Suiza, S. Negra y Ruta Romántica
8 DIAS/7 NOCHES
• Vuelo Lufthansa (cupos) con todas las tasas incluidas, salida desde Madrid.
• Guía acompañante desde Madrid hasta Madrid y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámica con guía local de Múnich.
Visita de Friburgo.
Visita de Núremberg y Ruta Romántica
Heidelberg (con guia local), Estrasburgo y Colmar
Cataratas del Rhin , Stein am Rhein y Zurich

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MUNICH

CIUDADES DE SALIDA
• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.
Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.

DIA 2. MUNICH

Aragón (AVE): Zaragoza.
Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.
Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.
Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.
Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.
Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

FECHAS DE SALIDA
Octubre (2020)

03 10

Abril (2021)

17

Mayo (2021)

08 22

Junio (2021)

05 19

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.150 €

Andalucía, Extremadura

1.230 €

Asturias, Aragón

1.230 €

Castilla y León y C. La Mancha

1.230 €

Levante

1.230 €

Galicia

1.230 €

Norte

1.230 €

Spto. habitación individual

455 €

HOTELES previstos o similares
Munich :

Mercure OST

Á. Heidelberg: Best W. Mannheim City

Presentación en el aeropuerto de Barajas para
embarcar en vuelo línea regular, con destino
Múnich. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Cena en el hotel y alojamiento.

3***
3***

Mulhouse:

Ibis Mulhouse Napoleon 3***

Zurich:
		

Ibis Zurich Messe
Ibis Zurich Adliswil

3***
3***

Desayuno y visita de la ciudad con guía local,
en la que destacamos el Castillo y parque Nymphemburg, el famoso carrillón de Glockenspiel,
la ciudad Olímpica, el imponente edificio renacentista de la Iglesia de San Miguel; la Catedral
gótica en la que se conservan aún vidrieras de
los siglos XIV al XVI, etc. Almuerzo con degustación de la típica cerveza bávara. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 3. MÚNICH

Desayuno. Hoy disfrutaremos de un día libre,
en el que se les dará la oportunidad de hacer
la preciosa excursión opcional al Castillo de
Neuschwanstein, el más visitado de Alemania.
Construido sobre un impresionante promontorio rocoso, nos ofrece la imagen de un Castillo medieval, y la más conocida entre todos los
castillos del mundo. Almuerzo. Después, tiempo libre para disfrutar de la ciudad a su aire.
Cena y alojamiento.
DIA 4. MUNICH - NÚREMBERG - RUTA ROMÁNTICA - AREA DE HEIDELBERG

Desayuno. En esta mañana, visitaremos Núremberg, ciudad medieval de Baviera. Destaca de ella
su Castillo Imperial del siglo XI y la casa de Alberto
Durero. Almuerzo en restaurante. Seguiremos
nuestro camino a Rotemburgo, capital de la
Ruta Romántica, bellísima ciudad medieval, que
parece transportada de un cuento de hadas. La
visita de esta ciudad se hará a pie, ya que el casco
antiguo es peatonal. Traslado al hotel del Área de
Heidelberg. Cena en el hotel y alojamiento.
DIA 5. AREA DE HEIDELBERG - ESTRASBURGOCOLMAR- MULHOUSE

Desayuno. Empezaremos el día con la visita
de Heidelberg con guía local, cuenta con un
magnífico Castillo de estilo gótico-renacentista.
Destaca además, su Universidad y su bien conservado casco antiguo. Seguimos nuestra ruta
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hasta Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo, donde resaltamos el viejo núcleo urbano,
La Petit France, una vieja zona de pescadores y
molineros. Almuerzo. Continuamos a Colmar.
Destacamos la magnífica colegiata Sankt Martin
de estilo gótica o la “Casa de las Cabezas” que
debe su nombre a las 111 cabezas y máscaras
grotescas que decoran su fachada. Traslado al
hotel, cena y alojamiento.
DIA 6. MULHOUSE - SELVA NEGRA- FRIBURGO-MULHOUSE

Desayuno y salida hacia Friburgo. Visita de
Friburgo, destacamos su catedral, de notable
belleza gótica. En el entorno de ésta hay una
plaza con un mercado de productos tradicionales, en la que se encuentra el bello edificio
del Palacio Episcopal. Almuerzo en restaurante y tarde libre para pasear a su aire por sus
maravillosas calles. También, le ofrecemos un
paseo en barco opcional para admirar el increíble paisaje a orillas del Lago Titisee, ubicado en
el centro de la Selva Negra. Regreso a nuestro
hotel, Cena y alojamiento.
DÍA 7. MULHOUSE - CATARATAS DEL RHIN STEIN AM RHEIN - ZURICH

Desayuno. Hoy realizaremos una de las más
bonitas excursiones que se pueden hacer en
la Selva Negra. Saldremos hacia Schaffhausen
donde tendremos tiempo libre para contemplar las cataratas del Rhin, el mayor salto de
agua en la Europa Central. Almuerzo. Continuaremos nuestro camino hasta Stein am
Rhein. Su encanto se debe principalmente a
su bien conservado casco antiguo, compuesto de edificios medievales, fachadas pintadas
y entramados de madera, balcones adornados
con flores y calles peatonales. Terminaremos
nuestra jornada en Zúrich, llegada y visita de
la ciudad, destacando la Bahnhofstrasse, la
arteria principal el viejo barrio de pescadores
Schippe y el puente más antiguo de la ciudad,
el Rathaus-Brücke, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 8. ZURICH - MADRID

Desayuno. A la hora que se indique, traslado al
aeropuerto para embarcar con destino Madrid.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

