Primado, el Ayuntamiento, etc. 
Continuación hacia Budapest, capital de Hungría, 
una ciudad considerada como una de las más hermo-
sas de Europa, atravesada por el Danubio, que separa 
Buda y Pest, que actualmente se encuentran unidas 
por maravillosos puentes como el de las Cadenas o 
el de Isabel, en honor a la Emperatriz Sissí. Cena y 
alojamiento.

Edificio de la Ópera · Dresde
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ST22787 >> Berlín > Praga > Budapest > Viena



CAPITALES IMPERIALES 1716 CAPITALES IMPERIALES

o visitando alguno de sus balnearios de aguas 
termales. Si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional en la que se visitará la Gran Sinagoga, 
uno de los edificios más emblemáticos de la ciu-
dad, siendo la más grande de Europa y la segunda 
del Mundo, realizando a continuación un recorrido 
por el barrio judio, donde conoceremos el merca-
do tradicional de Klauzál, en el que degustaremos 
una bebida típica húngara refrescante. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Salida a través de la 
Llanura Panónica hacia Viena,. A la llegada pasa-
remos junto a la sede de la ONU y cruzaremos el 
Danubio, antes de dirigirnos hacia el hotel. Cena y 
alojamiento.

MARTES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la 
monumental Ringstrasse, avenida de más de 5 ki-
lómetros de longitud donde se encuentran algunos 
de los edificios más significativos de Viena y que 
representa la máxima expresión del estilo histori-
cista: El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los 
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos 
por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en 
torno a la catedral de San Esteban, donde realizare-
mos una parada para visitarla libremente y además 
veremos entre otros lugares los patios del Palacio 
Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strasse y el 
Graben con la Columna de la Peste, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Resto del día libre o si lo 
desea, se realizará una visita opcional de la Ópera 
inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y 
del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de 
la familia imperial, donde residieron María-Teresa, 
Francisco-José y Sissí, y que sirvió de escenario 
al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy 
y Krushev, en plena guerra fría. En la noche si lo 
desea, podrá asistir opcionalmente a un concierto 
vienes, donde estarán presentes, entre otras piezas 
de la tradición musical europea, los valses más re-
presentativos.Alojamiento.

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle 
del Danubio, en la que primeramente visitaremos 
uno de los lugares más emblemáticos de Austria: 
la Abadía de Melk, una de las joyas del barroco 
centroeuropeo, seguidamente embarcaremos en 
un crucero por el Danubio (condicionado a la tem-
porada de funcionamiento del mismo) desde el 
que disfrutaremos de los paisajes de la región del 
Dachau. Tiempo libre en Durnstein, o en Krems. 
Alojamiento.

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

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local con 
guía local: Plaza de los Héroes y su maravilloso con-
junto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida 
Andrassy considerada como la más bella de Buda-
pest repleta de palacios y palacetes, los Puentes de 
las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda 
con sus pintorescas calles con edificios neobarro-
cos, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de 
los Pescadores con magníficas vistas del Parlamen-
to, de Pest y del Danubio, etc.(Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) Tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar una visita opcional con guia local de “Buda-
pest Histórica”, con entradas incluídas, admirando 
el interior del Parlamento, uno de los edificios más 
emblemáticos de la ciudad, y además, durante esta 
visita también conoceremos la Basílica de San Este-
ban, que puede albergar a más de 8.500 personas, 
en sus 87 metros de largo por 55 metros de ancho. 
Prestigiosos escultores han contribuido a la deco-
ración interior y se utilizaron más de 50 tipos de 
mármol. También, si lo desea podrá realizar opcio-
nalmente una excursión en la que se combinará un 
agradable recorrido en barco por el Danubio con la 
asistencia un Goulash Party, en el que degustará la 
célebre gastronomía húngara así como sus famosos 
vinos, al tiempo que disfruta de un animado espec-
táculo de música y danzas típicas. Alojamiento.

LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre para seguir descubriendo 
esta ciudad, paseando por sus zonas comerciales 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22787 · Precio desde

1.545$  12 días
 4 comidas

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22787 Berlín / Viena

Selección 12 4 1.545 2.065

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

Berlín Judio y Panorámicas de Berlín, Praga, Budapest, 
Viena.

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

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; Praga nocturna; Kar-
lovy Vary; Concierto vienés.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 12 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22787 1.785 / 2.305 1.810 / 2.330 2.050 / 2.570

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Berlín y el Este Europeo PLUS II
ST22787 >> Berlín > Praga > Budapest > Viena
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Panorámica de la ciudad · Bratislava

DOMINGO: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Tiempo libre para 
conocer la capital de la República Federal Alemana 
y disfrutar de su animado ambiente de esta ciudad, 
que es una de las más cosmopolitas de Europa. 
Alojamiento.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita con guía local del Berlín judío. Co-
menzaremos en Alexanderplatz, para visitar la zona 
antiguamente llamada Spandauer Vorstadt y co-
nocida como barrio de los graneros o barrio judío. 
Conoceremos la Nueva Sinagoga de 1866, la casa de 
Regina Jonas, ciudadana berlinesa que en el Siglo XX 
se convirtió en la primera mujer rabina en la historia 
del judaísmo. Llegaremos a lo que fue el primer ce-
menterio judío y recorreremos la Grosse Hamburger 
Strasse, conocida como la calle de las tres religion. 
Resto del día libre que puede aprovechar para co-
nocer la gran oferta cultural que ofrece la ciudad, 
visitando alguno de sus museos, como el de Pérga-
mo, donde se encuentran las Puertas de Ishtar de los 
jardines colgantes de Babilonia o el Neues Museum, 
donde se encuentra el famoso busto de Nefertiti. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo per-
mita, al final de la tarde se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. Cena. Si lo desea 
podrá realizar una visita opcional guiada de Berlín de 
Noche en la que conoceremos el barrio judío, escena-
rio de la trágica “noche de los cristales rotos” durante 
la época hitleriana, el barrio gubernamental con el 
Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandembur-
go, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los símbolos 
más importantes de la ciudad, la Isla de los Museos, 
Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza de 
la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de 
Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Resto del libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional a Potsdam, donde Truman, 
Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill deci-
dieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la firma 
del Tratado de Potsdam en el Palacio de Cecilienhof. 
Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares 
como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios 
realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimo-
nio de la Humanidad. Visitaremos el interior de uno 
de los palacios construidos durante la presencia de 
la familia real prusiana. Tras esta visita opcional se 
regresará a Berlín. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia 

del Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de 
realizar una visita panorámica opcional con guía lo-
cal para admirar su magnífico patrimonio artístico, 
arrasado por los bombardeos de la II Guerrra Mun-
dial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, etc. y 
que hoy han sido restaurados de forma magistral. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Continuación 
a Praga. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un 
paseo nocturno opcional por el casco histórico. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, 
las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el 
Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del 
día libre para conocer el barrio judío visitando alguna 
de sus sinagogas, como por ejemplo La Española o 
la de Staronová, considerada como la más antigua de 
Europa, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Si 
lo desea, para tener una idea completa de la ciudad 
podrá realizar una visita opcional de la llamada Praga 
Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito 
y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa 
de la Guerra de los 30 Años tras la defenestración 
de los nobles; el Callejón de Oro, etc.(Cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary,), ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió en 
punto de encuentro de la alta sociedad en busca de 
tratamientos termales y lugar de descanso de gran-
des artistas. Realizaremos un paseo con el guía local 
por la ciudad, para admirar entre otros lugares las 
bellísimas columnatas construidas alrededor del río 
Teplá para que los visitantes pudieran realizar paseos 
y beber el agua termal estando protegidos de las in-
clemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora de 
regreso a Praga etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Abandonaremos Praga, atravesando Bo-
hemia y Moravia, dos de las regiones históricas de 
la República Checa, hasta llegar a Eslovaquia, donde 
conoceremos su capital, Bratislava, que tambíen du-
rante un periodo de tiempo fue la capital de Hungría, 
cuando fue ocupado ese país por el Imperio Oto-
mano. Tiempo libre para conocer esta maravillosa 
ciudad, bañada por el Danubio y recorrer su centro 
histórico, donde destacan sus simpáticas estatuas 
costumbristas, además de su riqueza monumental 
des sus animadas plazas y callejuelas, con la Puerta 
de San Miguel, la catedral de San Martín, la Iglesia 

Puente de Carlos · Praga

Berlín y el Este Europeo PLUS I
ST22788 >> Berlín > Praga > Budapest > Viena
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tribuido a la decoración interior y se utilizaron más 
de 50 tipos de mármol. También, si lo desea podrá 
realizar opcionalmente una excursión en la que se 
combinará un agradable recorrido en barco por el 
Danubio con la asistencia un Goulash Party, en el 
que degustará la célebre gastronomía húngara así 
como sus famosos vinos, al tiempo que disfruta de 
un animado espectáculo de música y danzas típi-
cas. Alojamiento.

LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre para seguir descubriendo 
esta ciudad, paseando por sus zonas comerciales o 
visitando alguno de sus balnearios de aguas terma-
les. Excursión opcional en la que se visitará la Gran 
Sinagoga, uno de los edificios más emblemáticos 
de la ciudad, siendo la más grande de Europa y la 
segunda del Mundo, realizando a continuación un 
recorrido por el barrio judio, donde conoceremos 
el mercado tradicional de Klauzál, en el que de-
gustaremos una bebida típica húngara refrescante. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Salida hacia 
Viena,. A la llegada pasaremos junto a la sede de la 
ONU y cruzaremos el Danubio, antes de dirigirnos 
hacia el hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de la 
ciudad, en la que conoceremos entre otros lugares 
la monumental Ringstrasse, avenida de más de 5 ki-
lómetros de longitud donde se encuentran algunos 
de los edificios más significativos de Viena y que 
representa la máxima expresión del estilo histori-
cista: El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los 
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos 
por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en 
torno a la catedral de San Esteban, donde realizare-
mos una parada para visitarla libremente y además 
veremos entre otros lugares los patios del Palacio 
Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strasse y el 
Graben con la Columna de la Peste, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Resto del día libre o si lo 
desea, se realizará una visita opcional de la Ópera 
inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y 
del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de 
la familia imperial, donde residieron María-Teresa, 
Francisco-José y Sissí, y que sirvió de escenario 
al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy 
y Krushev, en plena guerra fría. En la noche si lo 
desea, podrá asistir opcionalmente a un concierto 
vienes, donde estarán presentes, entre otras piezas 
de la tradición musical europea, los valses más re-
presentativos.Alojamiento.

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

Azul, v, el Palacio del Primado, el Ayuntamiento, 
etc. Continuación hacia Budapest, capital de Hun-
gría, una ciudad considerada como una de las más 
hermosas de Europa, atravesada por el Danubio, 
que separa Buda y Pest, que actualmente se en-
cuentran unidas por maravillosos puentes como el 
de las Cadenas o el de Isabelí. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local con 
guía local: Plaza de los Héroes, el Parque Municipal, 
la Avenida Andrassy considerada como la más be-
lla de Budapest repleta de palacios y palacetes, los 
Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Ba-
rrio de Buda con sus pintorescas calles con edificios 
neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Matías, el 
Bastión de los Pescadores con magníficas vistas del 
Parlamento, de Pest y del Danubio, etc.(Almuerzo 
Opción Paquete Comidas) Tiempo libre o si lo de-
sea podrá realizar una visita opcional con guía local 
de “Budapest Histórica”, con entradas incluídas, 
admirando el interior del Parlamento, uno de los 
edificios más emblemáticos de la ciudad, y además, 
durante esta visita también conoceremos la Basíli-
ca de San Esteban, que puede albergar a más de 
8.500 personas, en sus 87 metros de largo por 55 
metros de ancho. Prestigiosos escultores han con-

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22788 · Precio desde

1.430$  11 días
 4 comidas

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22788 Berlín / Viena

Selección 11 4 1.430 1.895

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

Berlín Judio y Panorámicas de Berlín Praga, Budapest, 
Viena.

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

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; Praga nocturna; Kar-
lovy Vary; Concierto vienés.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 12 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22788 1.670 / 2.135 1.695 / 2.160 1.935 / 2.400

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Berlín y el Este Europeo PLUS I
ST22788 >> Berlín > Praga > Budapest > Viena
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Reichstag y edificios del Parlamento · Berlín

LUNES: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo per-
mita, al final de la tarde se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. Cena. Si lo desea 
podrá realizar una visita opcional guiada de Berlín de 
Noche en la que conoceremos el barrio judío, escena-
rio de la trágica “noche de los cristales rotos” durante 
la época hitleriana, el barrio gubernamental con el 
Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandembur-
go, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los símbolos 
más importantes de la ciudad, la Isla de los Museos, 
Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza de 
la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de 
Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Resto del libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional a Potsdam, donde Truman, 
Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill deci-
dieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la firma 
del Tratado de Potsdam en el Palacio de Cecilienhof. 
Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares 
como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios 
realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimo-
nio de la Humanidad. Visitaremos el interior de uno 
de los palacios construidos durante la presencia de 
la familia real prusiana. Tras esta visita opcional se 
regresará a Berlín. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de 
realizar una visita panorámica opcional con guía lo-
cal para admirar su magnífico patrimonio artístico, 
arrasado por los bombardeos de la II Guerrra Mun-
dial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, etc. y 
que hoy han sido restaurados de forma magistral. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Continuación 
a Praga. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un 
paseo nocturno opcional por el casco histórico. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, 
las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el 
Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del 
día libre para conocer el barrio judío visitando alguna 
de sus sinagogas, como por ejemplo La Española o 
la de Staronová, considerada como la más antigua de 
Europa, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Si 
lo desea, para tener una idea completa de la ciudad 
podrá realizar una visita opcional de la llamada Praga 

Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito 
y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa 
de la Guerra de los 30 Años tras la defenestración 
de los nobles; el Callejón de Oro, etc.(Cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary,), ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió en 
punto de encuentro de la alta sociedad en busca de 
tratamientos termales y lugar de descanso de gran-
des artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. 
Realizaremos un paseo con el guía local por la ciu-
dad, para admirar entre otros lugares las bellísimas 
columnatas construidas alrededor del río Teplá para 
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 
el agua termal estando protegidos de las inclemen-
cias del clima. Tiempo libre hasta la hora de regreso 
a Praga etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Abandonaremos Praga, atravesando Bo-
hemia y Moravia, dos de las regiones históricas de 
la República Checa, hasta llegar a Eslovaquia, donde 

conoceremos su capital, Bratislava, que tambíen du-
rante un periodo de tiempo fue la capital de Hungría, 
cuando fue ocupado ese país por el Imperio Oto-
mano. Tiempo libre para conocer esta maravillosa 
ciudad, bañada por el Danubio y recorrer su centro 
histórico, donde destacan sus simpáticas estatuas 
costumbristas, además de su riqueza monumental 
des sus animadas plazas y callejuelas, con la Puerta 
de San Miguel, la catedral de San Martín, la Iglesia 
Azul, v, el Palacio del Primado, el Ayuntamiento, etc. 
Continuación hacia Budapest, capital de Hungría, 
una ciudad considerada como una de las más hermo-
sas de Europa, atravesada por el Danubio, que separa 
Buda y Pest, que actualmente se encuentran unidas 
por maravillosos puentes como el de las Cadenas o 
el de Isabel, en honor a la Emperatriz Sissí. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local con guía 
local: Plaza de los Héroes y su maravilloso conjunto 
escultórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy 
considerada como la más bella de Budapest repleta 
de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, 
Isabel y Margarita, el Barrio de Buda con sus pinto-

San Carlos Borromeo · Viena

Berlín y el Este Europeo II
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o visitando alguno de sus balnearios de aguas ter-
males. Si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional en la que se visitará la Gran Sinagoga, uno de 
los edificios más emblemáticos de la ciudad, siendo 
la más grande de Europa y la segunda del Mundo, 
realizando a continuación un recorrido por el barrio 
judio, donde conoceremos el mercado tradicional 
de Klauzál, en el que degustaremos una bebida típi-
ca húngara refrescante. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas). Salida a través de la Llanura Panónica 
hacia Viena,. A la llegada pasaremos junto a la sede 
de la ONU y cruzaremos el Danubio, antes de diri-
girnos hacia el hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de la 
ciudad, en la que conoceremos entre otros lugares 
la monumental Ringstrasse, avenida de más de 5 ki-
lómetros de longitud donde se encuentran algunos 
de los edificios más significativos de Viena y que 
representa la máxima expresión del estilo histori-
cista: El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los 
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos 
por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en 
torno a la catedral de San Esteban, donde realizare-
mos una parada para visitarla libremente y además 
veremos entre otros lugares los patios del Palacio 
Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strasse y el 
Graben con la Columna de la Peste, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Resto del día libre o si lo 
desea, se realizará una visita opcional de la Ópera 
inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y 
del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de 
la familia imperial, donde residieron María-Teresa, 
Francisco-José y Sissí, y que sirvió de escenario 
al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy 
y Krushev, en plena guerra fría. En la noche si lo 
desea, podrá asistir opcionalmente a un concierto 
vienes, donde estarán presentes, entre otras piezas 
de la tradición musical europea, los valses más re-
presentativos.Alojamiento.

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle 
del Danubio, en la que primeramente visitaremos 
uno de los lugares más emblemáticos de Austria: 
la Abadía de Melk, una de las joyas del barroco 
centroeuropeo, seguidamente embarcaremos en 
un crucero por el Danubio (condicionado a la tem-
porada de funcionamiento del mismo) desde el 
que disfrutaremos de los paisajes de la región del 
Dachau. Tiempo libre en Durnstein, o en Krems. 
Alojamiento.

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

rescas calles con edificios neobarrocos, el exterior 
de la Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores 
con magníficas vistas del Parlamento, de Pest y del 
Danubio, etc.(Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una visita 
opcional con guia local de “Budapest Histórica”, 
con entradas incluídas, admirando el interior del 
Parlamento, uno de los edificios más emblemáticos 
de la ciudad, y además, durante esta visita también 
conoceremos la Basílica de San Esteban, que puede 
albergar a más de 8.500 personas, en sus 87 metros 
de largo por 55 metros de ancho. Prestigiosos es-
cultores han contribuido a la decoración interior y 
se utilizaron más de 50 tipos de mármol. También, 
si lo desea podrá realizar opcionalmente una excur-
sión en la que se combinará un agradable recorrido 
en barco por el Danubio con la asistencia un Gou-
lash Party, en el que degustará la célebre gastrono-
mía húngara así como sus famosos vinos, al tiempo 
que disfruta de un animado espectáculo de música 
y danzas típicas. Alojamiento.

LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre para seguir descubriendo 
esta ciudad, paseando por sus zonas comerciales 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22297 · Precio desde

1.420$  11 días
 4 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22297 Berlín / Viena

Selección 11 4 1.420 1.890

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

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

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

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; Praga nocturna; Kar-
lovy Vary; Concierto vienés.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 12 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22297 1.660 / 2.130 1.685 / 2.155 1.925 / 2.395

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Berlín y el Este Europeo II
ST22297 >> Berlín > Praga > Budapest > Viena
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Panorámica de la ciudad · Praga

LUNES: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo per-
mita, al final de la tarde se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. Cena. Si lo desea 
podrá realizar una visita opcional guiada de Berlín de 
Noche en la que conoceremos el barrio judío, escena-
rio de la trágica “noche de los cristales rotos” durante 
la época hitleriana, el barrio gubernamental con el 
Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandembur-
go, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los símbolos 
más importantes de la ciudad, la Isla de los Museos, 
Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza de 
la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de 
Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Resto del libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional a Potsdam, donde Truman, 
Stalin y Atlee, sucesor de Winston Churchill deci-
dieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la firma 
del Tratado de Potsdam en el Palacio de Cecilienhof. 
Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares 
como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios 
realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimo-
nio de la Humanidad. Visitaremos el interior de uno 
de los palacios construidos durante la presencia de 
la familia real prusiana. Tras esta visita opcional se 
regresará a Berlín. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de 
realizar una visita panorámica opcional con guía lo-
cal para admirar su magnífico patrimonio artístico, 
arrasado por los bombardeos de la II Guerrra Mun-
dial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, etc. y 
que hoy han sido restaurados de forma magistral. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Continuación 
a Praga. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un 
paseo nocturno opcional por el casco histórico. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, 
las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el 
Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del 
día libre para conocer el barrio judío visitando alguna 
de sus sinagogas, como por ejemplo La Española o 
la de Staronová, considerada como la más antigua de 
Europa, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Si 
lo desea, para tener una idea completa de la ciudad 
podrá realizar una visita opcional de la llamada Praga 

Santa: El Castillo de Praga con la Catedral de San Vito 
y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa 
de la Guerra de los 30 Años tras la defenestración 
de los nobles; el Callejón de Oro, etc.(Cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary,), ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió en 
punto de encuentro de la alta sociedad en busca de 
tratamientos termales y lugar de descanso de gran-
des artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. 
Realizaremos un paseo con el guía local por la ciu-
dad, para admirar entre otros lugares las bellísimas 
columnatas construidas alrededor del río Teplá para 
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 
el agua termal estando protegidos de las inclemen-
cias del clima. Tiempo libre hasta la hora de regreso 
a Praga etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Abandonaremos Praga, atravesando Bo-
hemia y Moravia, dos de las regiones históricas de 
la República Checa, hasta llegar a Eslovaquia, donde 
conoceremos su capital, Bratislava, que tambíen du-
rante un periodo de tiempo fue la capital de Hungría, 
cuando fue ocupado ese país por el Imperio Otoma-
no. Tiempo libre para conocer esta ciudad, bañada 
por el Danubio y recorrer su centro histórico, don-
de destacan sus simpáticas estatuas costumbristas, 
además de su riqueza monumental des sus animadas 
plazas y callejuelas, con la Puerta de San Miguel, la 
catedral de San Martín, la Iglesia Azul, v, el Palacio 
del Primado, el Ayuntamiento, etc. Continuación ha-
cia Budapest, capital de Hungría, una ciudad consi-
derada como una de las más hermosas de Europa, 
atravesada por el Danubio, que separa Buda y Pest, 
que actualmente se encuentran unidas por maravi-
llosos puentes como el de las Cadenas o el de Isabel, 
en honor a la Emperatriz Sissí. Cena y alojamiento.

Panorámica de la ciudad · Dresde

Berlín y el Este Europeo I
ST22296 >> Berlín > Praga > Budapest > Viena
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ración interior y se utilizaron más de 50 tipos de 
mármol. También, si lo desea podrá realizar opcio-
nalmente una excursión en la que se combinará un 
agradable recorrido en barco por el Danubio con la 
asistencia un Goulash Party, en el que degustará la 
célebre gastronomía húngara así como sus famosos 
vinos, al tiempo que disfruta de un animado espec-
táculo de música y danzas típicas. Alojamiento.

LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre para seguir descubriendo 
esta ciudad, paseando por sus zonas comerciales 
o visitando alguno de sus balnearios de aguas ter-
males. Si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional en la que se visitará la Gran Sinagoga, uno de 
los edificios más emblemáticos de la ciudad, siendo 
la más grande de Europa y la segunda del Mundo, 
realizando a continuación un recorrido por el barrio 
judio, donde conoceremos el mercado tradicional 
de Klauzál, en el que degustaremos una bebida típi-
ca húngara refrescante. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas). Salida a través de la Llanura Panónica 
hacia Viena,. A la llegada pasaremos junto a la sede 
de la ONU y cruzaremos el Danubio, antes de diri-
girnos hacia el hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de la 
ciudad, en la que conoceremos entre otros lugares 
la monumental Ringstrasse, avenida de más de 5 ki-
lómetros de longitud donde se encuentran algunos 
de los edificios más significativos de Viena y que 
representa la máxima expresión del estilo histori-
cista: El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los 
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos 
por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en 
torno a la catedral de San Esteban, donde realizare-
mos una parada para visitarla libremente y además 
veremos entre otros lugares los patios del Palacio 
Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strasse y el 
Graben con la Columna de la Peste, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas). Resto del día libre o si lo 
desea, se realizará una visita opcional de la Ópera 
inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y 
del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de 
la familia imperial, donde residieron María-Teresa, 
Francisco-José y Sissí, y que sirvió de escenario 
al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy 
y Krushev, en plena guerra fría. En la noche si lo 
desea, podrá asistir opcionalmente a un concierto 
vienes, donde estarán presentes, entre otras piezas 
de la tradición musical europea, los valses más re-
presentativos.Alojamiento.

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

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local con 
guía local: Plaza de los Héroes y su maravilloso con-
junto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida 
Andrassy considerada como la más bella de Buda-
pest repleta de palacios y palacetes, los Puentes de 
las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de Buda 
con sus pintorescas calles con edificios neobarro-
cos, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de 
los Pescadores con magníficas vistas del Parlamen-
to, de Pest y del Danubio, etc.(Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) Tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar una visita opcional con guia local de “Buda-
pest Histórica”, con entradas incluídas, admirando 
el interior del Parlamento, uno de los edificios más 
emblemáticos de la ciudad, y además, durante esta 
visita también conoceremos la Basílica de San Este-
ban, que puede albergar a más de 8.500 personas, 
en sus 87 metros de largo por 55 metros de ancho. 
Prestigiosos escultores han contribuido a la deco-

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22296 · Precio desde

1.310$  10 días
 4 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22296 Berlín / Viena

Selección 10 4 1.310 1.730

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

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

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

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; Praga nocturna; Kar-
lovy Vary; Concierto vienés.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 12 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22296 1.550 / 1.970 1.575 / 1.995 1.815 / 2.235

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Berlín y el Este Europeo I
ST22296 >> Berlín > Praga > Budapest > Viena
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MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de 
realizar una visita panorámica opcional con guía 
local para admirar su magnífico patrimonio artísti-
co, arrasado por los bombardeos de la II Guerrra 
Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, 
etc. y que hoy han sido restaurados de forma ma-
gistral. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Con-
tinuación a Praga. Tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar un paseo nocturno opcional por el casco 
histórico. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Ba-
rrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayunta-
miento, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de 
Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y 
resto del día libre para conocer el barrio judío visi-
tando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo 
La Española o la de Staronová, considerada como 
la más antigua de Europa, etc. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) Si lo desea, para tener una idea 
completa de la ciudad podrá realizar una visita 
opcional de la llamada Praga Santa: El Castillo de 
Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real 
Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de 
los 30 Años tras la defenestración de los nobles; el 
Callejón de Oro, etc.(Cena Opción Paquete Comi-
das) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary,), ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca 
de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre 
otros. Realizaremos un paseo con el guía local por 
la ciudad, para admirar entre otros lugares las bellí-
simas columnatas construidas alrededor del río Te-
plá para que los visitantes pudieran realizar paseos 
y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora 
de regreso a Praga etc. Alojamiento.

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

DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo li-
bre para conocer la capital financiera de Alemania, 
sede del Banco Central de la UE, que durante dos 
siglos fue el lugar de coronación de los emperado-
res del Sacro Imperio Romano Germánico. Siempre 
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al 
final de la tarde se reunirá con su guía acompañan-
te en la recepción del hotel.(Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

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

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los sím-
bolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio 
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuen-
ta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitare-
mos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras 
esta visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

Alemania y Praga
ST22789 >> Frankfurt > Berlín > Praga

Palacio Zwinger · Dresde

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22789 · Precio desde

860$  7 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22789 Frankfurt / Praqa

Selección 7 2 860 1.130

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

Panorámicas de Berlín y Praga.
-   Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-

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

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; Praga nocturna; 
Karlovy Vary.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 8 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22789 1.040 / 1.310 1.070 / 1.340 1.250 / 1.520

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de 
realizar una visita panorámica opcional con guía 
local para admirar su magnífico patrimonio artísti-
co, arrasado por los bombardeos de la II Guerrra 
Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, 
etc. y que hoy han sido restaurados de forma ma-
gistral. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Con-
tinuación a Praga. Tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar un paseo nocturno opcional por el casco 
histórico. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Ba-
rrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayunta-
miento, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de 
Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y 
resto del día libre para conocer el barrio judío visi-
tando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo 
La Española o la de Staronová, considerada como 
la más antigua de Europa, etc. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) Si lo desea, para tener una idea 
completa de la ciudad podrá realizar una visita 
opcional de la llamada Praga Santa: El Castillo de 
Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real 
Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de 
los 30 Años tras la defenestración de los nobles; el 
Callejón de Oro, etc.(Cena Opción Paquete Comi-
das) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary,), ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca 
de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre 
otros. Realizaremos un paseo con el guía local por 
la ciudad, para admirar entre otros lugares las bellí-
simas columnatas construidas alrededor del río Te-
plá para que los visitantes pudieran realizar paseos 
y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora 
de regreso a Praga etc. Alojamiento.

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

DOMINGO: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la capital de la República Federal Ale-
mana y disfrutar de su animado ambiente de esta 
ciudad, que es una de las más cosmopolitas de Eu-
ropa. Alojamiento.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Comenzaremos a profundizar en Berlín 
de una forma muy especial, realizando un intere-
sante visita con guía local del Berlín judío. Comen-
zaremos en Alexanderplatz, para visitar la zona 
antiguamente llamada Spandauer Vorstadt y co-
nocida como barrio de los graneros o barrio judío. 
Conoceremos la Nueva Sinagoga de 1866, la casa 
de Regina Jonas, ciudadana berlinesa que en el Si-
glo XX se convirtió en la primera mujer rabina en 
la historia del judaísmo. Llegaremos a lo que fue el 
primer cementerio judío y recorreremos la Grosse 
Hamburger Strasse, conocida como la calle de las 
tres religion. Resto del día libre que puede aprove-
char para conocer la gran oferta cultural que ofrece 
la ciudad, visitando alguno de sus museos, como el 
de Pérgamo, donde se encuentran las Puertas de 
Ishtar de los jardines colgantes de Babilonia o el 
Neues Museum, donde se encuentra el famoso bus-
to de Nefertiti. Siempre que el horario de llegada 
de su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá 
con su guía acompañante en la recepción del hotel. 
Cena. Si lo desea podrá realizar una visita opcional 
guiada de Berlín de Noche en la que conoceremos 
el barrio judío, escenario de la trágica “noche de los 
cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la 
Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. 
Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los sím-
bolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio 
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuen-
ta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitare-
mos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras 
esta visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

Berlín y Praga II
ST22790 >> Berlín > Praga

Centro histórico desde el Puente de Carlos · Praga

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22790 · Precio desde

880$  7 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 3 ABR / 26 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22790 Berlín / Praqa

Selección 7 2 880 1.155

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

Berlín Judio y Panorámicas de Berlín y Praga.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-

nerario): Dresde
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; Praga nocturna; 
Karlovy Vary.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 7 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22790 1.060 / 1.335 1.060 / 1.335 1.240 / 1.515

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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etc. y que hoy han sido restaurados de forma ma-
gistral. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Con-
tinuación a Praga. Tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar un paseo nocturno opcional por el casco 
histórico. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Ba-
rrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayunta-
miento, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de 
Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y 
resto del día libre para conocer el barrio judío visi-
tando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo 
La Española o la de Staronová, considerada como 
la más antigua de Europa, etc. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) Si lo desea, para tener una idea 
completa de la ciudad podrá realizar una visita 
opcional de la llamada Praga Santa: El Castillo de 
Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real 
Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de 
los 30 Años tras la defenestración de los nobles; el 
Callejón de Oro, etc.(Cena Opción Paquete Comi-
das) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary,), ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca 
de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre 
otros. Realizaremos un paseo con el guía local por 
la ciudad, para admirar entre otros lugares las bellí-
simas columnatas construidas alrededor del río Te-
plá para que los visitantes pudieran realizar paseos 
y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora 
de regreso a Praga etc. Alojamiento.

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

LUNES: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la ciudad. Siempre que el horario de 
llegada de su vuelo lo permita, al final de la tarde 
se reunirá con su guía acompañante en la recep-
ción del hotel. Cena. Si lo desea podrá realizar una 
visita opcional guiada de Berlín de Noche en la que 
conoceremos el barrio judío, escenario de la trági-
ca “noche de los cristales rotos” durante la época 
hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag 
y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Post-
damer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los sím-
bolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio 
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuen-
ta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitare-
mos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras 
esta visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de 
realizar una visita panorámica opcional con guía 
local para admirar su magnífico patrimonio artísti-
co, arrasado por los bombardeos de la II Guerrra 
Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, 

Berlín y Praga I
ST22791 >> Berlín > Praga

Ciudadela de Spandau · Berlín

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22791 · Precio desde

760$  6 días
 2 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22791 Berlín / Praqa

Selección 6 2 760 985

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):.
-  Panorámicas de Berlín y Praga.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-

nerario): Dresde
- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; Praga nocturna; 
Karlovy Vary.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 7 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22791 940 / 1.165 940 / 1.165 1.120 / 1.345

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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Catedral de San Pedro desde el Danubio · Regensburg

SÁBADO: MÚNICH
Llegada a Múnich y traslado al hotel. Resto del día 
libre para comenzar a conocer la .capital de Bavie-
ra, cuya fundación se debe a monjes benedictinos 
en el siglo IX, y que hoy es centro de atracción para 
visitantes de todo el mundo, debido a la riqueza 
monumental de sus construcciones, a su activa vida 
cultural y por ser punto de partida para la realización 
de excursiones para conocer los paisajes bávaros, sin 
olvidar que aquí se celebra la Oktoberfest. Siempre 
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al 
final de la tarde se reunirá con su guía acompañante 
en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad en la que 
conoceremos sus puntos más importantes: El Ayun-
tamiento y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro 
geográfico y social de Múnich, la Maximilian strasse, 
la avenida más elegante de la ciudad donde se en-
cuentran los grandes de la moda internacional, la 
Villa Olímpica, el edificio de la BMW, Iglesia de San 
Pedro. Resto del día libre o excursión opcional al sur 
de Baviera, donde veremos uno de los símbolos más 
representativos de la Ruta Romántica, El Castillo de 
Neuschwanstein, junto a los Alpes Bávaros, conocido 
como el del Rey Loco, mandado construir por Luis 
II de Baviera a semejanza de los castillos del siglo 
XIII. Hoy en día es uno de los monumentos más vi-
sitados del mundo. En la noche les recomendamos 
visitar alguna de las famosas cervecerías de Múnich 
como por ejemplo la “Hofbrauhaus”, fundada en 
1.591. Alojamiento.

LUNES: MÚNICH - REGENSBURG - NUREMBERG
Desayuno. Salida hacia Regensburg, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Situada en la confluencia 
de los ríos Danubio y Regen, fue fundada hace casi 
2 milenios por el emperador Marco Aurelio y es con-
siderada como una de las ciudades medievales más 
antigua de Europa Central, ya que se libró en gran 
medida de los bombardeos durante la Segunda Gue-
rra Mundial. Históricamente muy importante pues ha 
sido sede imperial en varias ocasiones y fue el lugar 
de nacimiento de Don Juan de Austria, hijo natural 
de Carlos I de España y V de Alemania. Tiempo libre 
para disfrutar de sus paseos arbolados y su casco 
histórico de casas de alegres colores, con un impor-
tantísimo patrimonio artístico de distintas épocas, 
como la Porta Pretoria, el Puente de Piedra, el Ayun-
tamiento, la Catedral de San Pedro, etc. Continua-
ción a Núremberg, que conserva perfectamente su 
ambiente medieval y que está ligada a la historia del 
S.XX como consecuencia del famoso proceso por los 
crímenes de la II Guerra Mundial. Almuerzo. y visita 
panorámica del casco antiguo de la ciudad: el Castillo 
Imperial, los barrios de San Sebaldo y San Lorenzo, 
la Hauptmarkt (Plaza del mercado principal) con la 
“Schöner Brunner” (Bella Fuente) y la Frauenkirche 

(Iglesia de Nª Señora), el Hospital del Espíritu Santo, 
etc. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

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

Desayuno. Salida hacia Rothenburg -ob-der-Tauber, 
otro bello ejemplo de población medieval de la 
Ruta Romántica muy bien conservada, rodeada de 
murallas y de fama mundial por su centro históri-
co, con edificios de entramado de madera, la torre 
Markus, donde podrá descubrir, en su tiempo libre, 
sus puertas, torres, ayuntamiento y estrechos pa-
sadizos. Almuerzo. Seguidamente nuestro camino 
nos conducirá hacia la última población de nuestro 
recorrido por la Ruta Romántica, Würzburg, con su 
Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza del Mercado), la 
fortaleza de Marienberg, el Palacio episcopal, etc. 
Continuación a Frankfurt. Tiempo libre para conocer 
la capital financiera de Alemania, sede del Banco 
Central de la UE, que durante dos siglos fue el lugar 
de coronación de los emperadores del Sacro Imperio 
Romano Germánico. (Cena Opción Paquete Comi-
das) Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - 
HEIDELBERG - 

Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarca-
remos en un agradable crucero por el Rhin, pasando 
por el Valle de Loreley, considerado Patrimonio Cul-

tural de la Humanidad por la UNESCO. Desembarque 
y continuación a Heidelberg a orillas del río Neckar. 
Almuerzo y visita guiada del centro histórico y el 
Castillo Palatino que domina la ciudad y que está 
considerado como uno de los restos históricos más 
famosos de Alemania. En él se celebran espectáculos 
populares, como los Schlossfetspiele (festivales tea-
trales) y bailes como el Ball der Vampire (Baile de los 
vampiros). En el interior podremos encontrar uno de 
los símbolos de Heidelberg, el Gran Tonel: tiene 7 m 
de ancho, 8,5 m de largo y puede contener 222.000 
litros. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

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

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

Barrio de la Petite France · Estrasburgo

Múnich, Ruta Romántica, Selva Negra y Alsacia I
ST22238 >> Múnich > Nuremberg > Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo



ALEMANIA · AUSTRIA · SUIZA 2928 ALEMANIA · AUSTRIA · SUIZA

pintoresca población de Titisee, badana por el lago 
de su mismo nombre. Tiempo libre para disfrutar 
de este lugar paradisiaco, rodeado de frondosos 
bosques y donde podrá aprovechar para comprar 
su recuerdo de la Selva Negra. Regreso a Fribur-
go. Tiempo libre para conocer: la catedral, el Nuevo 
Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, la plaza de 
los Agustinos, etc. (Cena Opción Paquete Comidas) 
Alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS 
(RIQUEWIHR) ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló 
durante el Medievo como punto importante del ne-
gocio vinícola y que conserva un gran patrimonio. 
Tiempo libre para disfrutar de su casco histórico, de 
estilo gótico alemán, con la Pequeña Venecia (La 
Petite Venise), barrio de casitas tradicionales alsa-
cianas que se ubican a lo largo de la orilla del río 
Launch y los distritos de los diferentes gremios que 
habitaron la ciudad. A continuación, haremos un re-
corrido por la Ruta de los vinos, donde además de 
realizar el almuerzo, visitaremos una bodega para 
realizar una degustación de los excelentes vinos 
producidos en la zona y conoceremos uno de los 
pueblos más representativos de la región: Riquewi-
hr, son sus típicas casas alsacianas, coloridas, de 
entramado de madera y adornadas con flores, y 
que está considerada como una de las poblaciones 
más bellas de Alsacia, Continuación a Estrasburgo 
y visita panorámica: la Catedral, con su maravillo-
sa fachada, que es el mayor libro de imágenes de 
la Edad Media. Los centenares de esculturas que 
parecen desprenderse de la pared acentúan los 
efectos de luz y sombra. El color de la arenisca rosa 
cambia según la hora del día y el color del cielo. el 
Barrio Antiguo y sus casas señoriales , el Palacio 
de Rohan, la “Petite France”, una de las zonas más 
animadas de la ciudad, famoso por las calles ado-
quinadas, los canales y las casas con entramado de 
madera bien conservadas, como la de los Curtido-
res, y calles como Grand ’Rue y sus alrededores, con 
tiendas de ropa y recuerdos como cerámica, vino y 
tés especiales. etc. Alojamiento.

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

trasse, que une Freudenstadt con Baden-Baden, 
dejando a nuestro paso un maravilloso mundo de 
paisajes inolvidables, con lugares tan interesantes 
como el lago de montaña Mummelsee, los picos 
del Schliffkopf, el Alexandraschanze y el Kniebis, 
Continuación a uno de los lugares con más encanto 
de Alemania, el Castillo de Hohenzollern, en don-
de realizaremos una visita de la sede de la familia 
noble alemana de Hohenzollern, cuyos miembros 
dominaron Prusia y Brandemburgo desde la época 
medieval hasta el final de la Primera Guerra Mun-
dial. Aún hoy en día sigue siendo propiedad de la 
familia, conservando algunos de sus más preciosos 
tesoros. Continuación a Friburgo. (Cena Opción Pa-
quete Comidas) Alojamiento.

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

Desayuno. Salida hacia Gutach, donde visitaremos 
el museo al aire libre de Vogtsbauernhof. A través 
de la visita guiada, podremos acercarnos a la vida 
en otros tiempos de esta región, conociendo las an-
tiguas casas rurales repartidas por la ladera de una 
montaña. Continuación a Triberg. Tiempo libre para 
conocer la gran atracción de esta localidad atrave-
sada por el río Gutach: “Las cascadas de Triberg” 
(entrada incluida) de hasta 163 metros de altura 
y siete niveles diferentes, consideradas como una 
de las más famosas de Alemania. Continuación a la 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22238 · Precio desde

1.575$  9 días
 6 comidas

SALIDAS SEMANALES: 11 JUN / 24 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22238 Múnich / Estrasburgo

Selección 9 6 1.575 2.085

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

Panorámica de Múnich, Panorámica de Núremberg, Cru-
cero por el Rhin, Panorámica de Heidelberg con entra-
das, Visita del Castillo Hohenzollern, Museo al aire libre 
de Gutach, Panorámica de Estrasburgo.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Regensburg, Rothenburg ob der Tauber, Würz-
burg, Baden - Baden, Carretera panorámica de la Selva 
Negra, Entrada a las Cataratas de Triberg, Friburgo, 
Riquewihr.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 10 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   COMIDAS

ST22238   1.755 / 2.265

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Múnich Leonardo Arabellapark Ciudad 4* 
 Leonardo Múnich City East Ciudad 4*
Núremberg Intercity Centro 3*S 
 Mercure Congress Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Leonardo C. South Ciudad 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Heidelberg Leonardo Kirscheim Ciudad 4* 
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S 
 Super 8 Ciudad 3*S
Estrasburgo Ibis Strasbourg Centre Historique Centro 3* 
 Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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Panorámica de la ciudad · Heidelberg

SÁBADO: MÚNICH
Llegada a Múnich y traslado al hotel. Resto del día 
libre para comenzar a conocer la .capital de Bavie-
ra, cuya fundación se debe a monjes benedictinos 
en el siglo IX, y que hoy es centro de atracción para 
visitantes de todo el mundo, debido a la riqueza 
monumental de sus construcciones, a su activa vida 
cultural y por ser punto de partida para la realización 
de excursiones para conocer los paisajes bávaros, sin 
olvidar que aquí se celebra la Oktoberfest. Siempre 
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al 
final de la tarde se reunirá con su guía acompañante 
en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad en la que 
conoceremos sus puntos más importantes: El Ayun-
tamiento y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro 
geográfico y social de Múnich, la Maximilian strasse, 
la avenida más elegante de la ciudad donde se en-
cuentran los grandes de la moda internacional, la 
Villa Olímpica, el edificio de la BMW, Iglesia de San 
Pedro. Resto del día libre o excursión opcional al sur 
de Baviera, donde veremos uno de los símbolos más 
representativos de la Ruta Romántica, El Castillo de 
Neuschwanstein, junto a los Alpes Bávaros, conocido 
como el del Rey Loco, mandado construir por Luis 
II de Baviera a semejanza de los castillos del siglo 
XIII. Hoy en día es uno de los monumentos más vi-
sitados del mundo. En la noche les recomendamos 
visitar alguna de las famosas cervecerías de Múnich 
como por ejemplo la “Hofbrauhaus”, fundada en 
1.591. Alojamiento.

LUNES: MÚNICH - REGENSBURG - NUREMBERG
Desayuno. Salida hacia Regensburg, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Situada en la confluencia 
de los ríos Danubio y Regen, fue fundada hace casi 
2 milenios por el emperador Marco Aurelio y es con-
siderada como una de las ciudades medievales más 
antigua de Europa Central, ya que se libró en gran 
medida de los bombardeos durante la Segunda Gue-
rra Mundial. Históricamente muy importante pues ha 
sido sede imperial en varias ocasiones y fue el lugar 
de nacimiento de Don Juan de Austria, hijo natural 
de Carlos I de España y V de Alemania. Tiempo libre 
para disfrutar de sus paseos arbolados y su casco 
histórico de casas de alegres colores, con un impor-
tantísimo patrimonio artístico de distintas épocas, 
como la Porta Pretoria, el Puente de Piedra, el Ayun-
tamiento, la Catedral de San Pedro, etc. Continua-
ción a Núremberg, que conserva perfectamente su 
ambiente medieval y que está ligada a la historia del 
S.XX como consecuencia del famoso proceso por los 
crímenes de la II Guerra Mundial. Almuerzo. y visita 
panorámica del casco antiguo de la ciudad: el Castillo 
Imperial, los barrios de San Sebaldo y San Lorenzo, 
la Hauptmarkt (Plaza del mercado principal) con la 
“Schöner Brunner” (Bella Fuente) y la Frauenkirche 

(Iglesia de Nª Señora), el Hospital del Espíritu Santo, 
etc. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

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

Desayuno. Salida hacia Rothenburg -ob-der-Tauber, 
otro bello ejemplo de población medieval de la 
Ruta Romántica muy bien conservada, rodeada de 
murallas y de fama mundial por su centro históri-
co, con edificios de entramado de madera, la torre 
Markus, donde podrá descubrir, en su tiempo libre, 
sus puertas, torres, ayuntamiento y estrechos pa-
sadizos. Almuerzo. Seguidamente nuestro camino 
nos conducirá hacia la última población de nuestro 
recorrido por la Ruta Romántica, Würzburg, con su 
Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza del Mercado), la 
fortaleza de Marienberg, el Palacio episcopal, etc. 
Continuación a Frankfurt. Tiempo libre para conocer 
la capital financiera de Alemania, sede del Banco 
Central de la UE, que durante dos siglos fue el lugar 
de coronación de los emperadores del Sacro Imperio 
Romano Germánico. (Cena Opción Paquete Comi-
das) Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - 
HEIDELBERG 

Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarca-
remos en un agradable crucero por el Rhin, pasando 
por el Valle de Loreley, considerado Patrimonio Cul-

tural de la Humanidad por la UNESCO. Desembarque 
y continuación a Heidelberg a orillas del río Neckar. 
Almuerzo y visita guiada del centro histórico y el 
Castillo Palatino que domina la ciudad y que está 
considerado como uno de los restos históricos más 
famosos de Alemania. En él se celebran espectáculos 
populares, como los Schlossfetspiele (festivales tea-
trales) y bailes como el Ball der Vampire (Baile de los 
vampiros). En el interior podremos encontrar uno de 
los símbolos de Heidelberg, el Gran Tonel: tiene 7 m 
de ancho, 8,5 m de largo y puede contener 222.000 
litros. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

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

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

Castillo Hohenzollern en la Selva Negra · Alemania

Múnich, Ruta Romántica, Selva Negra y Alsacia II
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pintoresca población de Titisee, badana por el lago 
de su mismo nombre. Tiempo libre para disfrutar 
de este lugar paradisiaco, rodeado de frondosos 
bosques y donde podrá aprovechar para comprar 
su recuerdo de la Selva Negra. Regreso a Fribur-
go. Tiempo libre para conocer: la catedral, el Nuevo 
Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, etc. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS 
(RIQUEWIHR) ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló 
durante el Medievo como punto importante del ne-
gocio vinícola y que conserva un gran patrimonio. 
Tiempo libre para disfrutar de su casco histórico, de 
estilo gótico alemán, con la Pequeña Venecia (La 
Petite Venise), barrio de casitas tradicionales alsa-
cianas que se ubican a lo largo de la orilla del río 
Launch y los distritos de los diferentes gremios que 
habitaron la ciudad. A continuación, haremos un re-
corrido por la Ruta de los vinos, donde además de 
realizar el almuerzo, visitaremos una bodega para 
realizar una degustación de los excelentes vinos 
producidos en la zona y conoceremos uno de los 
pueblos más representativos de la región: Riquewi-
hr, son sus típicas casas alsacianas, coloridas, de 
entramado de madera y adornadas con flores, y 
que está considerada como una de las poblaciones 
más bellas de Alsacia, Continuación a Estrasburgo 
y visita panorámica: la Catedral, con su maravillo-
sa fachada, que es el mayor libro de imágenes de 
la Edad Media. Los centenares de esculturas que 
parecen desprenderse de la pared acentúan los 
efectos de luz y sombra. El color de la arenisca rosa 
cambia según la hora del día y el color del cielo. el 
Barrio Antiguo y sus casas señoriales , el Palacio 
de Rohan, la “Petite France”, una de las zonas más 
animadas de la ciudad, famoso por las calles ado-
quinadas, los canales y las casas con entramado de 
madera bien conservadas, como la de los Curtido-
res, y calles como Grand ’Rue y sus alrededores, con 
tiendas de ropa y recuerdos como cerámica, vino y 
tés especiales. etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, Resto del día libre 
para seguir conociendo la ciudad, y aprovechando 
que es día festivo disfrutar del animado ambiente 
de la ciudad, junto al Rhin, saborear la Ebebelwier 
(sidra local, disfrutando de una típica comida ale-
mana en alguna de las tabernas de la ciudad o visi-
tar alguno de sus museos, como la casa de Goethe, 
el museo de arte contemporáneo. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

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

trasse, que une Freudenstadt con Baden-Baden, 
dejando a nuestro paso un maravilloso mundo de 
paisajes inolvidables, con lugares tan interesantes 
como el lago de montaña Mummelsee, los picos 
del Schliffkopf, el Alexandraschanze y el Kniebis, 
Continuación a uno de los lugares con más encanto 
de Alemania, el Castillo de Hohenzollern, en don-
de realizaremos una visita de la sede de la familia 
noble alemana de Hohenzollern, cuyos miembros 
dominaron Prusia y Brandemburgo desde la época 
medieval hasta el final de la Primera Guerra Mun-
dial. Aún hoy en día sigue siendo propiedad de la 
familia, conservando algunos de sus más preciosos 
tesoros. Continuación a Friburgo. (Cena Opción Pa-
quete Comidas) Alojamiento.

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

Desayuno. Salida hacia Gutach, donde visitaremos 
el museo al aire libre de Vogtsbauernhof. A través 
de la visita guiada, podremos acercarnos a la vida 
en otros tiempos de esta región, conociendo las an-
tiguas casas rurales repartidas por la ladera de una 
montaña. Continuación a Triberg. Tiempo libre para 
conocer la gran atracción de esta localidad atrave-
sada por el río Gutach: “Las cascadas de Triberg” 
(entrada incluida) de hasta 163 metros de altura 
y siete niveles diferentes, consideradas como una 
de las más famosas de Alemania. Continuación a la 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22792 · Precio desde

1.675$  10 días
 6 comidas

SALIDAS SEMANALES: 11 JUN / 24 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22792 Múnich / Frankfurt

Selección 10 6 1.675 2.230

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

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

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Regensburg, Rothenburg ob der Tauber, Würz-
burg, Baden - Baden, Carretera panorámica de la Selva 
Negra, Entrada a las Cataratas de Triberg, Friburgo, Ri-
quewihr, Frankfurt.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 11 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV.   COMIDAS

ST22792   1.885 / 2.440

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Múnich. Leonardo Arabellapark Ciudad 4* 
 Leonardo Múnich City East Ciudad 4*
Núremberg Intercity Centro 3*S 
 Mercure Congress Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Leonardo C. South Ciudad 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Heidelberg Leonardo Kirscheim Ciudad 4* 
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S 
 Super 8 Ciudad 3*S
Estrasburgo Ibis Strasbourg Centre Historique Centro 3* 
 Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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Panorámica desde el Danubio · Regensburg

SÁBADO: MÚNICH
Llegada a Múnich y traslado al hotel. Resto del día 
libre para comenzar a conocer la .capital de Bavie-
ra, cuya fundación se debe a monjes benedictinos 
en el siglo IX, y que hoy es centro de atracción para 
visitantes de todo el mundo, debido a la riqueza 
monumental de sus construcciones, a su activa vida 
cultural y por ser punto de partida para la realización 
de excursiones para conocer los paisajes bávaros, sin 
olvidar que aquí se celebra la Oktoberfest. Siempre 
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al 
final de la tarde se reunirá con su guía acompañante 
en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad en la que 
conoceremos sus puntos más importantes: El Ayun-
tamiento y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro 
geográfico y social de Múnich, la Maximilian strasse, 
la avenida más elegante de la ciudad donde se en-
cuentran los grandes de la moda internacional, la 
Villa Olímpica, el edificio de la BMW, Iglesia de San 
Pedro. Resto del día libre o excursión opcional al sur 
de Baviera, donde veremos uno de los símbolos más 
representativos de la Ruta Romántica, El Castillo de 
Neuschwanstein, junto a los Alpes Bávaros, conocido 
como el del Rey Loco, mandado construir por Luis 
II de Baviera a semejanza de los castillos del siglo 
XIII. Hoy en día es uno de los monumentos más vi-
sitados del mundo. En la noche les recomendamos 
visitar alguna de las famosas cervecerías de Múnich 
como por ejemplo la “Hofbrauhaus”, fundada en 
1.591. Alojamiento.

LUNES: MÚNICH - REGENSBURG - NUREMBERG
Desayuno. Salida hacia Regensburg, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Situada en la confluencia 
de los ríos Danubio y Regen, fue fundada hace casi 
2 milenios por el emperador Marco Aurelio y es con-
siderada como una de las ciudades medievales más 
antigua de Europa Central, ya que se libró en gran 
medida de los bombardeos durante la Segunda Gue-
rra Mundial. Históricamente muy importante pues ha 
sido sede imperial en varias ocasiones y fue el lugar 
de nacimiento de Don Juan de Austria, hijo natural 
de Carlos I de España y V de Alemania. Tiempo libre 
para disfrutar de sus paseos arbolados y su casco 
histórico de casas de alegres colores, con un impor-
tantísimo patrimonio artístico de distintas épocas, 
como la Porta Pretoria, el Puente de Piedra, el Ayun-
tamiento, la Catedral de San Pedro, etc. Continua-
ción a Núremberg, que conserva perfectamente su 
ambiente medieval y que está ligada a la historia del 
S.XX como consecuencia del famoso proceso por los 
crímenes de la II Guerra Mundial. Almuerzo. y visita 
panorámica del casco antiguo de la ciudad: el Castillo 
Imperial, los barrios de San Sebaldo y San Lorenzo, 
la Hauptmarkt (Plaza del mercado principal) con la 
“Schöner Brunner” (Bella Fuente) y la Frauenkirche 

(Iglesia de Nª Señora), el Hospital del Espíritu Santo, 
etc. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

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

Desayuno. Salida hacia Rothenburg -ob-der-Tauber, 
otro bello ejemplo de población medieval de la 
Ruta Romántica muy bien conservada, rodeada de 
murallas y de fama mundial por su centro históri-
co, con edificios de entramado de madera, la torre 
Markus, donde podrá descubrir, en su tiempo libre, 
sus puertas, torres, ayuntamiento y estrechos pa-
sadizos. Almuerzo. Seguidamente nuestro camino 
nos conducirá hacia la última población de nuestro 
recorrido por la Ruta Romántica, Würzburg, con su 
Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza del Mercado), la 
fortaleza de Marienberg, el Palacio episcopal, etc. 
Continuación a Frankfurt. Tiempo libre para conocer 
la capital financiera de Alemania, sede del Banco 
Central de la UE, que durante dos siglos fue el lugar 
de coronación de los emperadores del Sacro Imperio 
Romano Germánico. (Cena Opción Paquete Comi-
das) Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - 
HEIDELBERG - 

Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarca-
remos en un agradable crucero por el Rhin, pasando 

por el Valle de Loreley, considerado Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad por la UNESCO. Desembarque 
y continuación a Heidelberg a orillas del río Neckar. 
Almuerzo y visita guiada del centro histórico y el 
Castillo Palatino que domina la ciudad y que está 
considerado como uno de los restos históricos más 
famosos de Alemania. En él se celebran espectáculos 
populares, como los Schlossfetspiele (festivales tea-
trales) y bailes como el Ball der Vampire (Baile de los 
vampiros). En el interior podremos encontrar uno de 
los símbolos de Heidelberg, el Gran Tonel: tiene 7 m 
de ancho, 8,5 m de largo y puede contener 222.000 
litros. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

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

Desayuno. Hoy nos espera una ruta fascinante, diri-
giéndonos en primer lugar a Baden-Baden. Tiempo 
libre en ésta estación termal de la que se dice, que 
ya el Emperador romano Caracalla la frecuentaba. 
Una ciudad en la que se desarrolló el estilo Belle 
Epoque, gracias a que durante el S.XIX, la burgue-
sía europea la tomó como lugar de descanso, sur-
giendo establecimientos termales, hipódromo y un 
casino que fue considerado como uno de los más 
lujosos del mundo. A continuación comenzaremos 
a recorrer corazón de Selva Negra, conociendo la 
impresionante carretera panorámica conocida como 
Schwarzwaldhochstrasse, que une Freudenstadt con 
Baden-Baden, dejando a nuestro paso un maravillo-
so mundo de paisajes inolvidables, con lugares tan 
interesantes como el lago de montaña Mummelsee, 
los picos del Schliffkopf, el Alexandraschanze y el 
Kniebis, Continuación a uno de los lugares con más 
encanto de Alemania, el Castillo de Hohenzollern, en 
donde realizaremos una visita de la sede de la fami-
lia noble alemana de Hohenzollern, cuyos miembros 
dominaron Prusia y Brandemburgo desde la época 
medieval hasta el final de la Primera Guerra Mundial. 
Aún hoy en día sigue siendo propiedad de la familia, 
conservando algunos de sus más preciosos tesoros. 
Continuación a Friburgo. (Cena Opción Paquete Co-
midas) Alojamiento.

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

Desayuno. Salida hacia Gutach, donde visitaremos el 
museo al aire libre de Vogtsbauernhof. A través de la 
visita guiada, podremos acercarnos a la vida en otros 
tiempos de esta región, conociendo las antiguas ca-
sas rurales repartidas por la ladera de una montaña. 
Continuación a Triberg. Tiempo libre para conocer la 
gran atracción de esta localidad atravesada por el río 
Gutach: “Las cascadas de Triberg” (entrada incluida) 
de hasta 163 metros de altura y siete niveles diferen-
tes, consideradas como una de las más famosas de 
Alemania. Continuación a la pintoresca población de 

Barrio de la Petite Venise · Colmar
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de Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro 
de intelectuales y centro neurálgico de la Reforma 
Protestante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzó en 
más de una ocasión denominándola “La coronada 
por numerosas torres”, por su gran patrimonio ar-
tístico. Tiempo libre tiempo libre para conocer el 
centro histórico de la ciudad, prácticamente intac-
to, en el que destaca la catedral de Santa María y la 
iglesia de San Severo, conjunto único en Europa de 
obras maestras arquitectónicas del Gótico alemán, 
las casas de entramado de madera y por supuesto, 
el Kammerbrucke, el puente más largo de Europa 
bordeado por casas con talleres de artesanos, ga-
lerías, pequeñas tabernas, tiendas de música y de 
antigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la capital de 
Alemania. Cena. Si lo desea podrá realizar una vi-
sita opcional guiada de Berlín de Noche en la que 
conoceremos el barrio judío, escenario de la trági-
ca “noche de los cristales rotos” durante la época 
hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag 
y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Post-
damer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los sím-
bolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio 
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuen-
ta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitare-
mos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras 
esta visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Op-
ción Paquete Comidas) Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para co-
nocer la gran oferta cultural que ofrece la ciudad, 
visitando alguno de sus museos, como el de Pér-
gamo, donde se encuentran las Puertas de Ishtar 
de los jardines colgantes de Babilonia o el Neues 
Museum, donde se encuentra el famoso busto de 
Nefertiti. Alojamiento.

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

Titisee, badana por el lago de su mismo nombre. 
Tiempo libre para disfrutar de este lugar paradisia-
co, rodeado de frondosos bosques y donde podrá 
aprovechar para comprar su recuerdo de la Selva 
Negra. Regreso a Friburgo. Tiempo libre para cono-
cer: la catedral, el Nuevo Ayuntamiento y la Plaza 
de la Catedral, la plaza de los Agustinos, etc. (Cena 
Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS 
(RIQUEWIHR) ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló 
durante el Medievo como punto importante del ne-
gocio vinícola y que conserva un gran patrimonio. 
Tiempo libre para disfrutar de su casco histórico, 
de estilo gótico alemán, con la Pequeña Venecia 
(La Petite Venise), barrio de casitas tradicionales 
alsacianas que se ubican a lo largo de la orilla del 
río Launch y los distritos de los diferentes gremios 
que habitaron la ciudad. A continuación, hare-
mos un recorrido por la Ruta de los vinos, donde 
además de realizar el almuerzo, visitaremos una 
bodega para realizar una degustación de los exce-
lentes vinos producidos en la zona y conoceremos 
uno de los pueblos más representativos de la re-
gión: Riquewihr, son sus típicas casas alsacianas, 
coloridas, de entramado de madera y adornadas 
con flores, y que está considerada como una de las 
poblaciones más bellas de Alsacia, Continuación a 
Estrasburgo y visita panorámica: la Catedral, con 
su maravillosa fachada, que es el mayor libro de 
imágenes de la Edad Media. Los centenares de 
esculturas que parecen desprenderse de la pared 
acentúan los efectos de luz y sombra. El color de 
la arenisca rosa cambia según la hora del día y el 
color del cielo. el Barrio Antiguo y sus casas seño-
riales , el Palacio de Rohan, la “Petite France”, una 
de las zonas más animadas de la ciudad, famoso 
por las calles adoquinadas, los canales y las ca-
sas con entramado de madera bien conservadas, 
como la de los Curtidores, y calles como Grand 
’Rue y sus alrededores, con tiendas de ropa y re-
cuerdos como cerámica, vino y tés especiales. etc. 
Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, Resto del día libre 
para seguir conociendo la ciudad, y aprovechando 
que es día festivo disfrutar del animado ambiente 
de la ciudad, junto al Rhin, saborear la Ebebelwier 
(sidra local, disfrutando de una típica comida ale-
mana en alguna de las tabernas de la ciudad o visi-
tar alguno de sus museos, como la casa de Goethe, 
el museo de arte contemporáneo. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLIN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce 
de caminos de antiguas rutas comerciales y capital 
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 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22793 · Precio desde

2.130$  13 días
 7 comidas

SALIDAS SEMANALES: 11 JUN / 24 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22793 Múnich / Berín

Selección 13 7 2.130 2.825

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

Panorámica de Múnich, Panorámica de Núremberg, Cru-
cero por el Rhin, Panorámica de Heidelberg con entra-
das, Visita del Castillo Hohenzollern, Museo al aire libre 
de Gutach, Panorámica de Estrasburgo, Panorámica de 
Berlín.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Regensburg, Rothenburg ob der Tauber, Würz-
burg, Baden - Baden, Carretera panorámica de la Selva 
Negra, Entrada a las Cataratas de Triberg, Friburgo, Ri-
quewihr, Frankfurt, Erfurt.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 14 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. COMIDAS

ST22793 2.390 / 3.085

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.
Múnich. Leonardo Arabellapark Ciudad 4* 
 Leonardo Múnich City East Ciudad 4*
Núremberg Intercity Centro 3*S 
 Mercure Congress Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Leonardo C. South Ciudad 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Heidelberg Leonardo Kirscheim Ciudad 4* 
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S 
 Super 8 Ciudad 3*S
Estrasburgo Ibis Strasbourg Centre Historique Centro 3* 
 Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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Panorámica de la ciudad · Wurzburgo

SÁBADO: MÚNICH
Llegada a Múnich y traslado al hotel. Resto del día 
libre para comenzar a conocer la .capital de Bavie-
ra, cuya fundación se debe a monjes benedictinos 
en el siglo IX, y que hoy es centro de atracción para 
visitantes de todo el mundo, debido a la riqueza 
monumental de sus construcciones, a su activa vida 
cultural y por ser punto de partida para la realización 
de excursiones para conocer los paisajes bávaros, sin 
olvidar que aquí se celebra la Oktoberfest. Siempre 
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al 
final de la tarde se reunirá con su guía acompañante 
en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad en la que 
conoceremos sus puntos más importantes: El Ayun-
tamiento y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro 
geográfico y social de Múnich, la Maximilian strasse, 
la avenida más elegante de la ciudad donde se en-
cuentran los grandes de la moda internacional, la 
Villa Olímpica, el edificio de la BMW, Iglesia de San 
Pedro. Resto del día libre o excursión opcional al sur 
de Baviera, donde veremos uno de los símbolos más 
representativos de la Ruta Romántica, El Castillo de 
Neuschwanstein, junto a los Alpes Bávaros, conocido 
como el del Rey Loco, mandado construir por Luis 
II de Baviera a semejanza de los castillos del siglo 
XIII. Hoy en día es uno de los monumentos más vi-
sitados del mundo. En la noche les recomendamos 
visitar alguna de las famosas cervecerías de Múnich 
como por ejemplo la “Hofbrauhaus”, fundada en 
1.591. Alojamiento.

LUNES: MÚNICH - REGENSBURG - NUREMBERG
Desayuno. Salida hacia Regensburg, Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Situada en la con-
fluencia de los ríos Danubio y Regen, fue fundada 
hace casi 2 milenios por el emperador Marco Aurelio 
y es considerada como una de las ciudades medie-
vales más antigua de Europa Central, ya que se libró 
en gran medida de los bombardeos durante la Se-
gunda Guerra Mundial. Históricamente muy impor-
tante pues ha sido sede imperial en varias ocasiones 
y fue el lugar de nacimiento de Don Juan de Austria, 
hijo natural de Carlos I de España y V de Alemania. 
Tiempo libre para disfrutar de sus paseos arbolados 
y su casco histórico de casas de alegres colores, con 
un importantísimo patrimonio artístico de distintas 
épocas, como la Porta Pretoria, el Puente de Piedra, 
el Ayuntamiento, la Catedral de San Pedro, etc. Con-
tinuación a Núremberg, que conserva perfectamen-
te su ambiente medieval y que está ligada a la histo-
ria del S.XX como consecuencia del famoso proceso 
por los crímenes de la II Guerra Mundial. Almuerzo. 
y visita panorámica del casco antiguo de la ciudad: 
el Castillo Imperial, los barrios de San Sebaldo y San 
Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza del mercado princi-
pal) con la “Schöner Brunner” (Bella Fuente) y la 

Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital del 
Espíritu Santo, etc. (Cena Opción Paquete Comidas) 
Alojamiento.

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

Desayuno. Salida hacia Rothenburg -ob-der-Tauber, 
otro bello ejemplo de población medieval de la 
Ruta Romántica muy bien conservada, rodeada de 
murallas y de fama mundial por su centro históri-
co, con edificios de entramado de madera, la torre 
Markus, donde podrá descubrir, en su tiempo libre, 
sus puertas, torres, ayuntamiento y estrechos pa-
sadizos. Almuerzo. Seguidamente nuestro camino 
nos conducirá hacia la última población de nuestro 
recorrido por la Ruta Romántica, Würzburg, con su 
Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza del Mercado), la 
fortaleza de Marienberg, el Palacio episcopal, etc. 
Continuación a Frankfurt. Tiempo libre para conocer 
la capital financiera de Alemania, sede del Banco 
Central de la UE, que durante dos siglos fue el lugar 
de coronación de los emperadores del Sacro Imperio 
Romano Germánico. (Cena Opción Paquete Comi-
das) Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - 
HEIDELBERG - 

Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarca-
remos en un agradable crucero por el Rhin, pasando 
por el Valle de Loreley, considerado Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad por la UNESCO. Desembarque 
y continuación a Heidelberg a orillas del río Neckar. 
Almuerzo y visita guiada del centro histórico y el 
Castillo Palatino que domina la ciudad y que está 
considerado como uno de los restos históricos más 
famosos de Alemania. En él se celebran espectáculos 
populares, como los Schlossfetspiele (festivales tea-

trales) y bailes como el Ball der Vampire (Baile de los 
vampiros). En el interior podremos encontrar uno de 
los símbolos de Heidelberg, el Gran Tonel: tiene 7 m 
de ancho, 8,5 m de largo y puede contener 222.000 
litros. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

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

Desayuno. Hoy nos espera una ruta fascinante, diri-
giéndonos en primer lugar a Baden-Baden. Tiempo 
libre en ésta estación termal de la que se dice, que 
ya el Emperador romano Caracalla la frecuentaba. 
Una ciudad en la que se desarrolló el estilo Belle 
Epoque, gracias a que durante el S.XIX, la burgue-
sía europea la tomó como lugar de descanso, sur-
giendo establecimientos termales, hipódromo y un 
casino que fue considerado como uno de los más 
lujosos del mundo. A continuación comenzaremos 
a recorrer corazón de Selva Negra, conociendo la 
impresionante carretera panorámica conocida como 
Schwarzwaldhochstrasse, que une Freudenstadt con 
Baden-Baden, dejando a nuestro paso un maravillo-
so mundo de paisajes inolvidables, con lugares tan 
interesantes como el lago de montaña Mummelsee, 
los picos del Schliffkopf, el Alexandraschanze y el 
Kniebis, Continuación a uno de los lugares con más 
encanto de Alemania, el Castillo de Hohenzollern, en 
donde realizaremos una visita de la sede de la fami-
lia noble alemana de Hohenzollern, cuyos miembros 
dominaron Prusia y Brandemburgo desde la época 
medieval hasta el final de la Primera Guerra Mundial. 
Aún hoy en día sigue siendo propiedad de la familia, 
conservando algunos de sus más preciosos tesoros. 
Continuación a Friburgo. (Cena Opción Paquete Co-
midas) Alojamiento.
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(sidra local, disfrutando de una típica comida ale-
mana en alguna de las tabernas de la ciudad o visi-
tar alguno de sus museos, como la casa de Goethe, 
el museo de arte contemporáneo. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

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

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los sím-
bolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio 
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuen-
ta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitare-
mos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras 
esta visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Op-
ción Paquete Comidas) Alojamiento.

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

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

Desayuno. Salida hacia Gutach, donde visitaremos 
el museo al aire libre de Vogtsbauernhof. A través 
de la visita guiada, podremos acercarnos a la vida 
en otros tiempos de esta región, conociendo las 
antiguas casas rurales repartidas por la ladera de 
una montaña. Continuación a Triberg. Tiempo libre 
para conocer “Las cascadas de Triberg” (entrada 
incluida) de hasta 163 metros de altura y siete ni-
veles diferentes, consideradas como una de las más 
famosas de Alemania. Continuación a la pintores-
ca población de Titisee, badana por el lago de su 
mismo nombre. Tiempo libre para disfrutar de este 
lugar paradisiaco, rodeado de frondosos bosques y 
donde podrá aprovechar para comprar su recuerdo 
de la Selva Negra. Regreso a Friburgo. Tiempo libre 
para conocer: la catedral, el Nuevo Ayuntamiento 
y la Plaza de la Catedral, la plaza de los Agustinos, 
etc. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS 
(RIQUEWIHR) ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló 
durante el Medievo como punto importante del ne-
gocio vinícola y que conserva un gran patrimonio. 
Tiempo libre para disfrutar de su casco histórico, de 
estilo gótico alemán, con la Pequeña Venecia (La 
Petite Venise), barrio de casitas tradicionales alsa-
cianas que se ubican a lo largo de la orilla del río 
Launch y los distritos de los diferentes gremios que 
habitaron la ciudad. A continuación, haremos un re-
corrido por la Ruta de los vinos, donde además de 
realizar el almuerzo, visitaremos una bodega para 
realizar una degustación de los excelentes vinos 
producidos en la zona y conoceremos uno de los 
pueblos más representativos de la región: Riquewi-
hr, son sus típicas casas alsacianas, coloridas, de 
entramado de madera y adornadas con flores, y 
que está considerada como una de las poblaciones 
más bellas de Alsacia, Continuación a Estrasburgo 
y visita panorámica: la Catedral, con su maravillo-
sa fachada, que es el mayor libro de imágenes de 
la Edad Media. Los centenares de esculturas que 
parecen desprenderse de la pared acentúan los 
efectos de luz y sombra. El color de la arenisca rosa 
cambia según la hora del día y el color del cielo. 
el Barrio Antiguo y sus casas señoriales , el Pala-
cio de Rohan, la “Petite France”, una de las zonas 
más animadas de la ciudad, famoso por las calles 
adoquinadas, los canales y las casas con entramado 
de madera bien conservadas, como la de los Curti-
dores, y calles como Grand ’Rue, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, Resto del día libre 
para seguir conociendo la ciudad, y aprovechando 
que es día festivo disfrutar del animado ambiente 
de la ciudad, junto al Rhin, saborear la Ebebelwier 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22794 · Precio desde

2.000$  12 días
 7 comidas

SALIDAS SEMANALES: 11 JUN / 24 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22794 Múnich / Berín

Selección 12 7 2.000 2.650

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

Panorámica de Múnich, Panorámica de Núremberg, Cru-
cero por el Rhin, Panorámica de Heidelberg con entra-
das, Visita del Castillo Hohenzollern, Museo al aire libre 
de Gutach, Panorámica de Estrasburgo, Panorámica de 
Berlín.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): · Regensburg, Rothenburg ob der Tauber, Würz-
burg, Baden - Baden, Carretera panorámica de la Selva 
Negra, Entrada a las Cataratas de Triberg, Friburgo, Ri-
quewihr, Frankfurt, Erfurt.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 14 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. COMIDAS

ST22794 2.280 / 2.930

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.
Múnich Leonardo Arabellapark Ciudad 4* 
 Leonardo Múnich City East Ciudad 4*
Núremberg Intercity Centro 3*S 
 Mercure Congress Ciudad 4*
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Leonardo C. South Ciudad 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Heidelberg Leonardo Kirscheim Ciudad 4* 
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S 
 Super 8 Ciudad 3*S
Estrasburgo Ibis Strasbourg Centre Historique Centro 3* 
 Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Múnich, Ruta Romántica, Selva Negra, Alsacia y Berlín I
ST22794 >> Múnich > Nuremberg > Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt > Berlín
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Gran Almacén Histórico · Friburgo

MARTES: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la capital financiera de Alemania. Siem-
pre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañan-
te en la recepción del hotel. (Cena Opción Paquete 
Comidas) Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - 
HEIDELBERG 

Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde em-
barcaremos en un agradable crucero por el Rhin, 
pasando por el Valle de Loreley, considerado Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 
Desembarque y continuación a Heidelberg a orillas 
del río Neckar. Almuerzo y visita guiada del centro 
histórico y el Castillo Palatino que domina la ciudad 
y que está considerado como uno de los restos his-
tóricos más famosos de Alemania. En él se celebran 
espectáculos populares, como los Schlossfetspiele 
(festivales teatrales) y bailes como el Ball der Vam-
pire (Baile de los vampiros). En el interior podre-
mos encontrar uno de los símbolos de Heidelberg, 
el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y 
puede contener 222.000 litros. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

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

Desayuno. Hoy nos espera una ruta fascinante, diri-
giéndonos en primer lugar a Baden-Baden. Tiempo 
libre en ésta estación termal de la que se dice, que 
ya el Emperador romano Caracalla la frecuentaba. 
Una ciudad en la que se desarrolló el estilo Belle 
Epoque, gracias a que durante el S.XIX, la bur-
guesía europea la tomó como lugar de descanso, 
surgiendo numerosos establecimientos termales, 
hipódromo y un casino que fue considerado como 
uno de los más lujosos del mundo. A continuación 
comenzaremos a recorrer corazón de Selva Negra, 
conociendo la impresionante carretera panorámica 
conocida como Schwarzwaldhochstrasse, que une 
Freudenstadt con Baden-Baden, dejando a nues-
tro paso un maravilloso mundo de paisajes inolvi-
dables, con lugares tan interesantes como el lago 
de montaña Mummelsee, los picos del Schliffkopf, 
el Alexandraschanze y el Kniebis, Continuación a 
uno de los lugares con más encanto de Alemania, 
el Castillo de Hohenzollern, en donde realizaremos 
una visita de la sede de la familia noble alemana 
de Hohenzollern, cuyos miembros dominaron Prusia 
y Brandemburgo desde la época medieval hasta el 
final de la Primera Guerra Mundial. Aún hoy en día 
sigue siendo propiedad de la familia, conservando 
algunos de sus más preciosos tesoros. Continua-
ción a Friburgo. (Cena Opción Paquete Comidas) 
Alojamiento.

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

Desayuno. Salida hacia Gutach, donde visitaremos 
el museo al aire libre de Vogtsbauernhof. A través 
de la visita guiada, podremos acercarnos a la vida 
en otros tiempos de esta región, conociendo las an-
tiguas casas rurales repartidas por la ladera de una 
montaña. Continuación a Triberg. Tiempo libre para 
conocer la gran atracción de esta localidad atrave-
sada por el río Gutach: “Las cascadas de Triberg” 
(entrada incluida) de hasta 163 metros de altura 
y siete niveles diferentes, consideradas como una 
de las más famosas de Alemania. Continuación a la 
pintoresca población de Titisee, badana por el lago 
de su mismo nombre. Tiempo libre para disfrutar 
de este lugar paradisiaco, rodeado de frondosos 
bosques y donde podrá aprovechar para comprar 
su recuerdo de la Selva Negra. Regreso a Friburgo. 
Tiempo libre para conocer: la catedral, el Nuevo 
Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, la plaza de 
los Agustinos, etc. (Cena Opción Paquete Comidas) 
Alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS 
(RIQUEWIHR) ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló 
durante el Medievo como punto importante del ne-
gocio vinícola y que conserva un gran patrimonio. 
Tiempo libre para disfrutar de su casco histórico, de 
estilo gótico alemán, con la Pequeña Venecia (La Pe-
tite Venise), barrio de casitas tradicionales alsacianas 
que se ubican a lo largo de la orilla del río Launch 
y los distritos de los diferentes gremios que habita-
ron la ciudad. A continuación, haremos un recorrido 
por la Ruta de los vinos, donde además de realizar el 
almuerzo, visitaremos una bodega para realizar una 
degustación de los excelentes vinos producidos en 
la zona y conoceremos uno de los pueblos más re-
presentativos de la región: Riquewihr, son sus típicas 
casas alsacianas, coloridas, de entramado de madera 
y adornadas con flores, y que está considerada como 
una de las poblaciones más bellas de Alsacia, Con-
tinuación a Estrasburgo y visita panorámica: la Ca-
tedral, con su maravillosa fachada, que es el mayor 
libro de imágenes de la Edad Media. Los centenares 

Puente de los Mercaderes (Kramerbrucke) · Erfurt

Lo mejor de Alemania II
ST22795 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt > Berlín
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LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLIN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce 
de caminos de antiguas rutas comerciales y capital 
de Turingia. Ciudad de la que Lutero, la ensalzó en 
más de una ocasión denominándola “La coronada 
por numerosas torres”, por su gran patrimonio ar-
tístico. Tiempo libre tiempo libre para conocer el 
centro histórico de la ciudad, prácticamente intac-
to, en el que destaca la catedral de Santa María y la 
iglesia de San Severo, conjunto único en Europa de 
obras maestras arquitectónicas del Gótico alemán, 
las casas de entramado de madera y por supuesto, 
el Kammerbrucke, el puente más largo de Europa 
bordeado por casas con talleres de artesanos, ga-
lerías, pequeñas tabernas, tiendas de música y de 
antigüedades. Continuación a Berlín. Tiempo libre 
para tomar un primer contacto con la capital de 
Alemania. Cena. Si lo desea podrá realizar una vi-
sita opcional guiada de Berlín de Noche en la que 
conoceremos el barrio judío, escenario de la trági-
ca “noche de los cristales rotos” durante la época 
hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag 
y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Post-
damer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los sím-
bolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio 
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuen-
ta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitare-
mos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras 
esta visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Op-
ción Paquete Comidas) Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para co-
nocer la gran oferta cultural que ofrece la ciudad, 
visitando alguno de sus museos, como el de Pér-
gamo, donde se encuentran las Puertas de Ishtar 
de los jardines colgantes de Babilonia o el Neues 
Museum, con el busto de Nefertiti. Alojamiento.

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

de esculturas que parecen desprenderse de la pa-
red acentúan los efectos de luz y sombra. El color 
de la arenisca rosa cambia según la hora del día y el 
color del cielo. el Barrio Antiguo y sus casas seño-
riales , el Palacio de Rohan, la “Petite France”, una 
de las zonas más animadas de la ciudad, famoso 
por las calles adoquinadas, los canales y las casas 
con entramado de madera bien conservadas, como 
la de los Curtidores, y calles como Grand ’Rue y sus 
alrededores, con tiendas de ropa y recuerdos como 
cerámica, vino y tés especiales. etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, Resto del día libre 
para seguir conociendo la ciudad, y aprovechando 
que es día festivo disfrutar del animado ambiente 
de la ciudad, junto al Rhin, saborear la Ebebelwier 
(sidra local, disfrutando de una típica comida ale-
mana en alguna de las tabernas de la ciudad o visi-
tar alguno de sus museos, como la casa de Goethe, 
el museo de arte contemporáneo. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22795 · Precio desde

1.590$  10 días
 4 comidas

SALIDAS SEMANALES: 14 JUN / 27 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22795 Frankfurt / Berlín

Selección 10 4 1.590 2.125

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

Crucero por el Rhin, Panorámica de Heidelberg con en-
tradas, Visita del Castillo Hohenzollern, Museo al aire li-
bre de Gutach, Panorámica de Estrasburgo, Panorámica 
de Berlín.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): · Baden - Baden, Carretera panorámica de la Selva 
Negra, Entrada a las Cataratas de Triberg, Friburgo, Ri-
quewihr, Frankfurt, Erfurt.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 10 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. COMIDAS

ST22795 1.820 / 2.355

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Leonardo C. South Ciudad 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Heidelberg Leonardo Kirscheim Ciudad 4* 
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S 
 Super 8 Ciudad 3*S
Estrasburgo Ibis Strasbourg Centre Historique Centro 3* 
 Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Lo mejor de Alemania II
ST22795 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt > Berlín
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Barrio de la Petite France · Estrasburgo

MARTES: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la capital financiera de Alemania. Siem-
pre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañan-
te en la recepción del hotel. (Cena Opción Paquete 
Comidas) Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - 
HEIDELBERG

Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde em-
barcaremos en un agradable crucero por el Rhin, 
pasando por el Valle de Loreley, considerado Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 
Desembarque y continuación a Heidelberg a orillas 
del río Neckar. Almuerzo y visita guiada del centro 
histórico y el Castillo Palatino que domina la ciudad 
y que está considerado como uno de los restos his-
tóricos más famosos de Alemania. En él se celebran 
espectáculos populares, como los Schlossfetspiele 
(festivales teatrales) y bailes como el Ball der Vam-
pire (Baile de los vampiros). En el interior podre-
mos encontrar uno de los símbolos de Heidelberg, 
el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y 
puede contener 222.000 litros. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

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

Desayuno. Hoy nos espera una ruta fascinante, diri-
giéndonos en primer lugar a Baden-Baden. Tiempo 
libre en ésta estación termal de la que se dice, que 
ya el Emperador romano Caracalla la frecuentaba. 
Una ciudad en la que se desarrolló el estilo Belle 
Epoque, gracias a que durante el siglo XIX, la bur-
guesía europea la tomó como lugar de descanso, 
surgiendo numerosos establecimientos termales, 
hipódromo y un casino que fue considerado como 
uno de los más lujosos del mundo. A continuación 
comenzaremos a recorrer corazón de Selva Negra, 
conociendo la impresionante carretera panorámica 
conocida como Schwarzwaldhochstrasse, que une 
Freudenstadt con Baden-Baden, dejando a nues-
tro paso un maravilloso mundo de paisajes inolvi-
dables, con lugares tan interesantes como el lago 
de montaña Mummelsee, los picos del Schliffkopf, 
el Alexandraschanze y el Kniebis, Continuación a 
uno de los lugares con más encanto de Alemania, 
el Castillo de Hohenzollern, en donde realizaremos 
una visita de la sede de la familia noble alemana 
de Hohenzollern, cuyos miembros dominaron Prusia 
y Brandemburgo desde la época medieval hasta el 
final de la Primera Guerra Mundial. Aún hoy en día 
sigue siendo propiedad de la familia, conservando 
algunos de sus más preciosos tesoros. Continua-
ción a Friburgo. (Cena Opción Paquete Comidas) 
Alojamiento.

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

Desayuno. Salida hacia Gutach, donde visitaremos el 
museo al aire libre de Vogtsbauernhof. A través de la 
visita guiada, podremos acercarnos a la vida en otros 
tiempos de esta región, conociendo las antiguas ca-
sas rurales repartidas por la ladera de una montaña. 
Continuación a Triberg. Tiempo libre para conocer la 
gran atracción de esta localidad atravesada por el río 
Gutach: “Las cascadas de Triberg” (entrada incluida) 
de hasta 163 metros de altura y siete niveles diferen-
tes, consideradas como una de las más famosas de 
Alemania. Continuación a la pintoresca población 
de Titisee, badana por el lago de su mismo nombre. 
Tiempo libre para disfrutar de este lugar paradisiaco, 
rodeado de frondosos bosques y donde podrá apro-
vechar para comprar su recuerdo de la Selva Negra. 
Regreso a Friburgo. Tiempo libre para conocer: la 
catedral, el Nuevo Ayuntamiento y la Plaza de la Ca-
tedral, la plaza de los Agustinos, etc. (Cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS 
(RIQUEWIHR) ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló 
durante el Medievo como punto importante del ne-
gocio vinícola y que conserva un gran patrimonio. 
Tiempo libre para disfrutar de su casco histórico, 
de estilo gótico alemán, con la Pequeña Venecia 
(La Petite Venise), barrio de casitas tradicionales 
alsacianas que se ubican a lo largo de la orilla del 
río Launch y los distritos de los diferentes gremios 
que habitaron la ciudad. A continuación, haremos 
un recorrido por la Ruta de los vinos, donde ade-
más de realizar el almuerzo, visitaremos una bode-
ga para realizar una degustación de los excelentes 
vinos producidos en la zona y conoceremos uno de 
los pueblos más representativos de la región: Ri-
quewihr, son sus típicas casas alsacianas, coloridas, 
de entramado de madera y adornadas con flores, y 
que está considerada como una de las poblaciones 
más bellas de Alsacia, Continuación a Estrasburgo 
y visita panorámica: la Catedral, con su maravillosa 

El Muro · Berlín

Lo mejor de Alemania I
ST22349 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt > Berlín
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tar alguno de sus museos, como la casa de Goethe, 
el museo de arte contemporáneo. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLIN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cru-
ce de caminos de antiguas rutas comerciales y 
capital de Turingia. Ciudad que ha sido punto de 
encuentro de intelectuales y centro neurálgico de 
la Reforma Protestante. Ciudad de la que Lutero, 
la ensalzó en más de una ocasión denominándola 
“La coronada por numerosas torres”, por su gran 
patrimonio artístico. Tiempo libre tiempo libre 
para conocer el centro histórico de la ciudad, prác-
ticamente intacto, en el que destaca la catedral de 
Santa María y la iglesia de San Severo, conjunto 
único en Europa de obras maestras arquitectó-
nicas del Gótico alemán, las casas de entramado 
de madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el 
puente más largo de Europa bordeado por ca-
sas con talleres de artesanos, galerías, pequeñas 
tabernas, tiendas de música y de antigüedades. 
Continuación a Berlín. Tiempo libre para tomar 
un primer contacto con la capital de Alemania. 
Cena. Si lo desea podrá realizar una visita opcional 
guiada de Berlín de Noche en la que conoceremos 
el barrio judío, escenario de la trágica “noche de 
los cristales rotos” durante la época hitleriana, el 
barrio gubernamental con el Reichstag y la Can-
cillería, la Puerta de Brandemburgo, la Postdamer 
Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los sím-
bolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, 
la avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo 
desea podrá realizar una excursión opcional a 
Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor 
de Winston Churchill decidieron en 1.945 la suerte 
de Alemania, con la firma del Tratado de Potsdam 
en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta 
ciudad que cuenta con lugares como el Barrio 
de los Holandeses, jardines y palacios realizados 
a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la 
Humanidad. Visitaremos el interior de uno de los 
palacios construidos durante la presencia de la fa-
milia real prusiana. Tras esta visita opcional se re-
gresará a Berlín. (Cena Opción Paquete Comidas) 
Alojamiento.

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

fachada, que es el mayor libro de imágenes de la 
Edad Media. Los centenares de esculturas que pa-
recen desprenderse de la pared acentúan los efec-
tos de luz y sombra. El color de la arenisca rosa 
cambia según la hora del día y el color del cielo. el 
Barrio Antiguo y sus casas señoriales , el Palacio 
de Rohan, la “Petite France”, una de las zonas más 
animadas de la ciudad, famoso por las calles ado-
quinadas, los canales y las casas con entramado 
de madera bien conservadas, como la de los Curti-
dores, y calles como Grand ’Rue y sus alrededores, 
con tiendas de ropa y recuerdos como cerámica, 
vino y tés especiales. etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, Resto del día libre 
para seguir conociendo la ciudad, y aprovechando 
que es día festivo disfrutar del animado ambiente 
de la ciudad, junto al Rhin, saborear la Ebebelwier 
(sidra local, disfrutando de una típica comida ale-
mana en alguna de las tabernas de la ciudad o visi-

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22349 · Precio desde

1.460$  9 días
 4 comidas

SALIDAS SEMANALES: 14 JUN / 27 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22349 Frankfurt / Berlín

Selección 9 4 1.460 1.950

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

Crucero por el Rhin, Panorámica de Heidelberg con en-
tradas., Visita del Castillo Hohenzollern, Museo al aire li-
bre de Gutach, Panorámica de Estrasburgo, Panorámica 
de Berlín.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Baden - Baden, Carretera panorámica de la Selva 
Negra, Entrada a las Cataratas de Triberg, Friburgo, Ri-
quewihr, Frankfurt, Erfurt.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 10 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. COMIDAS

ST22349 1.690 / 2.180

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Leonardo C. South Ciudad 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Heidelberg Leonardo Kirscheim Ciudad 4* 
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S 
 Super 8 Ciudad 3*S
Estrasburgo Ibis Strasbourg Centre Historique Centro 3* 
 Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Lo mejor de Alemania I
ST22349 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt > Berlín
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en otros tiempos de esta región, conociendo las 
antiguas casas rurales repartidas por la ladera de 
una montaña. Continuación a Triberg. Tiempo libre 
para conocer “Las cascadas de Triberg” (entrada 
incluida) de hasta 163 metros de altura y siete ni-
veles diferentes, consideradas como una de las más 
famosas de Alemania. Continuación a la pintores-
ca población de Titisee, badana por el lago de su 
mismo nombre. Tiempo libre para disfrutar de este 
lugar paradisiaco, rodeado de frondosos bosques y 
donde podrá aprovechar para comprar su recuerdo 
de la Selva Negra. Regreso a Friburgo. Tiempo libre 
para conocer: la catedral, el Nuevo Ayuntamiento 
y la Plaza de la Catedral, la plaza de los Agustinos, 
etc. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS 
(RIQUEWIHR) ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló 
durante el Medievo como punto importante del ne-
gocio vinícola y que conserva un gran patrimonio. 
Tiempo libre para disfrutar de su casco histórico, de 
estilo gótico alemán, con la Pequeña Venecia (La 
Petite Venise). A continuación, haremos un reco-
rrido por la Ruta de los vinos, donde además de 
realizar el almuerzo, visitaremos una bodega para 
realizar una degustación de los excelentes vinos 
producidos en la zona y conoceremos uno de los 
pueblos más representativos de la región: Riquewi-
hr, son sus típicas casas alsacianas, coloridas, de 
entramado de madera y adornadas con flores, y 
que está considerada como una de las poblaciones 
más bellas de Alsacia, Continuación a Estrasburgo 
y visita panorámica: la Catedral, con su maravillo-
sa fachada, que es el mayor libro de imágenes de 
la Edad Media. Los centenares de esculturas que 
parecen desprenderse de la pared acentúan los 
efectos de luz y sombra. El color de la arenisca rosa 
cambia según la hora del día y el color del cielo. el 
Barrio Antiguo y sus casas señoriales , el Palacio 
de Rohan, la “Petite France”, una de las zonas más 
animadas de la ciudad, famoso por las calles ado-
quinadas, los canales y las casas con entramado de 
madera bien conservadas. etc. Alojamiento.

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

MARTES: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo li-
bre para conocer la capital financiera de Alemania. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo 
permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. (Cena Op-
ción Paquete Comidas) Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - 
HEIDELBERG 

Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde em-
barcaremos en un agradable crucero por el Rhin, 
pasando por el Valle de Loreley, considerado Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 
Desembarque y continuación a Heidelberg a orillas 
del río Neckar. Almuerzo y visita guiada del centro 
histórico y el Castillo Palatino que domina la ciudad 
y que está considerado como uno de los restos his-
tóricos más famosos de Alemania. En él se celebran 
espectáculos populares, como los Schlossfetspiele 
(festivales teatrales) y bailes como el Ball der Vam-
pire (Baile de los vampiros). En el interior podre-
mos encontrar uno de los símbolos de Heidelberg, 
el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y 
puede contener 222.000 litros. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento.

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

Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. Tiempo li-
bre en ésta estación termal de la que se dice, que 
ya el Emperador romano Caracalla la frecuentaba. 
Una ciudad en la que se desarrolló el estilo Belle 
Epoque, gracias a que durante el S.XIX, la burgue-
sía europea la tomó como lugar de descanso, sur-
giendo establecimientos termales, hipódromo y un 
casino que fue considerado como uno de los más 
lujosos del mundo. A continuación comenzaremos 
a recorrer corazón de Selva Negra, conociendo 
la impresionante carretera panorámica conocida 
como Schwarzwaldhochstrasse, que une Freudens-
tadt con Baden-Baden, dejando a nuestro paso un 
maravilloso mundo de paisajes inolvidables. Con-
tinuación a uno de los lugares con más encanto 
de Alemania, el Castillo de Hohenzollern, en don-
de realizaremos una visita de la sede de la familia 
noble alemana de Hohenzollern, cuyos miembros 
dominaron Prusia y Brandemburgo desde la época 
medieval hasta el final de la Primera Guerra Mun-
dial. Continuación a Friburgo. (Cena Opción Paque-
te Comidas) Alojamiento.

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

Desayuno. Salida hacia Gutach, donde visitaremos 
el museo al aire libre de Vogtsbauernhof. A través 
de la visita guiada, podremos acercarnos a la vida 

Lo mejor de la Selva Negra y Alsacia I
ST22239 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo

La Stiftskirche (Iglesia Colegiata) · Baden-Baden

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22239 · Precio desde

1.035$  6 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 14 JUN / 27 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22239 Frankfurt / Frankfurt

Selección 6 3 1.035 1.385

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

Crucero por el Rhin, Panorámica de Heidelberg con en-
tradas, Visita del Castillo Hohenzollern, Museo al aire 
libre de Gutach, Panorámica de Estrasburgo.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Frankfurt, Baden - Baden, Carretera panorámica 
de la Selva Negra, Entrada a las Cataratas de Triberg, 
Friburgo, Riquewihr.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 6 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. COMIDAS

ST22239 1.170 / 1.520

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Leonardo C. South Ciudad 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Heidelberg Leonardo Kirscheim Ciudad 4* 
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S 
 Super 8 Ciudad 3*S
Estrasburgo Ibis Strasbourg Centre Historique Centro 3* 
 Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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tiguas casas rurales repartidas por la ladera de una 
montaña. Continuación a Triberg. Tiempo libre para 
conocer “Las cascadas de Triberg” (entrada inclui-
da) de hasta 163 metros de altura y siete niveles 
diferentes. Continuación a la pintoresca población 
de Titisee, badana por el lago de su mismo nom-
bre. Tiempo libre para disfrutar de este lugar para-
disiaco, rodeado de frondosos bosques. Regreso a 
Friburgo. Tiempo libre para conocer: la catedral, el 
Nuevo Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, la 
plaza de los Agustinos, etc. (Cena Opción Paquete 
Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS 
(RIQUEWIHR) ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló 
durante el Medievo como punto importante del ne-
gocio vinícola y que conserva un gran patrimonio. 
Tiempo libre para disfrutar de su casco histórico, de 
estilo gótico alemán, con la Pequeña Venecia (La 
Petite Venise), barrio de casitas tradicionales alsa-
cianas que se ubican a lo largo de la orilla del río 
Launch y los distritos de los diferentes gremios que 
habitaron la ciudad. A continuación, haremos un re-
corrido por la Ruta de los vinos, donde además de 
realizar el almuerzo, visitaremos una bodega para 
realizar una degustación de los excelentes vinos 
producidos en la zona y conoceremos uno de los 
pueblos más representativos de la región: Riquewi-
hr, son sus típicas casas alsacianas, coloridas, de 
entramado de madera y adornadas con flores, y 
que está considerada como una de las poblaciones 
más bellas de Alsacia, Continuación a Estrasburgo 
y visita panorámica: la Catedral, con su maravillo-
sa fachada, que es el mayor libro de imágenes de 
la Edad Media. Los centenares de esculturas que 
parecen desprenderse de la pared acentúan los 
efectos de luz y sombra. El color de la arenisca rosa 
cambia según la hora del día y el color del cielo. el 
Barrio Antiguo y sus casas señoriales , el Palacio 
de Rohan, la “Petite France”, famoso por las calles 
adoquinadas, los canales y las casas con entramado 
de madera bien conservadas, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, Resto del día libre 
para seguir conociendo la ciudad, y aprovechando 
que es día festivo disfrutar del animado ambiente 
de la ciudad, junto al Rhin, saborear la Ebebelwier 
(sidra local, disfrutando de una típica comida ale-
mana en alguna de las tabernas de la ciudad o visi-
tar alguno de sus museos, como la casa de Goethe, 
el museo de arte contemporáneo. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

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

MARTES: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo li-
bre para conocer la capital financiera de Alemania. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo 
permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. (Cena Op-
ción Paquete Comidas) Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - 
HEIDELBERG 

Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embar-
caremos en un crucero por el Rhin, pasando por el 
Valle de Loreley, Patrimonio Cultural de la Humani-
dad por la UNESCO. Desembarque y continuación a 
Heidelberg a orillas del río Neckar. Almuerzo y visita 
guiada del centro histórico y el Castillo Palatino que 
domina la ciudad y que está considerado como uno 
de los restos históricos más famosos de Alemania. 
En él se celebran espectáculos populares, como los 
Schlossfetspiele (festivales teatrales) y bailes como 
el Ball der Vampire (Baile de los vampiros). En el 
interior podremos encontrar uno de los símbolos de 
Heidelberg, el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m 
de largo y puede contener 222.000 litros. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento.

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

Desayuno. Salida hacia Baden-Baden. Tiempo li-
bre en ésta estación termal de la que se dice, que 
ya el Emperador romano Caracalla la frecuentaba. 
Una ciudad en la que se desarrolló el estilo Belle 
Epoque, gracias a que durante el S.XIX, la burgue-
sía europea la tomó como lugar de descanso, sur-
giendo establecimientos termales, hipódromo y un 
casino que fue considerado como uno de los más 
lujosos del mundo. A continuación comenzaremos 
a recorrer corazón de Selva Negra, conociendo 
la impresionante carretera panorámica conocida 
como Schwarzwaldhochstrasse, que une Freudens-
tadt con Baden-Baden, dejando a nuestro paso un 
maravilloso mundo de paisajes inolvidables. Con-
tinuación a uno de los lugares con más encanto 
de Alemania, el Castillo de Hohenzollern, en don-
de realizaremos una visita de la sede de la familia 
noble alemana de Hohenzollern, cuyos miembros 
dominaron Prusia y Brandemburgo desde la época 
medieval hasta el final de la Primera Guerra Mun-
dial. Continuación a Friburgo. (Cena Opción Paque-
te Comidas) Alojamiento.

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

Desayuno. Salida hacia Gutach, donde visitaremos 
el museo al aire libre de Vogtsbauernhof. A través 
de la visita guiada, podremos acercarnos a la vida 
en otros tiempos de esta región, conociendo las an-

Lo mejor de la Selva Negra y Alsacia II
ST22608 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt

Centro histórico · Riquewihr

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22608 · Precio desde

1.135$  7 días
 3 comidas

SALIDAS SEMANALES: 14 JUN / 27 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22608 Frankfurt / Frankfurt

Selección 7 3 1.135 1.530

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

Crucero por el Rhin, Panorámica de Heidelberg con en-
tradas, Visita del Castillo Hohenzollern, Museo al aire 
libre de Gutach, Panorámica de Estrasburgo.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Frankfurt, Baden - Baden, Carretera panorámica 
de la Selva Negra, Entrada a las Cataratas de Triberg, 
Friburgo, Riquewihr.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 7 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. COMIDAS

ST22608 1.300 / 1.695

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Leonardo C. South Ciudad 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Heidelberg Leonardo Kirscheim Ciudad 4* 
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S 
 Super 8 Ciudad 3*S
Estrasburgo Ibis Strasbourg Centre Historique Centro 3* 
 Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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Panorámica con el río Elba · Dresde

MARTES: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo li-
bre. Siempre que el horario de llegada de su vuelo 
lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. (Cena Op-
ción Paquete Comidas) Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - 
HEIDELBERG - 

Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarca-
remos en un agradable crucero por el Rhin, pasando 
por el Valle de Loreley, considerado Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad por la UNESCO. Desembarque 
y continuación a Heidelberg a orillas del río Neckar. 
Almuerzo y visita guiada del centro histórico y el 
Castillo Palatino que domina la ciudad y que está 
considerado como uno de los restos históricos más 
famosos de Alemania. En él se celebran espectáculos 
populares, como los Schlossfetspiele (festivales tea-
trales) y bailes como el Ball der Vampire (Baile de los 
vampiros). En el interior podremos encontrar uno de 
los símbolos de Heidelberg, el Gran Tonel: tiene 7 m 
de ancho, 8,5 m de largo y puede contener 222.000 
litros. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

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

Desayuno. Hoy nos espera una ruta fascinante, diri-
giéndonos en primer lugar a Baden-Baden. Tiempo 
libre en ésta estación termal de la que se dice, que ya 
el Emperador romano Caracalla la frecuentaba. Una 
ciudad en la que se desarrolló el estilo Belle Epoque, 
gracias a que durante el S.XIX, la burguesía europea 
la tomó como lugar de descanso, surgiendo estable-
cimientos termales, hipódromo y un casino que fue 
considerado como uno de los más lujosos del mundo. 
A continuación comenzaremos a recorrer corazón de 
Selva Negra, conociendo la impresionante carretera 
panorámica conocida como Schwarzwaldhochstras-
se, que une Freudenstadt con Baden-Baden, dejando 
a nuestro paso un maravilloso mundo de paisajes 
inolvidables, con lugares tan interesantes como el 
lago de montaña Mummelsee, los picos del Schliffko-
pf, el Alexandraschanze y el Kniebis, Continuación a 
uno de los lugares con más encanto de Alemania, el 
Castillo de Hohenzollern, en donde realizaremos una 
visita de la sede de la familia noble alemana de Ho-
henzollern. Continuación a Friburgo. (Cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

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

Desayuno. Salida hacia Gutach, donde visitaremos el 
museo al aire libre de Vogtsbauernhof. A través de la 
visita guiada, podremos acercarnos a la vida en otros 
tiempos de esta región, conociendo las antiguas ca-
sas rurales repartidas por la ladera de una montaña. 

Continuación a Triberg. Tiempo libre para conocer la 
gran atracción de esta localidad atravesada por el río 
Gutach: “Las cascadas de Triberg” (entrada incluida) 
de hasta 163 metros de altura y siete niveles diferen-
tes, consideradas como una de las más famosas de 
Alemania. Continuación a la pintoresca población 
de Titisee, badana por el lago de su mismo nombre. 
Tiempo libre para disfrutar de este lugar paradisiaco, 
rodeado de frondosos bosques y donde podrá apro-
vechar para comprar su recuerdo de la Selva Negra. 
Regreso a Friburgo. Tiempo libre para conocer: la 
catedral, el Nuevo Ayuntamiento y la Plaza de la Ca-
tedral, la plaza de los Agustinos, etc. (Cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS 
(RIQUEWIHR) ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacia Colmar. Tiempo libre para 
disfrutar de su casco histórico, de estilo gótico ale-
mán, con la Pequeña Venecia (La Petite Venise), ba-
rrio de casitas tradicionales alsacianas que se ubican 
a lo largo de la orilla del río Launch. A continuación, 
haremos un recorrido por la Ruta de los vinos, don-
de además de realizar el almuerzo, visitaremos una 
bodega para realizar una degustación de los exce-
lentes vinos producidos en la zona y conoceremos 
uno de los pueblos más representativos de la región: 
Riquewihr, son sus típicas casas alsacianas, coloridas, 
de entramado de madera y adornadas con flores, y 
que está considerada como una de las poblaciones 
más bellas de Alsacia, Continuación a Estrasburgo 
y visita panorámica: la Catedral, con su maravillosa 
fachada, el Barrio Antiguo y sus casas señoriales , el 
Palacio de Rohan, la “Petite France”, una de las zo-
nas más animadas de la ciudad, famoso por las calles 
adoquinadas, los canales y las casas con entramado 
de madera bien conservadas, como la de los Curtido-
res, y calles como Grand ’Rue y sus alrededores, con 
tiendas de ropa y recuerdos como cerámica, vino y 
tés especiales. etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, Resto del día libre 
para seguir conociendo la ciudad, y aprovechando 
que es día festivo disfrutar del animado ambiente de 
la ciudad, junto al Rhin, saborear la Ebebelwier (sidra 
local, disfrutando de una típica comida alemana en 
alguna de las tabernas de la ciudad o visitar alguno 
de sus museos, como la casa de Goethe, el museo 
de arte contemporáneo. (Cena Opción Paquete Co-
midas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLIN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, situada en el cruce de 
caminos de antiguas rutas comerciales y capital de 
Turingia. Ciudad que ha sido punto de encuentro de 
intelectuales y centro neurálgico de la Reforma Pro-
testante. Ciudad de la que Lutero, la ensalzó en más 
de una ocasión denominándola “La coronada por 

numerosas torres”, por su gran patrimonio artístico. 
Tiempo libre tiempo libre para conocer el centro his-
tórico de la ciudad, prácticamente intacto, en el que 
destaca la catedral de Santa María y la iglesia de San 
Severo, conjunto único en Europa de obras maestras 
arquitectónicas del Gótico alemán. Continuación a 
Berlín. Tiempo libre para tomar un primer contacto 
con la capital de Alemania. Cena. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional guiada de Berlín de No-
che en la que conoceremos el barrio judío, escenario 
de la trágica “noche de los cristales rotos” durante la 
época hitleriana, el barrio gubernamental con el Rei-
chstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la 
Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los símbolos 
más importantes de la ciudad, la Isla de los Museos, 
Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza de 
la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de 
Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Resto del libre o si lo desea podrá reali-
zar una excursión opcional a Potsdam. Conoceremos 
esta ciudad que cuenta con lugares como el Barrio 
de los Holandeses, jardines y palacios realizados a 
partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la Hu-
manidad. Visitaremos el interior de uno de los pa-
lacios construidos durante la presencia de la familia 
real prusiana. Tras esta visita opcional se regresará a 
Berlín. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de 
realizar una visita panorámica opcional con guía lo-
cal para admirar su magnífico patrimonio artístico, 
arrasado por los bombardeos de la II Guerrra Mun-
dial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, etc. y 
que hoy han sido restaurados de forma magistral. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Continuación 
a Praga. Tiempo libre o si lo desea podrá realizar un 
paseo nocturno opcional por el casco histórico. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamien-
to, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, 
el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto 
del día libre para conocer el barrio judío visitando al-
guna de sus sinagogas. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Si lo desea, para tener una idea completa 
de la ciudad podrá realizar una visita opcional de la 
llamada Praga Santa: El Castillo de Praga con la Ca-
tedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde 
prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años tras 

Lo mejor de Alemania y el Este Europeo
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LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre. Si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional en la que se visitará la Gran 
Sinagoga, uno de los edificios más emblemáticos 
de la ciudad, siendo la más grande de Europa y la 
segunda del Mundo, realizando a continuación un 
recorrido por el barrio judio, donde conoceremos 
el mercado tradicional de Klauzál, en el que de-
gustaremos una bebida típica húngara refrescante. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) . Salida a tra-
vés de la Llanura Panónica hacia Viena,. A la llegada 
pasaremos junto a la sede de la ONU y cruzaremos 
el Danubio, antes de dirigirnos hacia el hotel. Cena 
y alojamiento.

MARTES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local de la 
ciudad, en la que conoceremos entre otros luga-
res la monumental Ringstrasse, con el Parlamento, 
la Ópera, la Iglesia Votiva, los Museos de Historia 
del Arte y de la Historia Natural el Ayuntamiento, 
la Bolsa etc. También pasearemos por el corazón 
peatonal de la ciudad agrupado en torno a la ca-
tedral de San Esteban, donde realizaremos una 
parada para visitarla libremente y además veremos 
entre otros lugares los patios del Palacio Imperial 
de Hofburg, la calle Kartner Strasse y el Graben con 
la Columna de la Peste, etc. (Almuerzo Opción Pa-
quete Comidas). Resto del día libre o si lo desea, 
se realizará una visita opcional de la Ópera y del 
Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la fa-
milia imperial. En la noche si lo desea, podrá asistir 
opcionalmente a un concierto vienes. Alojamiento.

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

la defenestración de los nobles; el Callejón de Oro, 
etc. (Cena Opción Paquete Comidas) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary,), ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca 
de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre 
otros. Realizaremos un paseo con el guía local por 
la ciudad, para admirar entre otros lugares las bellí-
simas columnatas construidas alrededor del río Te-
plá para que los visitantes pudieran realizar paseos 
y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora 
de regreso a Praga etc. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Abandonaremos Praga, atravesando 
Bohemia y Moravia, dos de las regiones históricas 
de la República Checa, hasta llegar a Eslovaquia, 
donde conoceremos su capital, Bratislava. Tiempo 
libre para conocer esta maravillosa ciudad, baña-
da por el Danubio y recorrer su centro histórico, 
donde destacan sus simpáticas estatuas costum-
bristas, además de su riqueza monumental des sus 
animadas plazas y callejuelas, con la Puerta de San 
Miguel, la catedral de San Martín, la Iglesia Azul, v, 
el Palacio del Primado, el Ayuntamiento, etc. Con-
tinuación hacia Budapest, capital de Hungría, una 
ciudad considerada como una de las más hermosas 
de Europa. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local con 
guía local: Plaza de los Héroes y su maravilloso 
conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Ave-
nida Andrassy, los Puentes de las Cadenas, Isabel 
y Margarita, el Barrio de Buda con sus pintorescas 
calles con edificios neobarrocos, el exterior de la 
Iglesia de Matías, el Bastión de los Pescadores con 
magníficas vistas del Parlamento, de Pest y del Da-
nubio, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una visita 
opcional con guia local de “Budapest Histórica”, 
con entradas incluídas, admirando el interior del 
Parlamento, uno de los edificios más emblemáticos 
de la ciudad, y además, durante esta visita también 
conoceremos la Basílica de San Esteban, que puede 
albergar a más de 8.500 personas, en sus 87 me-
tros de largo por 55 metros de ancho. También, si lo 
desea podrá realizar opcionalmente una excursión 
en la que se combinará un agradable recorrido en 
barco por el Danubio con la asistencia un Goulash 
Party, en el que degustará la célebre gastronomía 
húngara así como sus famosos vinos, al tiempo que 
disfruta de un animado espectáculo de música y 
danzas típicas. Alojamiento.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Leonardo C. South Ciudad 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Heidelberg Leonardo Kirscheim Ciudad 4* 
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S 
 Super 8 Ciudad 3*S
Estrasburgo Ibis Strasbourg Centre Historique Centro 3* 
 Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22350 · Precio desde

2.490$  16 días
 7 comidas

SALIDAS SEMANALES: 14 JUN / 27 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22350 Frankfurt / Viena

Selección 16 7 2.490 3.300

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

rio): Crucero por el Rhin, Panorámica de Heidelberg 
con entradas, Visita del Castillo Hohenzollern, Museo al 
aire libre de Gutach, Panorámica de Estrasburgo, Berlín, 
Panorámica de Praga, Panorámica de Budapest, Pano-
rámica de Viena.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Frankfurt, Baden - Baden, Carretera panorámica 
de la Selva Negra, Entrada a las Cataratas de Triberg, 
Friburgo, Riquewihr, Erfurt, Dresde, Bratislava.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; Praga nocturna; Kar-
lovy Vary; Concierto vienés.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 19 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22350 2.730 / 3.540 2.915 / 3.725 3.155 / 3.965

Lo mejor de Alemania y el Este Europeo
ST22350 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt > Berlín> Praga > Budapest > Viena
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El Romerberg · Frankfurt

MARTES: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la capital financiera de Alemania. Siem-
pre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañan-
te en la recepción del hotel. (Cena Opción Paquete 
Comidas) Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN - 
HEIDELBERG - 

Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarca-
remos en un agradable crucero por el Rhin, pasando 
por el Valle de Loreley, considerado Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad por la UNESCO. Desembarque 
y continuación a Heidelberg a orillas del río Neckar. 
Almuerzo y visita guiada del centro histórico y el 
Castillo Palatino que domina la ciudad y que está 
considerado como uno de los restos históricos más 
famosos de Alemania. En él se celebran espectáculos 
populares, como los Schlossfetspiele (festivales tea-
trales) y bailes como el Ball der Vampire (Baile de los 
vampiros). En el interior podremos encontrar uno de 
los símbolos de Heidelberg, el Gran Tonel: tiene 7 m 
de ancho, 8,5 m de largo y puede contener 222.000 
litros. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

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

Desayuno. Salida, en primer lugar, a Baden-Baden. 
Tiempo libre en ésta estación termal de la que se 
dice, que ya el Emperador romano Caracalla la fre-
cuentaba. Una ciudad en la que se desarrolló el es-
tilo Belle Epoque, gracias a que durante el S.XIX, la 
burguesía europea la tomó como lugar de descanso, 
surgiendo establecimientos termales, hipódromo y 
un casino que fue considerado como uno de los más 
lujosos del mundo. A continuación comenzaremos a 
recorrer corazón de Selva Negra, conociendo la im-
presionante carretera panorámica conocida como 
Schwarzwaldhochstrasse, que une Freudenstadt con 
Baden-Baden, dejando a nuestro paso un maravillo-
so mundo de paisajes inolvidables, con lugares tan 
interesantes como el lago de montaña Mummelsee, 
los picos del Schliffkopf, el Alexandraschanze y el 
Kniebis, Continuación al Castillo de Hohenzollern, en 
donde realizaremos una visita de la sede de la fami-
lia noble alemana de Hohenzollern, cuyos miembros 
dominaron Prusia y Brandemburgo desde la época 
medieval hasta el final de la Primera Guerra Mundial. 
Aún hoy en día sigue siendo propiedad de la familia. 
Continuación a Friburgo. (Cena Opción Paquete Co-
midas) Alojamiento.

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

Desayuno. Salida hacia Gutach, donde visitaremos el 
museo al aire libre de Vogtsbauernhof. A través de la 

visita guiada, podremos acercarnos a la vida en otros 
tiempos de esta región, conociendo las antiguas ca-
sas rurales repartidas por la ladera de una montaña. 
Continuación a Triberg. Tiempo libre para conocer la 
gran atracción de esta localidad atravesada por el río 
Gutach: “Las cascadas de Triberg” (entrada incluida) 
de hasta 163 metros de altura y siete niveles diferen-
tes, consideradas como una de las más famosas de 
Alemania. Continuación a la pintoresca población 
de Titisee, badana por el lago de su mismo nombre. 
Tiempo libre para disfrutar de este lugar paradisiaco, 
rodeado de frondosos bosques y donde podrá apro-
vechar para comprar su recuerdo de la Selva Negra. 
Regreso a Friburgo. Tiempo libre para conocer: la 
catedral, el Nuevo Ayuntamiento y la Plaza de la Ca-
tedral, la plaza de los Agustinos, etc. (Cena Opción 
Paquete Comidas) Alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS VINOS 
(RIQUEWIHR) ESTRASBURGO

Desayuno. Salida hacia Colmar, que se desarrolló 
durante el Medievo como punto importante del ne-
gocio vinícola y que conserva un gran patrimonio. 
Tiempo libre para disfrutar de su casco histórico, de 
estilo gótico alemán, con la Pequeña Venecia (La Pe-
tite Venise), barrio de casitas tradicionales alsacianas 
que se ubican a lo largo de la orilla del río Launch 
y los distritos de los diferentes gremios que habita-
ron la ciudad. A continuación, haremos un recorrido 
por la Ruta de los vinos, donde además de realizar el 
almuerzo, visitaremos una bodega para realizar una 

degustación de los excelentes vinos producidos en 
la zona y conoceremos uno de los pueblos más re-
presentativos de la región: Riquewihr, son sus típicas 
casas alsacianas, coloridas, de entramado de madera 
y adornadas con flores, y que está considerada como 
una de las poblaciones más bellas de Alsacia, Con-
tinuación a Estrasburgo y visita panorámica: la Ca-
tedral, con su maravillosa fachada, que es el mayor 
libro de imágenes de la Edad Media. Los centenares 
de esculturas que parecen desprenderse de la pared 
acentúan los efectos de luz y sombra. El color de la 
arenisca rosa cambia según la hora del día y el color 
del cielo. el Barrio Antiguo y sus casas señoriales , el 
Palacio de Rohan, la “Petite France”, una de las zo-
nas más animadas de la ciudad, famoso por las calles 
adoquinadas, los canales y las casas con entramado 
de madera bien conservadas, como la de los Curtido-
res, y calles como Grand ’Rue y sus alrededores, con 
tiendas de ropa y recuerdos como cerámica, vino y 
tés especiales. etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt, Resto del día libre 
para seguir conociendo la ciudad, y aprovechando 
que es día festivo disfrutar del animado ambiente de 
la ciudad, junto al Rhin, saborear la Ebebelwier (sidra 
local, disfrutando de una típica comida alemana en 
alguna de las tabernas de la ciudad o visitar alguno 
de sus museos, como la casa de Goethe, el museo 
de arte contemporáneo. (Cena Opción Paquete Co-
midas). Alojamiento.

Plaza de la Ciudad Vieja · Praga

Lo mejor de Alemania y Praga
ST22348 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt > Berlín> Praga
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tinuación a Praga. Tiempo libre o si lo desea podrá 
realizar un paseo nocturno opcional por el casco 
histórico. Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Ba-
rrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayunta-
miento, las Iglesias de San Nicolás y Santa María de 
Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y 
resto del día libre para conocer el barrio judío visi-
tando alguna de sus sinagogas, como por ejemplo 
La Española o la de Staronová, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Si lo desea, para tener una 
idea completa de la ciudad podrá realizar una visita 
opcional de la llamada Praga Santa: El Castillo de 
Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real 
Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de 
los 30 Años tras la defenestración de los nobles; el 
Callejón de Oro, etc. (Cena Opción Paquete Comi-
das) Alojamiento.

VIERNES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy 
Vary,), ciudad-balneario, que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió 
en punto de encuentro de la alta sociedad en busca 
de tratamientos termales y lugar de descanso de 
grandes artistas, como Strauss o Beethoven, entre 
otros. Realizaremos un paseo con el guía local por 
la ciudad, para admirar entre otros lugares las bellí-
simas columnatas construidas alrededor del río Te-
plá para que los visitantes pudieran realizar paseos 
y beber el agua termal estando protegidos de las 
inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la hora 
de regreso a Praga etc. Alojamiento.

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

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

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo 
más característico de la capital de Alemania: vere-
mos la Puerta de Brandenburgo, uno de los sím-
bolos más importantes de la ciudad, la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Op-
ción Paquete Comidas) Resto del libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio 
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuen-
ta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitare-
mos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras 
esta visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Op-
ción Paquete Comidas) Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para 
conocer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de 
realizar una visita panorámica opcional con guía 
local para admirar su magnífico patrimonio artísti-
co, arrasado por los bombardeos de la II Guerrra 
Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, 
etc. y que hoy han sido restaurados de forma ma-
gistral. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Con-

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Leonardo C. South Ciudad 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Heidelberg Leonardo Kirscheim Ciudad 4* 
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S 
 Super 8 Ciudad 3*S
Estrasburgo Ibis Strasbourg Centre Historique Centro 3* 
 Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 4*
Berlín Park Inn Berlín Alexanderplatz Ciudad 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22348 · Precio desde

1.865$  12 días
 5 comidas

SALIDAS SEMANALES: 14 JUN / 27 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22348 Frankfurt / Praga

Selección 12 5 1.865 2.485

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

rio): Crucero por el Rhin, Panorámica de Heidelberg 
con entradas, Visita del Castillo Hohenzollern, Museo al 
aire libre de Gutach, Panorámica de Estrasburgo, Berlín, 
Panorámica de Praga, Panorámica de Budapest, Pano-
rámica de Viena.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Frankfurt, Baden - Baden, Carretera panorámica 
de la Selva Negra, Entrada a las Cataratas de Triberg, 
Friburgo, Riquewihr, Erfurt, Dresde.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Berlín nocturno; Panorámica de Dresde; Praga nocturna; 
Karlovy Vary.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 14 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22348 2.045 / 2.665 2.205 / 2.825 2.385 / 3.005

Lo mejor de Alemania y Praga
ST22348 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Frankfurt > Berlín> Praga
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baja de los glaciares Jungfrau, Eiger y Monch. Im-
presionan sus diez niveles de cascadas, en los que 
la mayor parte son subterráneas. Continuación a 
Interlaken, entre los lagos Thun y Brienz. Tiempo 
libre. Almuerzo en el que saboreamos una deliciosa 
fondue de chocolate De regreso a nuestro hotel, nos 
detendremos en Spiez, a orillas del lago de Thun. 
Cena y alojamiento en la Región del Bearnesado.

*  Según la situación del hotel en la zona del Bear-
nesado la realización de las excursiones pueden 
alterar el orden.

JUEVES: REGIÓN DEL BEARNESADO* - ZÚRICH
Desayuno. Salida a Lucerna. Visita panorámica de lo 
más representativo de esta bella ciudad medieval a 
orillas del Lago Cuatro Cantones, caracterizada por 
sus puentes en madera, entre los que destaca el de 
la Capilla, de 1333, muy bien conservado, cubierto y 
embellecido con pinturas de escenas de la historia 
suiza, algunas de hace tres siglos; la muralla, etc. 
Si lo desea podrá realizar una excursión opcional 
inolvidable, una de las más interesantes en Centro-
europa, en la que se combinará un paseo en barco 
por el Lago Cuatro Cantones, el ascenso al Monte 
Rigi en tren cremallera y un espectacular descen-
so en teleférico, que nos impactará con la belleza 
de los paisajes suizos, incluyendo la excursión un 
almuerzo en el que podremos degustar, entre otros 
platos, una de las más célebres especialidades de 
la gastronomía suiza: la famosa fondue de queso. 
Continuación a Zúrich. Cena y alojamiento.

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

*  Si por razones operativas debido a la situación 
COVID, existiese problema para el tránsito con 
Alemania, se sustituirá la excursión de la Selva 
Negra y Cataratas del Rhin por una excursión con 
visita guiada a Basilea. 

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

SÁBADO: GINEBRA
Llegada a Ginebra y traslado al hotel. Visita panorá-
mica con guía local: el Pont du Mont Blanc, la Place 
de Bourg de Four y el Monumento de la Reforma, 
la sede de la ONU, etc. Siempre que el horario de 
llegada de su vuelo lo permita, al final de la tarde 
se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel Cena y alojamiento.

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

DOMINGO: GINEBRA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Chamo-
nix, al pie del Mt. Blanc, la cumbre más alta de Eu-
ropa Occidental y tercero más alto de Europa. Esta 
población se ha desarrollado bajo la influencia del 
turismo y su crecimiento ha sido testigo de diver-
sos periodos y corrientes arquitectónicas. Esta cua-
lidad única dota a Chamonix de un patrimonio rico 
y diversificado, entre la tradición y la modernidad. 
Además, en esta excursión tendrá la posibilidad de 
ascender a las Agujas del Midi y, desde sus 3.842 
metros admirar un espectacular panorama de mon-
tañas nevadas (Mont Blanc, Mont-Maudit, Grandes 
Orasses y Goûter). Alojamiento.

LUNES: GINEBRA - ZERMATT (TASCH)
Desayuno. Salida hacia a Tasch, desde donde ac-
cederemos a Zermatt, bella ciudad alpina a la que 
subiremos en tren de cremallera o microbús, y con-
siderada el Santuario de los Alpes, por estar rodea-
da por más de 12 picos que superan 4.000 metros. 
Resto del día libre para disfrutar, en un escenario de 
glaciares y montañas, como el Monte Cervino o el 
Gornergrat. Cena y alojamiento en Tasch.

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

Desayuno. Salida hacia hasta Gruyères. Tiempo 
libre en esta ciudad medieval, al pie del Moleson, 
dominada por el castillo de San Germain a inclui-
do en el Inventario Suizo de Bienes de Importan-
cia Nacional, y que a pesar de sus casi 800 años 
conserva en sus estancias una perfecta recreación 
de la vida en el castillo siglos atrás. Continuación a 
Berna, donde nos dirigiremos a su Rosaleda (Ros-
engarten), desde donde se tiene unas espléndidas 
vistas de la ciudad vieja. Almuerzo y, a continua-
ción, tiempo libre para conocer su centro histórico. 
Continuación al hotel en la Región del Bearnesado. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN DEL BEARNESADO* - CATARATAS 
TRUMMELBACH - INTERLAKEN - REGIÓN DEL 
BEARNESADO*

Desayuno. Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen 
para conocer las impresionantes cataratas interio-
res de Trummelbach, donde confluye el agua que 

Suiza Alpina
ST22434 >> Ginebra > Zermatt > Solothurn > Zúrich

Monte Cervino · Zermatt

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22434 · Precio desde

2.160$  8 días
 9 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 25 JUN / 17 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22434 Ginebra / Zúrich

Selección 8 9 2.160 2.865

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

Panorámicas de Ginebra, Zúrich y Lucerna, Cataratas 
Trummelbach con entradas y Cataratas del Rhin.

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

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Ginebra Nh Ginebra Airport 4* 
 Crowne Plaza Centro 4* 
 Novotel Geneve Centro 4*
Zermatt Tascherhof Tasch 3*S 
 Elite Tasch 3*
Región  Schloss Huningen Konolfingen 4* 
Bearnesadp Holiday Inn west Berna 4* 
 Novotel Berna 4* 
 Kreuz Berna 3* 
 Ibis Styles Berna 3*
Zúrich Radisson Hotel  Airport 4* 
 Dorint Zurich Airport Airport 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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diez niveles de cascadas, en los que gran parte son 
subterráneos. Continuación a Interlaken, considera-
do hoy en día como uno de los destinos turísticos 
más visitados de Suiza. Almuerzo en el que sabo-
reamos una fondue de chocolate Tiempo libre. Se-
guidamente nos detendremos en Spiez, a orillas del 
lago de Thun, antes de llegar a Berna, donde nos di-
rigiremos a su Rosaleda, desde donde se tiene unas 
espléndidas vistas de la ciudad vieja. Y a continua-
ción, tiempo libre para conocer su centro histórico, 
el Antiguo Carillón, las fuentes históricas, etc. Cena 
y alojamiento en la Región del Bearnesado.

*  Según la situación del hotel en la Zona de So-
lothurn/Berna la realización de las excursiones 
pueden alterar el orden.

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

Desayuno. Salida hacia Gruyères, ciudad medieval 
que da nombre al más famoso de los quesos suizos. 
Tiempo libre esta población fortificada, al pie del 
Moleson. Proseguimos hacia Tasch, al pie del más 
fascinante panorama alpino. Seguidamente nos 
dirigiremos a Zermatt, bella ciudad alpina a la que 
se sube en tren de cremallera o microbús, y que es 
considerada el Santuario de los Alpes, por estar ro-
deada por más de 12 picos que superan 4.000 m. 
Tiempo libre para disfrutar de lugares tan emble-
máticos como el Monte Cervino o el incomparable 
Gornergrat, inmersos en un escenario inigualable 
de espectaculares glaciares y montañas. Cena y 
alojamiento en Tasch.

JUEVES: ZERMATT (TASCH) - GINEBRA
Desayuno. Salida hacia Ginebra. Llegada y 
almuerzo. Visita panorámica con guía local e esta 
cosmopolita ciudad: el Pont du Mont Blanc, la Place 
de Bourg de Four y el Monumento de la Reforma, la 
sede de la ONU, etc. Cena y alojamiento.

VIERNES: GINEBRA 
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Chamo-
nix, al pie del Mt. Blanc, la cumbre más alta de Eu-
ropa Occidental y tercero más alto de Europa. Esta 
población se ha desarrollado bajo la influencia del 
turismo y su crecimiento ha sido testigo de diversos 
periodos y corrientes arquitectónicas. Esta cualidad 
única dota a la Chamonix de un patrimonio rico y 
diversificado, entre la tradición y la modernidad. 
Además, en esta excursión tendrá la posibilidad de 
ascender a las Agujas del Midi y, desde sus 3.842 
metros, admirar un espectacular panorama de 
montañas nevadas. Alojamiento.

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

SÁBADO: ZÚRICH
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar 
un primer contacto con la ciudad recorriendo sus 
animadas calles peatonales repletas de comercios 
y grandes bancos o disfrutando del paisaje que se 
divisa desde la orilla del Lago de Zúrich. Siempre 
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al 
final de la tarde se reunirá con su guía acompañante 
en la recepción del hotel Cena y alojamiento.

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

*  Si por razones operativas debido a la situación 
COVID, existiese problema para el tránsito con 
Alemania, se sustituirá la excursión de la Selva 
Negra y Cataratas del Rhin por una excursión con 
visita guiada a Basilea. 

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

MARTES: REGIÓN DEL BEARNESADO* - INTERLAKEN - 
CATARATAS - TRUMMELBACH - REGIÓN DEL 
BEARNESADO*

Desayuno. Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen 
para conocer las cataratas interiores de Trummel-
bach, donde confluye el agua que baja de los gla-
ciares Jungfrau, Eiger y Monch. Impresionan sus 

Lo mejor de Suiza
ST22435 >> Zúrich > Solothurn > Zermatt > Ginebra

Vista de la ciudad y el castillo · Gruyeres

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22435 · Precio desde

2.185$  8 días
 9 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 2 JUL / 24 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22435 Zúrich / Ginebra

Selección 8 9 2.185 2.890

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

Panorámicas de Zúrich, Lucerna y Ginebra, Cataratas del 
Rhin, Cataratas Trummelbach con entradas.

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

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Zúrich Radisson Hotel Airport 4* 
 Dorint Zurich Airport Airport 4*
Región  Schloss Huningen Konolfingen 4* 
Bearnesadp Schloss Huningen Konolfingen 4* 
 Holiday Inn west Berna 4* 
 Novotel Berna 4*
Zermatt Tascherhof Tasch 3*S 
 Elite Tasch 3*
Ginebra Crowne Plaza Ciudad 4* 
 Nh Ginebra Ciudad 4* 
 Novotel Geneve Centro 4* 
 Kreuz Berna 3* 
 Ibis Styles Berna 3*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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Palacio Wilanow · Varsovia

SÁBADO: VARSOVIA
Llegada a Varsovia y traslado al hotel. Resto del día 
libre para un primer contacto con la ciudad, capital 
de Polonia, fundada según la tradición por una sire-
na. Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo 
permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena y alo-
jamiento. En la noche, si lo desea, podrá realizar una 
visita opcional nocturna de la ciudad donde cono-
ceremos parte de la ciudad desde el Palacio de la 
Cultura y de la Ciencia hasta la Plaza del Castillo con 
su famoso monumento al rey Segismundo III, símbo-
lo de la ciudad.

DOMINGO: VARSOVIA - GDANSK
Desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Vieja: la 
Ruta Real, los Monumentos del Gueto y a la Insu-
rrección; la Tumba del Soldado Desconocido, el Mo-
numento a Chopin y el Palacete del Belvedere, etc. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). En la tarde 
emprenderemos nuestro viaje hacia el mar del Bál-
tico, hacia la capital de la Pomerania: Gdansk. Cena 
y alojamiento.

LUNES: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica de lo más característi-
co de la ciudad, en la que conoceremos sus puntos 
de mayor interés, como las antiguas fortificaciones, 
la Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la Casa de las 
Torturas, la Puerta Dorada que da entrada a la calle 
Dluga, llena de hermosas casas del patriciado de la 
ciudad, en cuyas fachadas descubriremos diferen-
tes estilos artísticos, como el manierismo, barroco 
y rococó, entre otros, el Ayuntamiento, donde se 
entremezcla el gótico con el renacimiento. Corona-
do por su torre de 82 metros de altura que domina 
la ciudad, el Mercado largo y la espléndida Corte 
de Artus, la fuente de Neptuno, Torre de la Basílica 
de Santa Maria y los Astilleros de Gdansk, el lugar 
donde nació el movimiento Solidaridad liderado por 
Lech Walesa precursor de la caída del comunismo 
en la Europa del Este. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Tarde libre para seguir explorando esta 
pintoresca ciudad, que, tras su restauración tras la 
Segunda Guerra Mundial, nos muestra radiantes sus 
edificios, invitándonos a descubrir sus calles reple-
tas de atrayentes cafés y numerosas tiendas, donde 
el ámbar como recuerdo de un pasado esplendor, 
tiene un lugar destacado. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

MARTES: GDANSK - MALBORK - TORUN - POZNAN
Desayuno. Salida hacia la cercana ciudad Malbork, 
fundada por los caballeros teutones y donde podre-
mos descubrir libremente, su emblemático castillo 
antes de continuar nuestra ruta a Torun. Considerada 
como una de las más hermosas ciudades de Europa, 
que se salvó de la destrucción en la Segunda Guerra 
Mundial y que conoceremos en nuestra visita pano-

rámica. Acompañados por nuestra guía local reco-
rreremos su casco antiguo, con sus monumentos y 
edificios que han permanecido intactos desde hace 
700 años, entre los que destacan el Ayuntamiento, 
la Corte de Artus, la casa natal y el monumento de 
Nicolás Copérnico, la Torre Inclinada, etc declara-
dos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Continuación 
de nuestro viaje hasta la ciudad de Poznan, cuna de 
la nación polaca, siendo en el pasado la capital del 
estado y la residencia de los monarcas polacos. Cena 
y alojamiento.

MIERCOLES: POZNAN - WROCŁAW
Desayuno. Comenzaremos el día con tiempo libre 
para conocer la ciudad de Poznan como su famosa 
plaza mayor, la más antigua de la ciudad y que la 
integran múltiples casas con fachadas coloristas o la 
cercana e impresionante basílica de los jesuítas de 
Fara Poznańska. A la hora indicada por nuestro guía, 
saldremos hacia la ciudad de Wroclaw en la Baja Si-

lesia. Tras el almuerzo, conoceremos la con nuestro 
guía local realizando una visita panorámica en la que 
recorreremos el casco antiguo, en cuyo centro se en-
cuentra la Universidad, uno de los mejores ejemplos 
de estilo barroco de Polonia; la Plaza del Mercado del 
siglo XIII, rodeada por hermosas casas renacentistas, 
góticas y barrocas y donde se encuentra el Ayun-
tamiento en estilo gótico de gran belleza; la Isla de 
la Arena y la de la Catedral, etc. Traslado al hotel y 
tiempo libre para poder seguir conociendo la ciudad 
y su animado ambiente estudiantil de esta “ciudad 
de los cien puentes” (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

JUEVES: WROCŁAW - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de con-
centración de Auschwitz-Birkenau, testimonio de la 
tragedia humana y recuerdo de 4 millones de per-
sonas, en la lista de la UNESCO desde el año 1979. 
Almuerzo y continuación visita panorámica guiada 
de su interior y museo. Continuación de nuestro viaje 

Castillo de los Caballeros Teutónicos y río Nogat · Malbork

Gran Tour de Polonia
ST22638 >> Varsovia > Gdansk > Poznan > Wroclaw > Cracovia > Varsovia
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donde disfrutaremos de una cena y concierto de 
Música Judía Tradicional en un restaurante de Ka-
zimierz. Alojamiento.

SÁBADO: CRACOVIA - CZESTOCHOWA - VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia el lugar de culto católico 
más importante de Polonia: el santuario de Jasna 
Góra. Lugar donde se venera el icono de la Virgen 
Negra de Czestochowa. Visita guiada de su interior 
conociendo los tesoros del Museo del Monasterio 
así como las dependencias más representativas 
que lo integran. Almuerzo. Resto del día libre para 
seguir conociendo esta ciudad, paseando por sus 
calles comerciales o conociendo alguno de sus nu-
merosos parques. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

DOMINGO: VARSOVIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indi-
que el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. n

hacia la que fue la antigua capital de Polonia hasta 
finales del siglo XVI: la ciudad de Cracovia. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: CRACOVIA
Desayuno. En la mañana, si lo desea, podrá rea-
lizar una excursión opcional para conocer las fa-
mosas minas de sal gema, declaradas Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, de Wieliczka y 
posteriormente realizar la Visita panorámica de 
la Ciudad Vieja de Cracovia. Durante nuestra vi-
sita conoceremos emplazamientos como la Plaza 
del Mercado, conservada casi intacta desde 700 
años, con edificios como la iglesia de Sta. María, la 
Torre del Ayuntamiento y, en el centro, el famoso 
Mercado de Paños. La Universidad Jagellónica, la 
Colina Wawel, el Castillo y la Catedral, etc. Tarde 
libre. En la noche opcionalmente realizaremos una 
excursión en la que conoceremos la Plaza de los 
Héroes del Gueto, el exterior de la fábrica de Ós-
car Schindler, Barrio de Podloze y el Barrio Judío 

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22638 · Precio desde

1.355$  9 días
 7 comidas

SALIDAS SEMANALES: 7 MAY / 1 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22638 Varsovia / Varsovia

Selección 9 7 1.355 1.815

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

Varsovia, Panorámica de Gdansk, Panorámica de Torun, 
Panorámica de Wroclaw, Visita de Auswitch, Panorámi-
ca de Cracovia y Visita de Jasna Góra en Częstochowa.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Malbork y 
Poznan.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Visita nocturna de Varsovia; Paseo barrio judío de Cracovia 
y cena-espectáculo.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 13 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22638 1.480 / 1.940 1.530 / 1.990 1.655 / 2.115

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Varsovia Leonardo Royal Hotel Warsaw Centro 4* 
 Mercure Warszawa Centrum Centro 4*
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro 4*
Poznan Novotel Poznan Centrum Centro 4* 
 Ibis Poznan Centrum Ciudad 3*
Wroclaw Novotel Wroclaw Centrum Ciudad 4* 
 Ibis Wroclaw Centrum Ciudad 3* 
 Novotel Wroclaw City Ciudad 3*
Cracovia Novotel Krakow City West Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Gran Tour de Polonia
ST22638 >> Varsovia > Gdansk > Poznan > Wroclaw > Cracovia > Varsovia
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Ciudad Vieja desde el Vístula · Torun

SÁBADO: VARSOVIA
Llegada a Varsovia y traslado al hotel. Resto del día 
libre para un primer contacto con la ciudad, capital 
de Polonia, fundada según la tradición por una sire-
na. Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo 
permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena y alo-
jamiento. En la noche, si lo desea, podrá realizar una 
visita opcional nocturna de la ciudad donde cono-
ceremos parte de la ciudad desde el Palacio de la 
Cultura y de la Ciencia hasta la Plaza del Castillo con 
su famoso monumento al rey Segismundo III, símbo-
lo de la ciudad.

DOMINGO: VARSOVIA - GDANSK
Desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Vieja: la 
Ruta Real, los Monumentos del Gueto y a la Insu-
rrección; la Tumba del Soldado Desconocido, el Mo-
numento a Chopin y el Palacete del Belvedere, etc. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). En la tarde 
emprenderemos nuestro viaje hacia el mar del Bál-
tico, hacia la capital de la Pomerania: Gdansk. Cena 
y alojamiento.

LUNES: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica de lo más representa-
tivo de la ciudad, en la que conoceremos sus puntos 
de mayor interés, como las antiguas fortificaciones, 
la Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la Casa de las 
Torturas, la Puerta Dorada que da entrada a la calle 
Dluga, llena de hermosas casas del patriciado de la 
ciudad, en cuyas fachadas descubriremos diferen-
tes estilos artísticos, como el manierismo, barroco 
y rococó, entre otros, el Ayuntamiento, donde se 
entremezcla el gótico con el renacimiento. Corona-
do por su torre de 82 metros de altura que domina 
la ciudad, el Mercado largo y la espléndida Corte 
de Artus, la fuente de Neptuno, Torre de la Basílica 
de Santa Maria y los Astilleros de Gdansk, el lugar 
donde nació el movimiento Solidaridad liderado por 
Lech Walesa precursor de la caída del comunismo 
en la Europa del Este. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas)Tarde libre para seguir explorando esta 
pintoresca ciudad, que, tras su restauración tras la 
Segunda Guerra Mundial, nos muestra radiantes sus 
edificios, invitándonos a descubrir sus calles reple-
tas de atrayentes cafés y numerosas tiendas, donde 
el ámbar como recuerdo de un pasado esplendor, 
tiene un lugar destacado. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

MARTES: GDANSK - MALBORK - TORUN - POZNAN
Desayuno. Salida hacia la cercana ciudad Malbork, 
fundada por los caballeros teutones y donde podre-
mos descubrir libremente, su emblemático castillo 
antes de continuar nuestra ruta a Torun. Considerada 
como una de las más hermosas ciudades de Europa, 
que se salvó de la destrucción en la Segunda Guerra 
Mundial y que conoceremos en nuestra visita pano-

rámica. Acompañados por nuestra guía local reco-
rreremos su casco antiguo, con sus monumentos y 
edificios que han permanecido intactos desde hace 
700 años, entre los que destacan el Ayuntamiento, 
la Corte de Artus, la casa natal y el monumento de 
Nicolás Copérnico, la Torre Inclinada, etc declara-
dos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Continuación 
de nuestro viaje hasta la ciudad de Poznan, cuna de 
la nación polaca, siendo en el pasado la capital del 
estado y la residencia de los monarcas polacos. Cena 
y alojamiento.

MIERCOLES: POZNAN - WROCŁAW
Desayuno. Comenzaremos el día con tiempo libre 
para conocer la ciudad de Poznan como su famosa 
plaza mayor, la más antigua de la ciudad y que la 

integran múltiples casas con fachadas coloristas o la 
cercana e impresionante basílica de los jesuítas de 
Fara Poznańska. A la hora indicada por nuestro guía, 
saldremos hacia la ciudad de Wroclaw en la Baja Si-
lesia. Tras el almuerzo, conoceremos la con nuestro 
guía local realizando una visita panorámica en la que 
recorreremos el casco antiguo, en cuyo centro se en-
cuentra la Universidad, uno de los mejores ejemplos 
de estilo barroco de Polonia; la Plaza del Mercado del 
siglo XIII, rodeada por hermosas casas renacentistas, 
góticas y barrocas y donde se encuentra el Ayun-
tamiento en estilo gótico de gran belleza; la Isla de 
la Arena y la de la Catedral, etc. Traslado al hotel y 
tiempo libre para poder seguir conociendo la ciudad 
y su animado ambiente estudiantil de esta “ciudad 
de los cien puentes” (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

Plaza del Mercado · Wroclaw

Lo mejor de Polonia
ST22639 >> Varsovia > Gdansk > Poznan > Wroclaw > Cracovia
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remos emplazamientos como la Plaza del Merca-
do, conservada casi intacta desde 700 años, con 
edificios como la iglesia de Sta. María, la Torre del 
Ayuntamiento y, en el centro, el famoso Mercado de 
Paños. La Universidad Jagellónica, la Colina Wawel, 
el Castillo y la Catedral, etc. Tarde libre. En la noche 
opcionalmente realizaremos una excursión en la 
que conoceremos la Plaza de los Héroes del Gueto, 
el exterior de la fábrica de Óscar Schindler, Barrio 
de Podloze y el Barrio Judío donde disfrutaremos 
de una cena y concierto de Música Judía Tradicional 
en un restaurante de Kazimierz. Alojamiento.

SÁBADO: CRACOVIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indi-
que el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. n

JUEVES: WROCŁAW - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de con-
centración de Auschwitz-Birkenau, testimonio de la 
tragedia humana y recuerdo de 4 millones de per-
sonas, en la lista de la UNESCO desde el año 1979. 
Almuerzo y continuación visita panorámica guiada 
de su interior y museo. Continuación a Cracovia, 
que fue la antigua capital de Polonia hasta finales 
del siglo XVI. Cena y alojamiento.

VIERNES: CRACOVIA
Desayuno. En la mañana, si lo desea, podrá realizar 
una excursión opcional para conocer las famosas 
minas de sal gema, declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, de Wieliczka y poste-
riormente realizar la Visita panorámica de la Ciudad 
Vieja de Cracovia. Durante nuestra visita conoce-

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22639 · Precio desde

1.195$  8 días
 6 comidas

SALIDAS SEMANALES: 7 MAY / 1 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22639 Varsovia / Cracovia

Selección 8 6 1.195 1.605

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

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

Varsovia, Panorámica de Gdansk, Panorámica de Torun, 
Panorámica de Wroclaw, Visita de Auswitch y Panorá-
mica de Cracovia.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Malbork y 
Poznan.

- Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Visita nocturna de Varsovia; Paseo barrio judío de Cracovia 
y cena-espectáculo.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Pa-
quete Comidas. Se suman a las comidas base del itine-
rario, aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción 
Paquete Comidas) En esta versión ofrece un total de 11 
comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

ST22639 1.320 / 1.730 1.335 / 1.745 1.460 / 1.870

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Varsovia Leonardo Royal Hotel Warsaw Centro 4* 
 Mercure Warszawa Centrum Centro 4*
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro 4*
Poznan Novotel Poznan Centrum Centro 4* 
 Ibis Poznan Centrum Ciudad 3*
Wroclaw Novotel Wroclaw Centrum Ciudad 4* 
 Ibis Wroclaw Centrum Ciudad 3* 
 Novotel Wroclaw City Ciudad 3*
Cracovia Novotel Krakow City West Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Lo mejor de Polonia
ST22639 >> Varsovia > Gdansk > Poznan > Wroclaw > Cracovia
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JUEVES: PLOVDIV.
Desayuno. Visita panorámica de Plovdiv, que con 
su centro antiguo es un auténtico museo de la an-
tigua arquitectura y decoración búlgaras. Las viejas 
callejuelas, las casas de madera de ricos colores, las 
mansiones con floridos jardines, los bazares de ar-
tesanos y las ruinas de las fortificaciones ofrecen un 
conjunto turístico de merecido renombre. Visita del 
Museo Etnográfico, el Teatro Romano y la Iglesia 
de Konstantin y Elena. Almuerzo. Si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional al monasterio de 
Bachkovo. Por la noche podremos asistir opcional-
mente a una Cena Folklórica. Alojamiento.

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

SÁBADO: SOFIA - MONASTERIO DE RILA - SOFIA
Desayuno y salida hacia el Monasterio de Rila, cons-
truido y fundado en el corazón de la montaña por 
el monje Iván Rilski en el siglo X y desde sus inicios 
ha sido el centro histórico impulsor de la cultura na-
cional búlgara. Visita del museo e iglesia. Almuerzo. 
Continuación hacia Sofia. Cena y alojamiento.

DOMINGO: SOFIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indi-
que el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: SOFIA
Llegada a Sofia, capital de Bulgaria, centro cul-
tural y político del país. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

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

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

Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, 
donde existen talleres artesanales de los 26 oficios 
búlgaros practicados en los siglos pasados. Conti-
nuación hacia la iglesia rusa ortodoxa de Shipka. 
Continuaremos por el Valle de las Rosas, donde se 
cultiva la rosa oleácea y se obtiene 70 % del aceite 
de rosas utilizado en la fabricación de perfumes. En 
la ciudad de Kazanlak se realizará la visita de la ré-
plica de la tumba tracia y el Museo Etnográfico, visi-
ta de la misma. Almuerzo y continuación de nuestra 
ruta hacia el Mar Negro. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BURGAS - NESEBAR - PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Nesebar. Visita 
de la ciudad museo que posee uno de los tesoros 
arquitectónicos más importantes de Bulgaria. Visita 
del casco antiguo de la ciudad, la iglesia Sveti Ste-
fan y el Museo Arqueológico. Almuerzo. Continua-
ción hacia Plovdiv. Cena y alojamiento.

Bulgaria Artística
ST22221 >> Sofia > Veliko Tarnovo > Brugas > Plovdiv > Sovia

Fortaleza de Tsarevets · Veliko Tarnovo

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22221 · Precio desde

1.290$  8 días
 12 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 5 JUN / 25 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22221 Sofia / Sofia

Selección 8 12 1.290 1.610

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

timo si el vuelo f.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida). Esta 

versión ofrece un total de 12 comidas.
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Monasterio de 

Troyan e iglesia, la iglesia de la Natividad de Arbanasi, 
casa Konstantsalieva, Fortaleza Tzarevetz, iglesia rusa 
ortodoxa de Shipka, Museo Etnográfico al aire libre de 
Etara, réplica de la tumba tracia, museo de las Rosas, 
iglesia Sveti Stefan, Museo Arqueológico de Nesebar, 
Museo Etnográfico de Plovdiv, el Teatro Romano, iglesia 
de Konstantin y Elena, Monasterio de Rila, Catedral de 
Alejandro Nevski, Iglesia de Santa Sofia, Rotonda de San 
Jorge e iglesia Rusa de Sofia.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Sofia Coop Centro 4*  
 Downtown Centro 4*
V.Tarnovo Yantra Grand Hotel Centro 4* 
 Bolyarski Centro 4*
Burgas Burgas Centro 4*
Plovdiv Ramada Trimontium Centro 4* 
 Imperial Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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VIERNES: BUCOVINA - MONASTERIOS DE NEAMT - 
CÁRPATOS - LAGO ROJO - BRASOV

Desayuno. En la mañana visitaremos el monasterio 
de Neamt, el más grande de los fundados por Este-
ban el Grande, con una decoración especial de las 
fachadas en que destacan discos de cerámica dis-
puestos en vertical y horizontal. Almuerzo en ruta. 
Continuación a Brasov, realizando un recorrido pai-
sajístico interesantísimo a través de bosques, lagos 
y zona balnearias, por el impresionante desfiladero 
del río Bicaz. Parada en la estación del Lago Rojo. 
Llegada a Brasov. Cena y alojamiento.

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

DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del castillo-
palacio de Peles, de la familia Hohenzollern Sig-
maringen (S.XIX). La ciudad toma el nombre de 
un antiguo monasterio bajo la advocación bíblica 
del Monte Sinaí, en cuyas proximidades el rey Ca-
rol I de Rumania construyó este Palacio de Verano. 
Continuación a Bucarest, fundada por Vlad Tepes, 
Almuerzo y visita de la ciudad con su contraste en-
tre la zona moderna y el centro antiguo con calles 
estrechas. Alojamiento.

LUNES: BUCAREST
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indi-
que el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. n

LUNES: BUCAREST
Llegada a Bucarest, capital de Rumania y traslado 
al hotel. Resto del día libre para un primer contacto 
con esta ciudad. Cena y alojamiento.

MARTES: BUCAREST - COZIA - SIBIU/SIGHIȘOARA
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atra-
vesando el Departamento de Vilcea, zona de lagos, 
bosques y balnearios, donde según la tradición se 
encontraba el campamento del Emperador Trajano 
en su última guerra contra los Dacios. Parada en 
Cozia para visitar el Monasterio y continuación a 
Sibiu, situada en la región histórica de Transilvania, 
en el corazón del País, de ambiente medieval y mo-
derno a la vez. Almuerzo y visita panorámica con 
guía local, con sus catedrales evangélica, católica y 
ortodoxa, además de su bien cuidado centro monu-
mental. Continuación al hotel. Cena típica rumana 
en el pueblo de Sibiel y alojamiento.

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

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

JUEVES: BISTRITA - PASO DEL BORGO - MOLDOVITA, 
SUCEVITA Y VORONET - BUCOVINA (REGIÓN DE 
LOS MONASTERIOS)

Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las 
montañas Bargau, que nos llevará hacia el norte, al 
pueblo de Salva conocido por su rico folklore y por 
los trajes tradicionales. Complementaremos nues-
tra visita y conocimiento de las tradiciones locales 
con una experiencia única. Almuerzo en Sadova. En 
la tarde, comenzaremos a conocer parte de los más 
famosos monasterios de Bucovina, al norte de la 
provincia de Moldavia, magníficos exponentes del 
arte bizantino, erigidos en la época de Esteban el 
Grande (S.XV-XV) y que destacan por los frescos 
exteriores. El primero en nuestra ruta será el mo-
nasterio bizantino de Moldovita (donde se encuen-
tra la iglesia de la Anunciación, una de las obras 
maestras del arte rumano). Fue construido bajo el 
reinado de Petru Rares, hijo de Esteban el Grande 
en el S.XVI. Seguidamente visitaremos el monas-
terio de Sucevita, sólida ciudadela de piedra y el 
Monasterio de Voronet “la Capilla Sixtina de Orien-
te”. Continuación al hotel en la Región de Bucovina 
(Zona de los Monasterios). Cena y alojamiento.

Rumania Histórica
ST22220 >> Bucarest > Sibiu > Bistrita > Bucovina > Brasov > Bucarest

Plaza Principal · Sibiu

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22220 · Precio desde

1.190$  8 días
 12 comidas

SALIDAS SEMANALES: 23 MAY / 3 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22220 Bucarest / Bucarest

Selección 8 12 1.190 1.555

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida). Esta 

versión ofrece un total de 12 comidas.
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Sibiu, Panorámica Sighisoara, Monasterio de Cozia (con 
entradas), Casa del Traje Tradicional de Salva (con entra-
das), Monasterios de: Moldovita (con entradas), Sucevi-
ta (con entradas), Voronet (con entradas) y Neamt (con 
entradas), Panorámica de Brasov, visita Bran y su castillo 
medieval (con entradas), Sinaia, Castillo de Peles(con 
entradas), Panorámica de Bucarest.

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

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Bucarest Capitol Centro 4*
Sibiu Continental Forum Centro 4* 
 Ramada Ciudad 4*
Bistrita Coroana de Aur Centro 4*
R. Bucovina Best Western Bucovina Gura Humorului 4*
Brasov Aro Palace Ciudad 5* 
 Hotel Rizzo Poiana Brasov 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.
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Plaza de la Ciudadela · Sighisoara

LUNES: BUCAREST
Llegada a Bucarest, capital de Rumania y traslado al 
hotel. Resto del día libre para un primer contacto con 
esta ciudad. Cena y alojamiento.

MARTES: BUCAREST - COZIA - SIBIU/SIGHIȘOARA
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atra-
vesando el Departamento de Vilcea, zona de lagos, 
bosques y balnearios, donde según la tradición se 
encontraba el campamento del Emperador Trajano 
en su última guerra contra los Dacios. Parada en Co-
zia para visitar el Monasterio y continuación a Sibiu, 
situada en la región histórica de Transilvania, en el 
corazón del País, de ambiente medieval y moderno a 
la vez. Almuerzo y visita panorámica con guía local, 
con sus catedrales evangélica, católica y ortodoxa, 
además de su bien cuidado centro monumental. 
Continuación al hotel. Cena típica rumana en el pue-
blo de Sibiel y alojamiento.

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

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

JUEVES: BISTRITA - PASO DEL BORGO - MOLDOVITA, 
SUCEVITA Y VORONET - BUCOVINA (REGIÓN DE 
LOS MONASTERIOS)

Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las 
montañas Bargau uno de los lugares más representa-
tivos de Transilvania y que nos llevará hacia el norte, 
al pueblo de Salva conocido por su rico folklore y por 
los trajes tradicionales. Complementaremos nuestra 
visita y conocimiento de las tradiciones locales con 
una experiencia única. Almuerzo en Sadova. En la 
tarde, comenzaremos a conocer parte de los más 
famosos monasterios de Bucovina, al norte de la pro-
vincia de Moldavia, magníficos exponentes del arte 
bizantino, erigidos en la época de Esteban el Grande 
(S.XV-XV) y que destacan por los frescos exteriores. 
El primero en nuestra ruta será el monasterio bizan-
tino de Moldovita (donde se encuentra la iglesia de 
la Anunciación). Fue construido bajo el reinado de 
Petru Rares, hijo de Esteban el Grande en el S.XVI. 
Seguidamente visitaremos el monasterio de Suce-
vita, sólida ciudadela de piedra y el Monasterio de 
Voronet “la Capilla Sixtina de Oriente”. Continuación 
al hotel en la Región de Bucovina (Zona de los Mo-
nasterios). Cena y alojamiento.

VIERNES: BUCOVINA - MONASTERIOS DE NEAMT - CÁRPATOS 
- LAGO ROJO - BRASOV

Desayuno. En la mañana visitaremos el monasterio 
de Neamt, el más grande de los fundados por Este-
ban el Grande, con una decoración especial de las 
fachadas en que destacan discos de cerámica dis-
puestos en vertical y horizontal. Almuerzo en ruta. 
Continuación a Brasov, realizando un recorrido pai-
sajístico interesantísimo a través de bosques, lagos 
y zona balnearias, por el impresionante desfiladero 
del río Bicaz. Parada en la estación del Lago Rojo. 
Llegada a Brasov. Cena y alojamiento.

SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el castillo de Bran, construido 
en el S.XIV para frenar las invasiones turca, ligado a 
la leyenda de Drácula y residencia de verano de la 
familia real rumana a partir de 1920. Almuerzo en 

ruta y regreso a Brasov. Visita panorámica de la ciu-
dad donde se ha sabido preservar las construcciones 
y urbanismo del casco antiguo: ”La Piata Sfatului“, 
Iglesia Negra, Torre de las Trompetas, las fortificacio-
nes, la ciudadela, el barrio de Schei, la Iglesia de San 
Nicolás, etc. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del castillo-
palacio de Peles, de la familia Hohenzollern Sig-
maringen (S.XIX). La ciudad toma el nombre de 
un antiguo monasterio bajo la advocación bíblica 
del Monte Sinaí, en cuyas proximidades el rey Ca-
rol I de Rumania construyó este Palacio de Verano. 
Continuación a Bucarest, fundada por Vlad Tepes, 
Almuerzo y visita de la ciudad con su contraste en-
tre la zona moderna y el centro antiguo con calles 
estrechas. Alojamiento.

Monasterio de Rila · Bulgaria

Rumania y Bulgaria
ST22222 >> Bucarest > Sibiu > Bistrita > Bucovina > Brasov > Bucarest > Veliko Tarnovo > Burgas > Plovdiv > Sofia
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nuación hacia la iglesia rusa ortodoxa de Shipka. 
Continuaremos por el Valle de las Rosas, hermosa 
región donde se cultiva la rosa oleácea y se obtiene 
70 % del aceite de rosas utilizado en la fabricación 
de perfumes. En la ciudad de Kazanlak se realizará 
la visita de la réplica de la tumba tracia y el Museo 
Etnográfico, visita de la misma. Almuerzo y conti-
nuación de nuestra ruta hacia el Mar Negro. Cena y 
alojamiento.

MIÉRCOLES: BURGAS - NESEBAR - PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Nesebar. Visita 
de la ciudad museo que posee uno de los tesoros 
arquitectónicos más importantes de Bulgaria. Visita 
del casco antiguo de la ciudad, la iglesia Sveti Ste-
fan y el Museo Arqueológico. Almuerzo. Continua-
ción hacia Plovdiv. Cena y alojamiento.

JUEVES: PLOVDIV.
Desayuno. Visita panorámica de Plovdiv, que con 
su centro antiguo es un auténtico museo de la 
antigua arquitectura y decoración búlgaras. Las 
viejas callejuelas, las casas de madera de ricos 
colores, las mansiones con floridos jardines, los 
bazares de artesanos y las ruinas de las fortifi-
caciones ofrecen un conjunto turístico de mere-
cido renombre. Visita del Museo Etnográfico, el 
Teatro Romano y la Iglesia de Konstantin y Elena. 
Almuerzo. Si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional al monasterio de Bachkovo. Por la noche 
podremos asistir opcionalmente a una Cena Fo-
lklórica. Alojamiento.

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

SÁBADO: SOFIA - MONASTERIO DE RILA - SOFIA
Desayuno y salida hacia el Monasterio de Rila, cons-
truido y fundado en el corazón de la montaña por 
el monje Iván Rilski en el siglo X y desde sus inicios 
ha sido el centro histórico impulsor de la cultura na-
cional búlgara. Visita del museo e iglesia. Almuerzo. 
Continuación hacia Sofia. Cena y alojamiento.

DOMINGO: SOFIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indi-
que el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. n

LUNES: BUCAREST - ARBANASI - VELIKO TARNOVO
Desayuno Salida hacia Arbanasi. Almuerzo. Breve 
visita del pueblo de Arbanasi, lugar de residencia 
de verano de los reyes búlgaros con casas que 
pertenecían a ricas familias cortesanas. Visita de 
la iglesia de la Natividad y la casa Konstantsalieva. 
Continuación a Veliko Tarnovo y visita de la colina 
de Tsarevets, donde está el recinto medieval amu-
rallado, de la que fue capital del país en la Alta 
Edad Media, la pequeña puerta, la muralla sur, la 
Torre de Baldoin y el Palacio del Patriarca. Cena y 
alojamiento.

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

Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, 
donde existen talleres artesanales de los 26 oficios 
búlgaros practicados en los siglos pasados. Conti-

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22222 · Precio desde

2.200$  14 días
 23 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 30 MAY / 19 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22222 Bucarest / Sovia

Selección 14 23 2.200 2.885

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida). Esta 

versión ofrece un total de 12 comidas.
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Si-

biu, Panorámica Sighisoara, Bistrita, Paso del Borgo, Ho-
tel Drácula.Monasterio de Cozia (con entradas), Casa del 
Traje Tradicional de Salva (con entradas), Monasterios 
de: Moldovita (con entradas), Sucevita (con entradas), 
Voronet (con entradas) y Neamt (con entradas), Lago 
Rojo, Panorámica de Brasov, visita Bran y su castillo me-
dieval (con entradas), Sinaia, Castillo de Peles (con en-
tradas), Panorámica de Bucarest. iglesia, la iglesia de la 
Natividad de Arbanasi, casa Konstantsalieva, Fortaleza 
Tzarevetz, iglesia rusa ortodoxa de Shipka, Museo Etno-
gráfico al aire libre de Etara, réplica de la tumba tracia, 
museo de las Rosas, iglesia Sveti Stefan, Museo Arqueo-
lógico de Nesebar, Museo Etnográfico de Plovdiv, el Tea-
tro Romano, iglesia de Konstantin y Elena, Monasterio 
de Rila, Catedral de Alejandro Nevski, Iglesia de Santa 
Sofia, Rotonda de San Jorge e iglesia Rusa de Sofia.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Bucarest Capitol Centro 4*
Sibiu Continental Forum Centro 4* 
 Ramada Ciudad 4*
Bistrita Coroana de Aur Centro 4*
R. Bucovina Best Western Bucovina Gura Humorului 4*
Brasov Aro Palace Ciudad 5* 
 Hotel Rizzo Poiana Brasov 4*
V.Tarnovo Yantra Grand Hotel Centro 4* 
 Bolyarski Centro 4*
Burgas Burgas Centro 4*
Plovdiv Ramada Trimontium Centro 4* 
 Imperial Ciudad 4*
Sofia Coop Centro 4*  
 Downtown Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Rumania y Bulgaria
ST22222 >> Bucarest > Sibiu > Bistrita > Bucovina > Brasov > Bucarest > Veliko Tarnovo > Burgas > Plovdiv > Sofia
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Panorámica de la ciudad · Veliko Tarnovo

LUNES: BUCAREST
Llegada a Bucarest, capital de Rumania y traslado al 
hotel. Resto del día libre para un primer contacto con 
esta ciudad. Cena y alojamiento.

MARTES: BUCAREST - COZIA - SIBIU/SIGHIȘOARA
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atra-
vesando el Departamento de Vilcea, zona de lagos, 
bosques y balnearios, donde según la tradición se 
encontraba el campamento del Emperador Trajano 
en su última guerra contra los Dacios. Parada en Co-
zia para visitar el Monasterio y continuación a Sibiu, 
situada en la región histórica de Transilvania, en el 
corazón del País, de ambiente medieval y moderno a 
la vez. Almuerzo y visita panorámica con guía local, 
con sus catedrales evangélica, católica y ortodoxa, 
además de su bien cuidado centro monumental. 
Continuación al hotel. Cena típica rumana en el pue-
blo de Sibiel y alojamiento.

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

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

JUEVES: BISTRITA - PASO DEL BORGO - MOLDOVITA, 
SUCEVITA Y VORONET - BUCOVINA (REGIÓN DE 
LOS MONASTERIOS)

Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las 
montañas Bargau uno de los lugares más representa-
tivos de Transilvania y que nos llevará hacia el norte, 
al pueblo de Salva conocido por su rico folklore y por 
los trajes tradicionales. Complementaremos nuestra 
visita y conocimiento de las tradiciones locales con 
una experiencia única. Almuerzo en Sadova. En la 
tarde, comenzaremos a conocer parte de los más 
famosos monasterios de Bucovina, al norte de la pro-
vincia de Moldavia, magníficos exponentes del arte 
bizantino, erigidos en la época de Esteban el Grande 
(S.XV-XV) y que destacan por los frescos exteriores. 
El primero en nuestra ruta será el monasterio bizan-
tino de Moldovita (donde se encuentra la iglesia de 
la Anunciación). Fue construido bajo el reinado de 
Petru Rares, hijo de Esteban el Grande en el S.XVI. 
Seguidamente visitaremos el monasterio de Suce-
vita, sólida ciudadela de piedra y el Monasterio de 
Voronet “la Capilla Sixtina de Oriente”. Continuación 
al hotel en la Región de Bucovina (Zona de los Mo-
nasterios). Cena y alojamiento.

VIERNES: BUCOVINA - MONASTERIOS DE NEAMT - CÁRPATOS 
- LAGO ROJO - BRASOV

Desayuno. Visita del monasterio de Neamt, el más 
grande de los fundados por Esteban el Grande, con 
una decoración especial de las fachadas en que des-
tacan discos de cerámica dispuestos en vertical y 
horizontal. Almuerzo en ruta. Continuación a Brasov, 
realizando un recorrido paisajístico a través de bos-
ques, lagos y zona balnearias, por el impresionante 
desfiladero del río Bicaz. Parada en la estación del 
Lago Rojo. Llegada a Brasov. Cena y alojamiento.

SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el castillo de Bran, construido 
en el S.XIV para frenar las invasiones turca, ligado a 
la leyenda de Drácula y residencia de verano de la 
familia real rumana a partir de 1920. Almuerzo en 
ruta y regreso a Brasov. Visita panorámica de la ciu-
dad donde se ha sabido preservar las construcciones 
y urbanismo del casco antiguo: ”La Piata Sfatului“, 
Iglesia Negra, Torre de las Trompetas, las fortificacio-
nes, la ciudadela, el barrio de Schei, la Iglesia de San 
Nicolás, etc. Cena y alojamiento.

Centro histórico · Plovdiv

Lo mejor de Rumania y Bulgaria
ST22223 >> Bucarest > Sibiu > Bistrita > Bucovina > Brasov > Bucarest > Veliko Tarnovo > Plovdiv > Sofia
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LUNES: BUCAREST - ARBANASI - VELIKO TARNOVO
Desayuno. Salida hacia Arbanasi. Almuerzo. Breve 
visita de esta población, lugar de residencia de ve-
rano de los reyes búlgaros con casas que pertene-
cían a ricas familias cortesanas. Vista de la iglesia 
de la natividad y la casa Konstantsalia. Salida hacia 
Veliko Tarnovo y visita de la colina de Tzarevetz, 
donde está el recinto medieval amurallado, de la 
que fue capital del país en la Alta Edad Media, la 
pequeña puerta, la Torre de Baldoin y el Palacio del 
Patriarca, etc. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

MARTES: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - 
PLOVDIV

Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, 
donde existen talleres artesanales de los 26 oficios 
búlgaros practicados en los siglos pasados. Conti-
nuación hacia la iglesia rusa ortodoxa de Shipka. 
Seguiremos por el Valle de las Rosas, hermosa re-
gión donde se cultiva la rosa oleácea y se obtiene 
70 % del aceite de rosas utilizado en la fabricación 
de perfumes. En la ciudad de Kazanlak se realizará 
la visita de la réplica de la tumba tracia y el Museo 
Etnográfico, visita de la misma. Almuerzo. Conti-
nuaremos hacia Plovdiv. Llegada y visita a pie de 
Plovdiv, que con su centro antiguo es un auténtico 
museo de la antigua arquitectura y decoración búl-
garas. Las viejas callejuelas, las casas de madera de 
ricos colores, las mansiones con floridos jardines, 
los bazares de artesanos y las ruinas de las fortifi-
caciones ofrecen un conjunto turístico de merecido 
renombre. Visita del Museo Etnográfico, el Teatro 
Romanoy la Iglesia de Konstantin y Elena. Por la 
noche podremos asistir opcionalmente a una Cena 
Folklórica. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PLOVDIV - SOFIA
Desayuno y salida hacia Sofia. Llegada y visita pa-
norámica: la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San 
Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejandro Baten-
berg con el Palacio Real, la iglesia rusa San Nikolas, 
la Catedral de Alejandro Nevski y la antigua basílica 
de Santa Sofia. Almuerzo y tarde libre, o si lo desea, 
podrá realizar una excursión opcional del Museo 
Nacional de Historia. Cena y alojamiento.

JUEVES: SOFIA - MONASTERIO DE RILA - SOFIA
Desayuno y salida hacia el Monasterio de Rila fun-
dado y construido en el corazón de la montaña por 
el monje Iván Rilski en el siglo X y desde sus inicios 
ha sido el centro histórico impulsor de la cultura 
nacional búlgara y donde realizaremos la visita del 
museo y de la iglesia. Almuerzo. Continuación hacia 
Sofia. Cena y alojamiento.

VIERNES: SOFIA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indi-
que el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del castillo-
palacio de Peles, de la familia Hohenzollern Sig-
maringen (S.XIX). La ciudad toma el nombre de 
un antiguo monasterio bajo la advocación bíblica 
del Monte Sinaí, en cuyas proximidades el rey Ca-
rol I de Rumania construyó este Palacio de Verano. 
Continuación a Bucarest, fundada por Vlad Tepes, 
Almuerzo y visita de la ciudad con su contraste en-
tre la zona moderna y el centro antiguo con calles 
estrechas. Alojamiento.

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST22223 · Precio desde

1.940$  12 días
 19 comidas

SALIDAS QUINCENALES: 6 JUN / 12 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST22223 Bucarest / Sovia

Selección 12 19 1.940 2.520

Consulte precios, disponibilidad y hoteles para su fecha 
de salida en www.specialtours.com

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

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

mo, si el vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida). Esta 

versión ofrece un total de 12 comidas.
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Si-

biu, Panorámica Sighisoara,.Bistrita, Paso del Borgo, Ho-
tel Drácula. Monasterio de Cozia (con entradas), Casa del 
Traje Tradicional de Salva (con entradas), Monasterios 
de: Moldovita (con entradas), Sucevita (con entradas), 
Voronet (con entradas) y Neamt (con entradas),Lago 
Rojo, Panorámica de Brasov, visita Bran y su castillo me-
dieval (con entradas), Sinaia, Castillo de Peles(con entra-
das), Panorámica de Bucarest: la iglesia de la Natividad y 
la casa Konstantsalieva , Fortaleza Tzarevetz, iglesia rusa 
ortodoxa de Shipka, Museo Etnográfico al aire libre de 
Etara, réplica de la tumba tracia y el museo de las Rosas, 
Museo Etnográfico de Plovdiv, Teatro Romano, iglesia de 
Konstantin y Elena, monasterio de Rila: iglesia y museo, 
Catedral de Alejandro Nevski en Sofia, La Iglesia de San-
ta Sofia, La Rotonda de San Jorge y la Iglesia Rusa.

- Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Bucarest Capitol Centro 4*
Sibiu Continental Forum Centro 4* 
 Ramada Ciudad 4*
Bistrita Coroana de Aur Centro 4*
R. Bucovina Best Western Bucovina Gura Humorului 4*
Brasov Aro Palace Ciudad 5* 
 Hotel Rizzo Poiana Brasov 4*
Veliko Tarnovo Yantra Grand Hotel Centro 4* 
 Bolyarski Centro 4*
Plovdiv Ramada Trimontium Centro 4* 
 Imperial Ciudad 4*
Sofia Coop Centro 4*  
 Downtown Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver página web.

Lo mejor de Rumania y Bulgaria
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