Eventos especiales

»

Ofrecemos eventos especiales, conciertos y experiencias únicas en Alemania, Suiza y Austria. Usted cuenta con
nuestra asesoría para diseñar un viaje a la medida de sus sueños y expectativas, incluso puede adquirir los tickets
de ingreso para disfrutar de un evento inolvidable. Envíe su solicitud sobre el evento deseado y, con mucho gusto,
le haremos llegar una descripción detallada de dicho evento, incluyendo los precios. Además, podemos agregar a
su experiencia lo mejor de la región elegida.

Paquete I - Evento: Baden-Baden & Festspielhaus
¡Venga y compruébelo usted mismo! En qué otro lugar del mundo se puede conseguir
una gran variedad de eventos espectaculares en una ciudad tan pequeña como
Baden-Baden. Comuníquenos la fecha en que visitará Baden-Baden y le ofreceremos
el evento perfecto durante su estadía.

Día 1° Baden-Baden
Hoy, disfrute de un tour por
la ciudad de Baden-Baden, la
antigua residencia de verano de
la nobleza europea. Situada en
un hermoso paisaje en medio

de la Selva Negra y elegantes
balnearios
internacionales,
esta ciudad, llena de cultura,
ofrece
muchos
lugares
turísticos y diversas actividades.
Recomendamos visitar el museo
Frieder Burda por la tarde. Pasará
la noche en Baden-Baden.

Festspielhaus de Baden-Baden, y
disfrute de una tarde placentera
llena de experiencias musicales,
ópera y ballet del más alto
nivel. Durante el día, tendrá la
oportunidad única de ingresar y
conocer lo que sucede detrás del
escenario.

Día 2° Baden-Baden
Hoy es el día de su evento.
Haga un viaje inolvidable hacia
el mundo de la música que
tendrá como escenario la sala
de conciertos y ópera más
grande de Alemania, el teatro

Día 3° Baden-Baden
Disfrute de un tour guiado por
las fascinantes salas de juego
del Casino de Baden-Baden
y conozca su historia. Luego,
continúe con su siguiente parada
en Alemania.

Show recomendado: El Lago de los Cisnes (Schwanensee) (13/12, 22/12 y 25/12)

Precios por persona en €

Paquete II - Evento: Snowpenair Interlaken
Fecha: 06/04/2019
A 2.061 metros sobre el nivel del mar, disfrute del concierto más grande al aire libre en
medio de la nieve en Kleine Scheidegg frente a las montañas Eiger, Mönch y Jungfrau.
la ciudad en una de las regiones
más bellas de los Alpes suizos.
Tiempo libre.

Día 1°, 05/04/19
Interlaken
Al llegar, disfrute de un tour por

Día 2°, 06/04/19
Interlaken
Hoy, después del desayuno, un
funicular lo llevará a Jungfraujoch
«Top of Europe», la estación de
tren más alta de Europa, con
una altura de 3.454 metros. Esta
visita será una de las experiencias
más memorables. No obstante,

Eventos especiales
Paquete I
Los precios dependen del evento.
Háganos saber en qué fecha visitará
Baden-Baden y le ofreceremos el evento perfecto durante su estadía.

la mejor experiencia del día
es el Snowpenair. Disfrute de
un festival en Klein Scheidegg
con presentaciones musicales
nacionales e internacionales
en medio de un espectacular
escenario.

Paquete II
Fecha del evento: 06/04/2019

Día 3°, 07/04/19
Interlaken
Después del desayuno, continúe
con su siguiente parada en Suiza
o Alemania.

Este programa incluye

No. de
		
participantes
2		845,Supl. indiv.: 		

79,-

 lojamiento en hab. doble en hoteles
A
de 4*
Desayuno buffet en todos los hoteles
2 horas de tour por la ciudad de
Interlaken con guía local
Tickets de tren en 2da clase a Jungfraujoch y con retorno a Interlaken
Tickets de ingreso para el festival
Snowpenair
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