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Desde 2.460$

14 Días
Visitando:  Viena / Región de Los Lagos / Salzburgo / Cascadas de Krimml / Innsbruck / Schwaz / Lago Achenkirch 

/ Castillo de Neuschwanstein / Múnich / Augsburgo / Rotemburgo / Heidelberg / Manheim / Colonia / 
Hannover / Berlín

Austria, Tirol,Castillos de Baviera
y Alemania Inolvidable

Día 1º (D): Viena
Llegada al aeropuerto de Viena y traslado al 
hotel. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 2º (L): Viena
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Co-
menzaremos con la avenida Ringstrasse con sus 
bellos edificios históricos. Veremos la Ópera, los 
museos de Bellas Artes y Ciencias naturales, la 
Puerta de los Héroes, el Parlamento, el Ayun-
tamiento, la Universidad, el Teatro Nacional, la 
Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban y la 
casa de Hundertwasser. Posibilidad de realizar 
opcionalmente una parada en el Palacio barroco 
de Belvedere. Breve parada en sus bellos jardi-
nes (incluido en el paquete Plus P+). (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde po-
sibilidad de realizar opcionalmente la visita del 
palacio de Schönbrunn (incluido en el Paquete 
Plus P+), residencia de verano de la familia Impe-
rial, conocido como el palacio de Sisi Emperatriz, 
donde admiraremos los aposentos y salones. 
Alojamiento.

Día 3º (M): Viena / Región de los Lagos/ 
Salzburgo (345 Kms)
Desayuno. Salida en autocar hacia la región de 
los Lagos del Salzkammergut, con uno de los 
paisajes más bellos de Austria con sus lagos de 
aguas cristalinas. Disfrutaremos de una agrada-
ble parada en la bella población de St Wolfgang. 
Continuaremos hacia Salzburgo. Llegada, al-
muerzo y visita panorámica de la ciudad para 

conocer sus puntos principales comenzando por 
los jardines del Palacio de Mirabell desde donde 
tenemos una preciosa vista de la fortaleza me-
dieval, paseando por uno de los puentes sobre el 
río Salzach., llegamos a la calle Getreidegasse la 
más conocida de Salzburgo, donde se encuentra 
la casa natal de Mozart, la Plaza del Mercado y la 
Catedral. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 4º (X): Salzburgo / Cascadas Krimml/
Castillo de Ambras/ Tirol (260Kms) 
Desayuno. Salida hacia Krimml hasta llegar a las 
cascadas, se recomienda llevar calzado cómodo 
para dar un agradable paseo que nos llevará a 
conocer las cataratas más importantes del Tirol. 
Almuerzo. Posteriormente salida para visitar el  
Castillo de Ambras. El archiduque Ferninand II, 
hijo del emperador Ferdinand I y príncipe sobe-
rano del Tirol, transformó el castillo medieval de 
Ambras en un castillo renacentista para vivir en 
éste con su mujer Philippine Welser y sus dos 
hijos. Continuación al Tirol. Cena y alojamiento 
en Tirol.

Día 5º (J): Tirol / Innsbruck / Tirol 
Desayuno, y salida para visitar el espectacular 
estadio de saltos de esquí de Bergisel. A conti-
nuación, visita panorámica de la capital del Tirol, 
una de las ciudades más idílicas de Europa, en-
clavada en el corazón de los Alpes, codiciada por 
imperios y repúblicas a lo largo de toda su histo-
ria. Destaca su casco antiguo de calles estrechas, 
el tejadillo de oro y el Arco del triunfo. Visitare-

mos el Palacio Imperial, Hofburg de Innsbruck. 
Almuerzo. A continuación, subida en el funicular 
desde Congress a la montaña “Seegrube”. Alo-
jamiento y cena en Tirol. Por la noche, opcional-
mente podrán asistir a un espectáculo tirolés.

Día 6º (V): Tirol / Schwaz / Lago Achen-
kirh / Wattens (Swarovski) / Tirol
 Desayuno. Salida hacia la ciudad de Schwaz. Vi-
sita de la ciudad de las minas de sal. Visita al Mo-
nasterio Franciscano, con su Iglesia y su Claustro. 
A continuación, salimos en ruta hacia el lago 
Achensee, el lago más grande del Tirol. Paseo 
en barco de Achenkirch a Pertisau. Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Wattens a pocos kiló-
metros de Innsbruck para conocer el Mundo de 
cristal de Swarovski, donde se pueden admirar 
todas las facetas y formas del cristal. Alojamiento 
y cena en Tirol.

Día 7º (S): Tirol / Excursión al Castillo de 
Neuschwanstein / Múnich (250 Kms)
Desayuno y salida en autocar para realizar la vi-
sita de uno de los castillos de Baviera más cono-
cidos del mundo. Llegada a Fussen y ascensión 
en autocar por la serpenteante carretera hasta 
llegar al castillo de Neuschwanstein. Visita de 
este Castillo construido durante el reinado de 
Luis II de Baviera, conocido como el “Rey Loco”, 
en un paraje espectacular y considerado como 
el castillo más famoso del mundo, en el que se 
inspiró Walt Disney para crear su castillo de la 
Bella Durmiente. (Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). A continuación, salida hacia Mú-
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nich. Visita panorámica de la capital de Baviera 
en la que conoceremos su famosa y concurrida 
Marienplatz, la plaza del Ayuntamiento con su 
imponente edificio neogótico y su bonito cari-
llón, la Torre del Viejo Pedro y la Catedral entre 
otros puntos de interés. Alojamiento.

Día 8º (D): Múnich
Desayuno, Día libre para seguir conociendo la 
ciudad. Alojamiento. (Cena en cervecería típica 
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 9º (L): La Ruta Romántica: Múnich / 
Augsburgo / Rotemburgo / Heidelberg 
/ Manheim (450 kms) 
Desayuno. Hoy conoceremos la célebre Ruta 
Romántica. Haremos una primera parada en 
Augsburgo, para descubrir su imponente Ayun-
tamiento y sus elegantes calles y saldremos 
hacia Rotemburgo, conocida por sus edificios de 
entramado de madera y sus coloridas fachadas, 
para muchos, la ciudad más bella del país. Al-
muerzo. Por la tarde llegaremos a Heidelberg, a 
orillas del río Neckar. Pasearemos por su Casco 
Histórico, que alberga la Universidad más anti-
gua del país, hermosos rincones barrocos y el 
imponente Castillo que domina toda la ciudad. 
Llegada a Manheim, (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento. 

Día 10º (M): Manheim / Crucero por el 
Rin / Colonia (275 KMS)
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión en 
barco por el tramo más espectacular del Rin, el 

Incluye
crucero por el Rin
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Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría Temporada única Supl. Indiv.

Tour 14 días:
Viena / Berlín

Iti CE320
Categ. Única 2.460 720

$

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría Turista / Primera en habitación doble con 

baño/ducha.
• 7 almuerzos y 3 cenas (sin bebidas).
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito.
• Las visitas previstas en el programa.
• Seguro viaje Mapaplus.
El tour no incluye
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, propinas.

El Tour incluyeSI

Ciudad Cat. Primera y Turista

Viena Best Western Plus Amedia Hotel 4* / Kavalier 4*/ Sporthotel Vienna 4*

Salzburgo Arena City 4* / Austria Trend Mitte 3*sup

Tirol Krone Oberperfuss 3* / Stangl en Thaur 3* / Vomperhof en Vomp 3*

Múnich NH  Múnich Messe 4*/Feringal Park 4*/ Awa 4*

Manheim Nh Manheim 4*/Dorint Kongress 4*

Colonia /Dusseldorf Mercure Ratingen 4+ ( Dusseldorf) / Art’Otel 4* (Colonia)

Berlín Maritim Berlín 4* / Moxy 4* 

Hoteles previstos o similares
Paquete Plus

COMIDAS
• 1 almuerzo en Viena
• 1 cena en Viena
• 1 cena en Salzburgo
• 1 almuerzo en Fussen 
• 1 cena en Cervecería Típica en Múnich.
• 1 cena en Manheim
• 1 cena en Colonia
• 2 almuerzos en Berlín
• 2 cenas en Berlín

EXTRAS
• Visita a los Jardines del Palacio Belvedere y Visita al palacio de Schonbrunn en Austria
• Excursión a Postdam

14 DÍAS: VIENA / BERLÍN: 480 $ INCLUYE 11 COMIDAS Y 2 EXTRAS

Castillo de Neuschwanstein

NOTAS IMPORTANTES:
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el programa.
• En Múnich, durante la celebración de congresos y la feria de cerveza, el alojamiento podrá ser en los alrededo-

res de la ciudad.

valle romántico, con sus castillos, fortalezas y vi-
ñedos en las orillas de hermosas ciudades como 
Boppard o St. Goar. Almuerzo y llegada a Colo-
nia, con su imponente catedral gótica, una de las 
más hermosas del mundo y Patrimonio de la Hu-
manidad. Conoceremos está dinámica ciudad, 
una de las más cosmopolitas del país y famosa 
en todo el mundo por su célebre carnaval. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+).  Alojamiento en 
Región de Colonia / Dusseldorf.

Día 11º (X): Colonia / Hannover / Berlín 
(580 Kms) 
Desayuno y salida hacia la capital del país, Ber-
lín. De camino pararemos en la dinámica ciudad 
de Hannover. Recorreremos su recoleto casco 
histórico y descubriremos su impresionante 
edificio del Ayuntamiento. Hoy en día Hannover 
mezcla tradición y vanguardia y se ha convertido 
en uno de los motores del norte de Alemania. 
Almuerzo y continuación del viaje hasta llegar 
a Berlín. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento. 

Día 12º (J): Berlín 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad, recorriendo entre 
otros monumentos, la Puerta de Brandem-
burgo, la Iglesia Memorial del Kaiser Guillermo, 
el Reichstag y los restos del famoso muro. Berlín 
es conocido además por sus museos y galerías 
de arte. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 

P+). Tarde libre. Opcionalmente podremos visi-
tar la cercana localidad de Potsdam, capital de 
Brandemburgo y antigua residencia estival de 
los reyes de Prusia donde entre otros sobresale 
el famoso palacio de Sanssouci. (Excursión in-
cluida en el Paquete Plus P+). Regreso a Berlín. 
(Cena incluida en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

Día 13º (V): Berlín
Desayuno. Día libre en la capital alemana con 
posibilidad de realizar visitas opcionales a la Isla 
de los Museos, con entrada al Museo de Pér-
gamo y al Museo Egipcio, o al Barrio Judío, que 
tanta historia guarda en sus calles. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento. 

Día 14º (S): Berlín
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto. Fin del viaje y de nuestros servicios. 
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