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BAVIERA, RUTA ROMÁNTICA, SELVA NEGRA Y SUIZA
3  noches en Área Munich, 1  en Área de Heidelberg, 2  en Mulhouse y  1  en Área de Zúrich  

• Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Cataratas del Rhin en Schaffhausen.

• Visita de la Ruta Romántica.

• Visita Múnich y Heidelberg con guía local.

• Visita campo de concetracion de Dachau.

• Visita Núremberg, Estrasburgo, Colmar, Stein Am Heim, Zúrich y Friburgo.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Fechas de Salida

Abril 29

Mayo 06* 13 20* 27

Junio 03 10* 17 24*

Julio 01 08* 15 22* 29

Agosto 05* 12 19* 26

Septiembre 02* 09 16* 23 30*

Octubre 07 14* 21

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido 
inverso, con inicio en Zúrich y fin en Ginebra.

Descuento por reserva anticipada.
10%  fechas en       6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Múnich/ Zúrich-Ciudad de origen, o 
vicecersa.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visita de Múnich y Heidelberg con guía 

local.
• Visitas de Núremberg, Estrasburgo, 

Colmar, Stein Am Heim, Zúrich y 
Friburgo.

• Cataratas del Rhin en Schaffhausen.
• Campo de concentración de Dachau.
• Visita de la Ruta Romántica

Seguro de viaje.

8   días en Hoteles  4**** y 3***  de garantía

Día 1. Ciudad de Origen - Múnich

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Múnich. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Múnich
Desayuno. Visita de Munich con guía 
local, en la que destacamos el Castillo, 
el parque Nymphemburg, el famoso 
carrillón de Glockenspiel, la ciudad 
Olímpica. Tras la panorámica visitare-
mos el campo de concentración de 
Dachau, uno de los campos de concen-
tración más representativos del geno-
cidio nazi. Almuerzo con degustación 
de la típica cerveza bávara (PC). Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Múnich
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una visita opcional del castillo 
de Neuschwanstein, creado por Luis 
II de Baviera, más conocido como “El 
rey Loco”. El castillo se eleva desde su 
ladera montañosa como una creación 
escénica. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

DIA 4. Munich - Núremberg - Ruta 
Romántica- Area de Heidelberg

Desayuno. En esta mañana, visitare-
mos Núremberg, ciudad medieval de 
Baviera. Destaca de ella su Castillo Im-
perial del siglo XI, que sobresale entre 
la ciudad vieja, y la casa de Alberto 

Durero. Almuerzo (PC). 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. Terminaremos el 

día en nuestro hotel del Área de Hei-

delberg. Cena y alojamiento.

DIA 5. Area de Heidelberg - Estras-

burgo - Colmar - Mulhouse

Desayuno. Empezaremos el día con 

la visita de Heidelberg con guía local, 

cuenta con un magnífico Castillo. Des-

taca, además, su Universidad y su bien 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Múnich

 
Cena

 
Cena

2
Múnich 

Desayuno 
Panorámica de Múnich
Visita al campo de concentra-
ción de Dachau
Almuerzo con degustación de 
cerveza bávara 
Cena

Desayuno 
Panorámica de Múnich
Visita al campo de concentra-
ción de Dachau
– 

Cena

3 
Múnich

Desayuno 
Visita al Castillo de 
Neuschwanstein (opcional)
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita al Castillo de 
Neuschwanstein (opcional)
– 
Cena

4 
Núremberg

Ruta
Romántica

Á. Heidelberg

Desayuno
Visita de Nuremberg
Almuerzo
Visita de Rotemburgo (capital 
de la Ruta Romántica) 
Cena

Desayuno
Visita de Nuremberg
–
Visita de Rotemburgo (capital 
de la Ruta Romántica) 
Cena

5 
Estrasburgo

Colmar
Mulhouse

Desayuno 
Visita de Heidelberg
Visita de Estrasburgo
Almuerzo
Visita de Colmar
Cena

Desayuno 
Visita de Heidelberg
Visita de Estrasburgo
–
Visita de Colmar
Cena

6 
Selva Negra

Friburgo
Mulhouse

Desayuno 
Visita de Friburgo
Almuerzo
Paseo en barco en el Lago 
Titisee (opcional) 
Cena

Desayuno 
Visita de Friburgo
–
Paseo en barco en el Lago 
Titisee (opcional) 
Cena

7 
Cataratas del 

Rhin
Stein Am Rhein

Zúrich

Desayuno
Cataratas del Rhin
Almuerzo
Visita a Stein Am Rhein 
Cena

Desayuno
Cataratas del Rhin
–
Visita a Stein Am Rhein 
Cena

8
Zúrich

Desayuno Desayuno
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Precios DinámicosPrecios GarantizadosHoteles Previstos

Área Mercure Munchen S. Messe**** Ciudad

Múnich H. I. Express Munich Messe*** Ciudad

 Bento inn***  Ciudad

Área Intercity Darmstadt**** Darmstadt

Heidelberg Mercure Mannheim am Ciudad

 Friedensplatz****

 Staycity Heidelberg*** Ciudad

 Premier Inn Mannhein*** Ciudad

 Achat Darmstadt  Darmstadt

 Griesheim*** 

Mulhouse Ibis Mulhouse Napoleon*** Ciudad

Área Sihlpark**** Ciudad

Zúrich Ibis Airport Messe*** Ciudad

 Idea***  Ciudad

conservado casco antiguo. Seguimos 
nuestra ruta hasta Estrasburgo, sede 
del Parlamento Europeo y capital de la 
Alsacia, donde resaltamos el viejo nú-
cleo urbano y La Petit France. Almuerzo 
(PC). Continuamos a Colmar ubicado 
entre viñedos y uno de los pueblos con 
más encantos de Francia. Destacamos 
la magnífica colegiata Sankt Martin de 
estilo gótica o la “Casa de las Cabezas”. 
Cena y alojamiento.

DIA 6. Mulhouse - Selva Negra - Fri-
burgo - Mulhouse

Desayuno y salida hacia Friburgo. Vi-
sita de Friburgo, destacamos su ca-

tedral, 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 (PC) y 
tarde libre. También, le ofrecemos un 
paseo en barco opcional para admirar 
el increíble paisaje a orillas del Lago Ti-
tisee, ubicado en el centro de la Selva 
Negra. Traslado al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 7. Mulhouse - Cataratas del Rhin 
- Stein Am Rhein - Zurich
Desayuno. Saldremos hacia Scha-
ffhausen donde tendremos tiempo 
libre para contemplar las cataratas del 

Rhin. Almuerzo (PC). Continuaremos 
nuestro camino hasta el pueblo cer-
cano de Stein am Rhein. Su encanto 
se debe principalmente a su bien con-
servado casco antiguo, compuesto de 
edificios medievales. Terminaremos 
nuestra jornada en Zúrich, llegada y 
visita de la ciudad, destacando la Ba-
hnhofstrasse, la arteria principal, el 
viejo barrio de pescadores Schippe y el 
puente más antiguo de la ciudad, etc. 
Cena y alojamiento.

Día 8. Zúrich - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Asistencia en 
la facturación. Vuelo de regreso con 
destino al aeropuerto de origen. Fin 
del viaje.

Notas de Interés

•  Para pasajeros con precio garantiza-
do (cupos), los traslados de llegada 
y salida son conjuntos.

•  Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales. 

•  En periodos de ferias y Oktoberfest 
en Múnich nos alojaremos fuera de 
la ciudad (consultar fechas) y tendrá 
un suplemento de 42€/noche y 
persona..

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Precio de ref. para opción 1 ......1.455€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(70€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 .....................................1.085

Servicios opción 2 ....................................1.250
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 80  • T. Alta 100  • T. Extra  120

Precio fijo para opción 1 ..........1.395€
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 165

Habitación individual ................................. 520


