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DÍA 1 AMÉRICA • FRANKFURT

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Frankfurt.

DÍA 2 FRANKFURT

Llegada al aeropuerto internacional de 
Frankfurt. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3 FRANKFURT • RIN • 
FRIBURGO
Desayuno y salida hacia el Valle del Rin, 
la vía fluvial navegable más importante de 
Europa. Llegaremos a la encantadora ciu-
dad de Rudesheim, situada en el centro de 
Alemania, en el estado de Hesse, conocida 
por sus viñedos y su producción vinícola. 
Allí embarcaremos para realizar un crucero 
hasta Saint Goarshausen. Desembarque y 
continuación hacia Friburgo de Brisgovia, 
ciudad universitaria muy visitada por ser 
considerada la  puerta de entrada a la Selva 
Negra, macizo montañoso y enorme atrac-
ción turística natural. Alojamiento.

DÍA 4 FRIBURGO • SELVA 
NEGRA • CATARATAS RIN • 
ZÚRICH

Desayuno y salida para realizar un espec-
tacular recorrido por una de las zonas más 
bonitas de Alemania, la Selva Negra. Mon-
tañas, acantilados, coníferas y bosques 
que forman un fantástico entorno que nos 
permitirá llegar al corazón de la misma, el 
Lago Titisee. Dispondremos de tiempo libre 
para conocerlo por nuestra cuenta y tomar 
algunas fotografías. Continuación hacia la 
frontera con Suiza y, atravesándola, llegare-
mos al salto de agua que provoca el río Rin, 
después de salir del Lago Constanza y que, 
a partir de estas cataratas, se convierte en 
río navegable. Continuación a la ciudad de 
Zúrich, la mayor ciudad de la Confederación 
Suiza. Alojamiento.

DÍA 5 ZÚRICH • LUCERNA • 
ZÚRICH
Desayuno y salida hacia la ciudad más turís-
tica, Lucerna. La ciudad se encuentra a ori-

llas del Lago de los Cuatro Cantones y el río 
Reuss, y con una hermosa vista de los Alpes.
Organizaremos la excursión opcional al 
Monte Titlis, a 3000 m de altura para, des-
de allí, poder comprender la grandeza del 
mundo. Más tarde, continuación a Zúrich. 
Alojamiento.

DÍA 6 ZÚRICH •  
NEUSCHWANSTEIN •  
INNSBRUCK

Desayuno. A primera hora saldremos hacia 
Neuschwanstein, donde dispondremos de 
tiempo libre para realizar la visita del Casti-
llo por nuestra cuenta. Uno de los castillos 
más visitados de Europa cuya postal parece 
casi de cuento de hadas. Fue construido por 
orden del rey Luis II de Baviera, conocido 
popularmente como el rey loco, razón por 
la cual también se lo conoce como “el cas-
tillo del rey loco”. Sirvió de inspiración para 
Walt Disney a la hora de dibujar el  famoso 
castillo de Magic Kingdom. A continuación, 
saldremos hacia la ciudad de Innsbruck, lle-
gada y alojamiento.

DÍA 7 INNSBRUCK • MÚNICH

Desayuno y tiempo libre para disfrutar por 
nuestra cuenta de la ciudad alpina de Inns-
bruck, capital de una de las 9 regiones de 
Austria, el Tirol y localizada en medio de las 
altas montañas. Posibilidad de realizar la vi-
sita opcional de la ciudad, que nos llevará 
en un hermoso paseo por la historia y tradi-
ciones de Innsbruck, con parte del recorri-
do en autobús y parte a pie, para apreciar 
todas sus atracciones turísticas, incluyendo 
la visita del museo de la pintura gigantesca 
(pintura de 1000 m2). Más tarde, saldremos 
hacia Alemania hasta llegar a la ciudad de 
Múnich. Alojamiento.

DÍA 8 MÚNICH

Desayuno y día libre para recorrer a nuestro 
ritmo la ciudad de Múnich, ubicada sobre el 
río Isar, al norte de los Alpes Bávaros. Posi-
bilidad de realizar la visita opcional a esta 
importante ciudad, capital del estado de 
Baviera. Alojamiento.

DÍA 9 MÚNICH • NUREMBERG •  
ROTEMBURGO • HEIDELBERG • 
FRANKFURT

Desayuno y salida hacia Nuremberg, ciudad 
ubicada en el estado de Baviera y a orillas 
del río Pegnitz, rodeada de una muralla me-
dieval y famosa por su mercado navideño. 
En la ciudad dispondremos de tiempo libre 
para disfrutar de su emblemático centro his-
tórico por nuestra cuenta. Continuaremos 
hacia una de las ciudades más bonitas del 
país, Rotemburgo, ciudad ubicada en los 
márgenes del río Tauber, en el corazón de la 
ruta romántica alemana, esta pequeña villa 
totalmente amurallada nos sorprenderá con 
sus 16 iglesias intramuros y una tienda de 
navidad. Es, además, atracción turística de 
fama mundial por su bien conservado cen-
tro medieval. A continuación, salida hacia 
la ciudad universitaria de Heidelberg, si-
tuada en el valle del río Neckar, famosa por 
su centro histórico, su Palacio y por tener 
la Universidad más antigua del país (y una 
de las más prestigiosas de Europa). Disfru-
taremos de tiempo libre para descubrirla a 
nuestro ritmo, tomar fotos y realizar algunas 
compras, a nuestra elección. Posteriormen-
te seguiremos nuestro viaje hacia Frankfurt. 
Denominada también Fráncfort del Meno,  
ciudad comercial ubicada en Hesse, al oes-
te de Alemania, con gran carga artística y 
cultural, además de un alto nivel adquisitivo. 
Está considerada una de las ciudades más 
desarrolladas de Alemania y actualmente es 
el centro financiero de Europa, residiendo 
en ella la sede del Banco Central Europeo. 
Alojamiento.

DÍA 10 FRANKFURT

Desayuno y, a la hora prevista, traslado al 
aeropuerto de Frankfurt para tomar el vue-
lo de regreso. Y, con una cordial despedida, 
diremos… ¡Hasta pronto!

frankfurt - rin - friburgo - selva negra - cataratas rin - zúrich - neuschwanstein

PAISAJES
innsbruck - múnich - núremberg - rotemburgo - heidelberg - frankfurt

Panorámica de Luxemburgo.

SALIDAS 2023 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada y salida.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Audioguía.
Autocar de lujo.
Seguro turístico.
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NT.
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Comfort Airport West / HIE Messe
Intercity
B&B Rumlang / Ibis City West
Dollinger / Hwest Hall / Edelweiss
HIE City East / HIE Messe
Comfort Airport West / HIE Messe

Frankfurt
Friburgo
Zúrich
Innsbruck
Múnich
Frankfurt

CIUDAD HOTEL CAT.
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1.025
1.025
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1.025$10 DÍAS

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
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Vista de Luxemburgo.

¿SABÍAS QUE...?

Frankfurt tiene el apodo de Main-hattan, lo cual es 
un orgullo para sus habitantes. Sin embargo un ar-
tista decidió llevar la comparación a otro nivel. Para 
esto escondió en la ciudad 8 Spidermans a tamaño 
real por toda la ciudad, nadie sabe con certeza don-
de están todos. El resultado es una especie de juego 
por encontrar a todas las figuras del super héroe. La 
más conocida, justo en la esquina de Taunustrasse y 
Elbestrasse sobre uno de los edificios.

MyZeil, el espectacular shopping del centro de la 
ciudad de Frankfurt. Fue diseñado por el arquitecto 
italiano Massimiliano Fuksas y con su estructura de 
cristal y sus ocho pisos es una atracción en sí mismo. 
Pero lo que realmente impresiona es la escalera 
mecánica suspendida en medio del shopping. Con 
sus 48 metros de longitud se convierte en la escalera 
mecánica comercial más larga de Europa. 
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