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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo li-
bre para conocer la capital fi nanciera 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. Tiempo 
libre para un primer contacto con la ciudad. Cena y 
alojamiento.

MARTES: FRANKFURT
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que 
destaca el Römer (hoy el Ayuntamiento), con edifi -
cios del S.XV y XVI, la Fuente de la Justicia, el Kaiser 
dom o Catedral (en la que eran coronados los em-
peradores del Sacro Imperio Romano), la iglesia de 
San Pablo, etc. A continuación, salida hacia la Ruta 
Romántica que une el río Main y los Alpes Bávaros 
y pasa por pueblos con murallas, castillos, iglesias y 
ayuntamientos de sabor medieval, como Würzburg, 
con su Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza del Mer-
cado), la fortaleza de Marienberg, etc. Tiempo libre 
hasta el regreso a Frankfurt. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - PASEO EN BARCO POR EL RHIN - 
HEIDELBERG

Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embarca-
remos en un agradable paseo en barco por el Rhin, 
pasando por el Valle de Loreley, considerado Patri-
monio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 
Desembarque en St. Goar. 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 res-
tos históricos más famosos de Alemania. En él se ce-
lebran espectáculos populares, como los Schlossfet-
spiele (festivales teatrales) y bailes como el Ball der 
Vampire (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 - 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 Freudenstad 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 Schliff ko-
pf, el Alexandraschanze y el Kniebist, 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 
Brandenburgo desde la época medieval hasta el fi nal 
de la Primera Guerra Mundial. Aún hoy en día sigue 
siendo propiedad de la familia, conservando alguno 
de sus más preciosos tesoros. Continuación a Fribur-
go. Cena y alojamiento.

VIERNES: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG  - TITISEE - 
FRIBURGO

Desayuno. Salida hacía Gutach, donde tendremos la 
posibilidad de visitar el museo al aire libre de Vogst-
bauernhof, a través de la visita guiada, podremos 
acercarnos a la vida en otros tiempos de ésta región, 
conociendo las antiguas casas rurales repartidas por 
la ladera de una montaña, a tamaño natural y com-
pletamente de madera., conoceremos sus costum-
bres, su medio de vida, las herramientas empleadas 
hasta hace no mucho tiempo y los cultivos típicos 
etc. Continuación a Triberg, Tiempo libre para cono-
cer la gran atracción de esta localidad atravesada el 
rio Gutach: “Las cascadas de Triberg” (entrada inclui-
da) de hasta 163 metros de altura y siete niveles di-
ferentes, consideradas como una de las más famosas 
de Alemania. Y un lugar donde se sentirá plenamente 
en la Selva Negra paseando por el frondoso bosque 
que conduce hasta las mismas. Continuación a la 
pintoresca población de Titisee, donde tendremos 
tiempo libre para disfrutar de este lugar paradisía-
co, rodeado de frondosos bosques y bañado por el 
lago de su mismo nombre. Nuestro siguiente punto 
de destino será Friburgo, “Capital de la Selva Negra”., 
Visita panorámica en la que conoceremos su casco 
antiguo, donde destaca su maravillosa catedral en la 
que encontramos elementos románicos y góticos. El 
Nuevo Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, con su 
animado mercadillo., la plaza de los Agustinos, etc. 
Cena y alojamiento.

SÁBADO: FRIBURGO - RUTA DE LOS VINOS - 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 rio Launch 
y los distritos de los diferentes gremios que habita-
ron la ciudad. A continuación, conoceremos uno de 

los pueblos más representativos de la ruta de los 
vinos de Alsacia: Ribeauville, donde realizaremos el 
almuerzo y una visita de una bodega con degusta-
ción y tiempo libre para conocer rincones como el 
almacén del trigo, el antiguo mercado de cereales, 
la alcaldía, etc. Continuación a Estrasburgo y visita 
panorámica: la Catedral, el Barrio Antiguo, el Palacio 
de Rohan, la “Petite France”, etc. Alojamiento.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt. Llegada a la capital 
fi nanciera de Alemania que, durante dos siglos, fue 
lugar de coronación de los emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. 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 ensalzo en 
más de una ocasión denominándola “La coronada 
por numerosas torres”, por su gran patrimonio ar-
tístico. Tiempo libre para conocer el centro histórico 
de la ciudad, prácticamente intacto, en el que des-
taca la catedral de Santa María y la iglesia de San 
Severo, conjunto único en Europa de obras maes-
tras arquitectónicas del Gótico alemán, las casas de 
entramado de madera y por supuesto, el Kammer-
brucke, el puente más largo de Europa bordeado 
por casas con talleres de artesanos, galerías, peque-
ñas 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 de Berlín 
de Noche en la que conoceremos el barrio judío, es-
cenario de la trágica “noche de los cristales rotos” 
durante la época hitleriana, el barrio gubernamental 
con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brand-
emburgo, la Postdamer Platz, etc. Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de lo más característi-
co de la capital de Alemania: veremos 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. Resto del día libre en el que les sugerimos una 
excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin 
y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 
1.945 la suerte de Alemania, con la fi rma del Tratado 
de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. Conoce-
remos esta ciudad que cuenta con lugares como el 
Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realiza-
dos a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la 
Humanidad y también visitaremos el interior de uno 
de los palacios construidos durante la presencia de la 
familia real prusiana. Alojamiento.

Lo mejor de Alemania y el Este Europeo 
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cetes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margari-
ta, el Barrio de Buda con sus pintorescas calles con 
edifi cios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores con magnífi cas 
vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. 
Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad, 
paseando por sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus balnearios de aguas termales. Si lo 
desea en la noche podrá realizar opcionalmente un 
romántico paseo por el Danubio y asistir a un Gou-
lash Party (cena típica amenizada con un espectá-
culo folklórico de música húngara). Alojamiento.

LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida a través de la Llanura Panónica 
hacia Viena. Llegada. Almuerzo y visita panorámi-
ca * de la ciudad, conoceremos entre otros lugares 
la monumental Ringstrasse, avenida de más de 5 
kilómetros de longitud donde se encuentran algu-
nos de los edifi cios más signifi cativos de Viena y 
que representa la máxima expresión del estilo his-
toricista: El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Na-
tural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasea-
remos por el corazón peatonal de la ciudad agru-
pado en torno a la catedral 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 
Strase y el Graben con la Columna de la Peste, etc. 
Alojamiento.

*  Eventualmente esta visita puede realizarse al día 
siguiente en la mañana.

MARTES: VIENA
Desayuno. Día libre para conocer otras zonas de la 
ciudad como el Prater con la Noria Gigante, la igle-
sia de San Carlos Borroneo o descansar en alguno 
de sus 50 cafés clásicos como el Central, el Sacher 
o el Landtman, 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 re-
sidieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que 
sirvió de escenario al Tratado de Viena y al encuen-
tro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. 
En la noche le proponemos asistir de forma opcio-
nal a un concierto vienes en el que se interpretarán 
las piezas más representativas de la tradición musi-
cal europea, entre las que se encuentran los valses 
más conocidos. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST9350

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Dresde. Tiempo libre para 
conocer su casco antiguo Posibilidad de efectuar 
una visita opcional guiada. Continuación a Praga. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica: 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. Resto del día libre 
para seguir descubriendo otros rincones de la ciu-
dad, sin olvidar tomarse un descanso en una de las 
típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro 
negro o al de marionetas. Si lo desea, para tener 
una idea completa de la ciudad, podrá realizar una 
visita opcional de 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 Ca-
llejón Dorado, etc. Alojamiento.

VIERNES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciu-
dad. Si lo desea, también puede hacer una excur-
sión opcional a Karlovy Vary, ciudad-balneario que 
adquirió una gran importancia 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. Destacan las bellísimas co-
lumnatas 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. Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST9348

SÁBADO: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohe-
mia y Moravia, dos de las regiones históricas de la 
República Checa, hasta llegar a Budapest, capital 
de Hungría y 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, en honor a la Em-
peratriz Sissí. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de los Héroes y 
su maravilloso conjunto escultórico, el Parque Mu-
nicipal, la Avenida Andrassy considerada como la 
más bella de Budapest repleta de palacios y pala-

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9350

2.925$  18 días
 11 comidas

Precio base ST9348

2.265$  14 días
 9 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 09 JUN / 29 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9350 Frankfurt - Viena

Selección 18 11 2.925 3.885

ST9348 Frankfurt - Praga

Selección 14 9 2.265 2.985

 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.
- 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 Frankfurt, Heidelberg, Castillo de Ho-
henzollern, Museo al aire libre de Gutach, Cascadas de 
Triberg con entrada, Visita de una bodega con degus-
tación, Estrasburgo, Friburgo, Berlín, Praga, Budapest, 
Viena.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según 
itinerario): Paseo en barco por el Rhin, Baden-Baden, 
Selva Negra, Erfurt, Dresde, Wurzburgo, Titisee, Colmar, 
Frankfurt.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
 Leonardo City South Ciudad 4*
 Holiday Inn Airport Ciudad 4*
Heidelberg NH Hirchberg Hirchberg 4*
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
 Leonardo Kirscheim Ciudad 4*
Friburgo Intercity Freiburg Centro 3*S
 Super 8 Ciudad 3*S
Estrasburgo (*) Mercure Palais des Congrés Ciudad 4*
 Mercure Strasbourg Centre Gare Centro 4*
Berlín Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro 4*
 Andel´s Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena Austria Trend Ananas Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
(*) En ocasiones excepcionales, el alojamiento en Estras-
burgo se puede sustituir por estancia en Colmar, sin que 
por ello se vea afectado el contenido de las visitas.

Lo mejor de Alemania y Praga
ST9348 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Berlín > Praga
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