VFMIXZ - ALEMANIA, AUSTRIA & CIUDADES
IMPERIALES
Visitas:Frankfurt, Selva Negra, Fussen, Innsbruck, Múnich, Salzburgo, Linz, Viena, Budapest y Praga

Duracion: 15 dias
Desde: 2,749 USD
Salidas: Domingo

ITINERARIO
DÍA 1° DOMINGO – FRANKFURT
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2° LUNES – FRANKFURT – HEIDELBERG – SELVA NEGRA
Por la mañana traslado a la ciudad de Heidelberg para visitar su famoso castillo. Luego paseo por el centro
antiguo. A continuación viaje a la famosa región de la Selva Negra. Esta noche tendrá una experiencia auténtica:
una cena típica de la Selva Negra y una noche maravillosa en un hotel con ubicación idílica. Alojamiento.

DÍA 3° MARTES – SELVA NEGRA – LAGO TITISEE – LINDAU – FUSSEN
Hoy se hara una breve presentacion sobre la produccion de los relojes cucu, seguidamente se visitara una
pequeña y tradicional granja donde podrá degustar quesos y donde se puede echar un vistazo a la vida real en la
Selva Negra. Al mediodía, parada en el Lago Titisee. Continue el viaje a la pequeña Isla de Lindau ubicada en el
Lago Constanza, que ofrece espectaculares vistas de los Alpes. Después viaje a Kempten, una antigua ciudad
romana y la metrópolí de la región Allgäu. Alojamiento.

DÍA 4° MIÉRCOLES – NEUSCHWANSTEIN – WIESKIRCHE – OBERAMMERGAU – LINDERHOF
– ABADÍA DE ETTAL – INNSBRUCK
El día empieza con una visita al Castillo de Neuschwanstein, construido por Luis II, el famoso “Rey Loco“. A
mediodía viaje a Oberammergau, pueblo famoso por su representación de la Pasión y por su artesanía. En la
tarde visita del Palacio Linderhof. Después breve parada en la abadía benedictina de Ettal. Continuación del
viaje a la ciudad de Innsbruck en Austria, localizada en el valle del Inn y en medio de la Cordillera de los Alpes.
Alojamiento.

DÍA 5° JUEVES – INNSBRUCK – BAD TOLZ- MÚNICH
Por la mañana les espera una visita de la ciudad. La capital de Tirol ofrece una arquitectura moderna y edificios

históricos cuales invitan a emprender un fascinante viaje al pasado de la familia Habsburger. Despues del
almuerzo traslado a Munich , en el camino pausa en Bad Tolz, pequeña ciudad termal con una de las avenidas
mas idilicas de Baviera, la ¨Marktstrasse¨(calle del mercado). Alojamiento.

DÍA 6° VIERNES – MÚNICH
Visita de los mayores atractivos de la ciudad finalizando en la plaza principal “Marienplatz” para admirar el
famoso carillón del ayuntamiento. Tiempo libre. En la noche podrá disfrutar de una cena típica bávara.
Alojamiento.

DÍA 7° SÁBADO – MÚNICH – CHIEMSEE – BERCHTESGADEN – SALZBURGO
En el camino hacia Salzburgo parada en el lago Chiemsee, el “Mar de Baviera”. Continuación hacia
Berchtesgaden y al lago Königssee, breve visita del lugar romántico en la montaña. Por la tarde llegada a
Salzburgo, cuna del compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Paseo por la ciudad. Alojamiento.

DÍA 8° DOMINGO – SALZBURGO - DISTRITO DE LOS LAGOS – HALLSTATT – LINZ
Después del desayuno viaje a Linz. Parada en el hermoso distrito de los Lagos de Salzburgo. Llegamos al lago y
embarcamos para un agradable crucero por el lago hasta St. Wolfgang. Continuación del viaje y parada en
Hallstatt, conocido como la perla del Salzkammergut por sus casas aferradas a las montañas y su vista
espectacular en un paisaje entre lago y montañas. Se continua el viaje a Linz, ciudad pintoresca a orillas del río
Danubio. Alojamiento.

DÍA 9° LUNES – LINZ – MELK – KREMS – VIENA
Viaje a Viena. Parada en Melk y visita de su Abadía Benedictina, el monumento barroco más representativo de
Austria. Paseo en barco que recorre el tramo más pintoresco del río Danubio. Tras desembarcar en Krems, se
continua el viaje a Viena. Alojamiento.

DÍA 10° MARTES – VIENA
Visita panorámica de la ciudad. Admirará la Ópera, el Palacio Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento y
visitará del Palacio de Schönnbrunn. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 11° MIÉRCOLES – VIENA – BUDAPEST
Hoy, viajamos a Budapest. Visita de la parte „Buda“ con el Bastión de los Pescadores y la iglesia de Matthias, y
finalmente contemplamos la ciudad desde el punto de vista más impresionante, la colina de Gellért. Alojamiento.

DÍA 12° JUEVES – BUDAPEST
Por la mañana, visitamos los mayores atractivos de la parte “Pest“ como la Plaza de los Héroes, pasando por la
elegante avenida Andrássy, así como por la ópera y la catedral de St Stephen. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 13° VIERNES – BUDAPEST – BRATISLAVA – PRAGA
Continuación del viaje a Bratislava, donde daremos un paseo por la ciudad. El casco antiguo está formado por
palacios, conventos e iglesias de distintas épocas y calles que siguen el trazado de la antigua muralla medieval.

Después, llegamos a Praga, también conocida como la ciudad de las cien torres. Alojamiento.

DÍA 14° SÁBADO – PRAGA
Disfrute de un paseo por el centro histórico. Visita de la Torre de la Pólvora y la Plaza Vieja con su Reloj
Astronómico. Pasaremos por el Puente de Carlos con su hermosa vista al Castillo de Praga. Tarde libre. Por la
noche, disfrute de una cena checa típica acompañada de un show folclórico. Alojamiento.

DÍA 15° DOMINGO – PRAGA – MÚNICH
Traslado al aeropuerto de Praga o al aeropuerto de Múnich. Fin de los servicios.

HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
Frankfurt: Hotel Mövenpick Frankfurt City 4*
Selva Negra: Best Western Hotel Hofgut Sternen 4*
Fussen: Best Western Plus 4*
Innsbruck: Hotel Grauer Bär 4*
Munich: Hotel Holiday Inn Munich City Center 4*
Slazburgo: Arcotel Castellani 4*
Linz: Arcotel Nike 4*
Viena: Hotel Arcotel Wimberger 4*
Budapest: Hotel The Three Corners Lifestyle 4*
Praga: Hotel NH Collection Prague 4*

PRECIO INCLUYE
-Transporte en coche, minivan o bus durante todo el recorrido
-Guía acompañante durante todo el recorrido (chofer-guía para grupo de menos de 8 personas)
-Traslado de llegada aeropuerto de Frankfurt - hotel del tour (únicamente el día de la salida del tour)
-Traslado de salida en Praga o Múnich

-Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados o similares
-Desayuno bufet en todos los hoteles
-Visitas y excursiones según programa
-Cena típica en la Selva Negra
-Cena típica bávara en Múnich
-Entradas a los castillos de Heidelberg y Neuschwanstein, a los Palacios Linderhof y Schönbrunn y a la Abadía
Melk
-Visita a un taller de relojes cucú
-Visita de una granja en la Selva Negra con degustación de quesos Paseo en barco por el lago Wolfgang y por el
río Danubio
-Cena checa típica acompañada de un show folclórico en Praga
-

El programa incluye:
Servicios terrestres
Categoría:Primera

Precios por persona*
05 ABRIL / 10 Y 24 MAYO / 21 JUNIO / 26 JULIO Y 16 AGOSTO,
2020
En habitacion sencilla

USD $ 3,800

En habitación doble

USD $ 2,749

En habitacion triple

USD $ 2,710

27 SEPTIEMBRE, 2020 (OKTOBERFEST)
En habitacion sencilla

USD $ 4,629

En habitación doble

USD $ 3,199

PRENIGHT EN FRANKFURT
En individual

USD $ 149

En doble

USD $ 89

En triple

USD $ 79

*** PRECIOS Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO ***

