Viajes de Lujo
de Lujo
Su Viaje

Días inolvidables

Viva experiencias únicas en un
paseo de helicoptero, una degustación especial de whiskeys
- le organizamos su highlight
personal.

El mundo gourmet

Disfrute de sabores extraordinarios en restaurantes exclusivos - buscamos los mejores
lugares para deleitar su paladar

Un lujo especial

Shopping de lujo con asistencia individual - le encontramos
su “look” individual.
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Los Alpes de Lujo
Día 1° Múnich - Neuschwanstein - Füssen
Por la mañana viaje a Füssen para conocer
el famoso castillo Neuschwanstein, construido por el “Rey Loco” de Baviera. En la tarde
disfrutan de un paseo en trineo tirado por
caballos por el paisaje de invierno (depende
de las condiciones climáticas).
Día 2° Füssen - Oberammergau - Garmisch
- Zugspitze
Hoy vamos a Oberammergau, pueblo conocido por su representación de la Pasión de
Cristo. Seguimos a Garmisch- Partenkirchen
donde se encuentra el Zugspitze, la montaña
más alta de Alemania (2.962 m). En tren de
cremallera subida al Zugspitzplatt (2.600 m).
Corta caminata a la aldea iglú. Ahí su guía se
despide y se quedan con los guías locales de
la aldea. Al llegar aperitivo y actividades en el
iglú o sus alrededores. Por la noche le espera
un fondue de queso y una acogedora reunión informal. Alojamiento iglú romantico, decorado artísticamente.
Día 3° Zugspitze - Castillo Elmau
Por la mañana servicio de té al despertar.
A continuación excursión a un restaurante y desayuno. Regreso en ferrocarril a
Garmisch-Partenkirchen. De ahí su guía le
lleva a su Spa hotel castillo Elmau a 1.000
m de altura en un valle pintoresco en medio de los alpes de Baviera. Disfrute de un
masaje en el Spa del hotel y relajese el resto
del día en el entorno acogedor. Cena buffet
en el hotel.

desde el centro histórico en funicular hasta
la estación Seegrube (a 1.905 m). Disfrute
de la vista excepcional sobre la ciudad y los
Alpes. En la tarde visita del famoso Mundo
de Cristal Swarovski.
Día 5° Innsbruck - St. Anton - Vaduz Zúrich
Hoy viajamos a lo largo de los Alpes Austriacos hasta llegar a Suiza. Paseamos por St.
Anton, pueblo famoso de esquí y hacemos
una parada en Vaduz, capital del pequeño
Principado de Liechtenstein. En la tarde
llegada a Zúrich, la ciudad más grande de
Suiza.
Día 6° Zúrich
Disfrute este día de Zúrich, pasee por la
ciudad que es un paraíso de shopping con
boutiques de lujo y marcas internacionales.
Como opcional puede hacer una excursión
al pueblo de Lucerna y subir al Monte Titlis
- una excperiencia sin igual al mundo de los
Glaciares Alpinos, con una vista fascinante
de los Alpes Suizos (no incluido). Cena de
despedida en el hotel o en un restaurante
en Zúrich.
Día 7° Zúrich
A la hora necesaria traslado al aeropuerto.

Este Programa incluye

Su viaje de lujo incluye transporte en coche de
primera clase, chofer-guía de habla hispana (menos
la noche en la aldea Iglú y el hotel Spa), alojamiento
en hoteles de nivel 5 estrellas y 1 pernocta en un
Iglú (abierto solo entre 01/01/2018 - 01/04/2018),
1 masaje relajante en el Spa hotel castillo Elmau y
todas las visitas y servicios mencionados en el programa.

Hoteles previstos de 5*

Füssen:
Garmisch-Partenkirchen:
Innsbruck:
Zúrich:

Wellness Hotel Sommer
Castillo Elmau
Grand Hotel Europa
Eden Au Lac

Precio

Precio para 2 personas
a partir de 6.879 € per persona en hab. doble
¡Min. 2 personas!
Para confirmar los precios le pedimos que nos envíe sus fechas deseadas para revisar la disponibilidad y precios de temporada con los hoteles.

Viaje a su medida

Les podemos adaptar cualquier otro recorrido de
lujo a sus deseos

Día 4° Castillo Elmau - Innsbruck
Después del desayuno siguen a la ciudad
de Innsbruck en Austria. Visitan los monumentos más importantes como el Techo de
Oro, la iglesia Hofkirche entre otros. Subida
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