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Alemania Romántica
& Austria
Día 1° a 6° / Alemania Rómantica, itinerario detallado
salidas NOV-FEB en las páginas
16-17, MAR en las páginas 14-15.
Día 1° / Domingo
Frankfurt
Llegada en Frankfurt y traslado
al hotel.
Día 2° / Lunes
Frankfurt - Heidelberg - Selva
Negra
Por la mañana traslado a Heidelberg y visita de la ciudad. A
continuación viaje a la famosa
región de la Selva Negra.
Día 3° / Martes
Selva Negra - Lago Titi - Lindau
- Kempten
Al mediodía viaje a Kempten,
una antigua ciudad romana y la
mertópolí de la región Allgäu.
Día 4° / Miércoles
Kempten - Neuschwanstein Wieskirche - Oberammergau
- Linderhof - Abadía de Ettal Innsbruck
En el camino a Innsbruck podrá
ver los castillos Neuschwanstein
y Linderhof tanto como el famoso pueblo Oberammergau.
Día 5° / Jueves
Innsbruck - Múnich
Por la mañana les espera una
visita por la ciudad. Por la tarde
traslado a Múnich.

Día 6° / Viernes
Múnich
Desypués del desayuno visita
de los mayores atractivos de la
ciudad. Tarde libre.
Día 7° / Sábado
Múnich - Salzburg
Desayuno en el hotel. Al mediodía traslado a la estación de
tren y viaje en tren de Múnich a
Salzburgo (sin guia). Al llegar a
Salzburgo traslado al Hotel ARCOTEL Castellani********.
Día 8° / Domingo
Salzburgo - Viena
Por la mañana city tour Hop on
Hop off de Salzburgo. La ciudad
combina la atracción de un pintoresco panorama alpino con
un casco antiguo muy bien conservado, además es famosa por
ser la cuna del compositor W. A.
Mozart. El centro histórico aparece dominado por las torres
de sus iglesias, de sus fortalezas
medievales y, sobre todo, por la
mole de la Fortaleza Hohensalz-

burg. Por la tarde viaje en tren
a Viena. Al llegar traslado al
hotel. Alojamiento en el Hotel
ARCOTEL Wimberger****.
Día 9° / Lunes
Viena
Por la mañana visita regular
de Viena. La actual capital de
Austria y la que fuera del imperio austro-húngaro es uno de
los grandes centros culturales
de Europa y esta considerada
como una de las ciudades más
románticas del mundo. Famosa
por sus óperas, su arquitectura
barroca, su música, el Prater, y
su pastel de chocolate Sachertorte. Por la tarde tiempo libre.
Alojamiento en el Hotel ARCOTEL Wimberger****.
Día 10° / Martes
Viena
Despues del desayuno tiempo
libre para descubrir la ciudad a
su ritmo. Por la tarde traslado
privado al aeropuerto.

Salzburg / Austria

Salidas Garantizadas
Precios por persona en €
Fechas 2018/2019
2018
Noviembre 18
2019
Enero
06*
Febrero
03*
Marzo
03*/**
Suplemento individual:

1.749,1.749,1.749,ver p. 14
395,-

* Fecha con guía bilingüe español-portugués
**Fecha con otro itinerario, día 1° a 6°, ver
p. 14
Prenight en Frankfurt
75 € en doble, 145 € en individual,
70 € en triple
¡Salidas garantizadas a partir
de 2 personas!

Este Programa incluye
T ransporte en coche, minivan o autocar de turismo durante día 1°- 6°
Guía de habla hispana durante
todo el recorrido por Alemania
(chofer-guía para grupo de menos de
8 personas)
City tour Salzburgo en servicio regular
(con auriculares en español)
City tour regular de Viena (auriculares
en español)
Traslado de llegada aeropuerto de
Frankfurt- hotel del tour (únicamente
el día de la salida del tour)
Traslados privados en Salzburgo y Viena
Viaje en tren 2a clase de Múnich a
Salzburgo y de Salzburgo a Viena incl.
reserva de asientos (sin guía)
Alojamiento en hab. doble en los
hoteles mencionados o similares
Desayuno buffet en todos los hoteles
Cena típica en la Selva Negra
Cena típica bávara en Múnich
Visitas y excursiones según programa
Entradas a los castillos de Heidelberg,
Neuschwanstein y Linderhof
Visita a un taller de relojes cuco
Visita de una granja en la Selva Negra con
degustación de quesos o degustación de
una “Schwarzwälder Kirschtorte”
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