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Paquete I: Múnich y Berlín Paquete IV: Berlín, Praga, Viena y Budapest

Viajes en Tren

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2020  - 31/03/2021
Salidas: A diario
 Paquete
 III VI
Hotel de 3 estrellas
Nov-Mar 1 .849,- 1 .725,-
Abr-Oct 1 .899,- 1 .775,-
Supl . individual: 415,- 429,-

Hotel de 4 estrellas
Nov-Mar 1 .905,- 1 .785,-
Abr-Oct 2 .029,- 1 .869,-
Supl . individual: 425,- 469,-

Hoteles previstos - ¡ver Escapadas! 
¡Tarifas sujetas a disponibilidad!  
¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye

  Alojamiento en hoteles de la categoría 
elegida incl. desayuno bufet y city tax
  Transfer in/out en cada ciudad
  City tours y excursiones según programa
  Tickets de tren incl . reserva de asi-
ento en 2a clase para las conexiones 
indicadas

!  Importante

   Algunos museos o atracciones están 
cerrados los lunes

   Los servicios regulares se deberán 
abordar en los puntos de encuentro 
establecidos en cada ciudad

   Entradas a los castillos Neuschwanstein 
y Linderhof (Paquete I y III) no incluídas 
(aprox. 25,-€; a pagar en sitio)
   Excursión regular a Potsdam (Pa-
quete I, II y III) con guía de habla 
inglesa y alemana en el bus y con 
auriculares en español e inglés en el 
palacio (Abr-Oct: diario menos los 
LUN, Nov-Mar: SÁB y DOM)

FREESALE:  
¡Más información, ver página 102!

Paquete III: Frankfurt, Berlín y Múnich

Viajes en Tren

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2020  - 31/03/2021
Salidas: A diario
 Paquete
 I II
Hotel de 3 estrellas
Nov-Mar 1 .325,- 1 .095,-
Abr-Oct 1 .359,- 1 .129,-
Supl . individual: 335,- 319,-

Hotel de 4 estrellas
Nov-Mar 1 .359,- 1 .135,-
Abr-Oct 1 .465,- 1 .215,-
Supl . individual: 339,- 345,-

Hoteles previstos - ¡ver Escapadas!
¡Tarifas sujetas a disponibilidad!  
¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye

  Alojamiento en hoteles de la categoría 
elegida incl. desayuno bufet y city tax
  Transfer in/out en cada ciudad
  City tours y excursiones según programa
  Tickets de tren incl . reserva de asiento 
en 2a clase para las conexiones indicadas

!  Importante

   Algunos museos o atracciones están 
cerrados los lunes
   Los servicios regulares se deberán 
abordar en los puntos de encuentro 
establecidos en cada ciudad

   Entradas a los castillos Neuschwanstein 
y Linderhof (Paquete I y III) no incluídas 
(aprox. 25,-€; a pagar en sitio)
   Excursión regular a Potsdam (Paquete I, II 
y III) con guía de habla inglesa y alemana 
en el bus y con auriculares en español 
e inglés en el palacio (Abr-Oct: diario 
menos los LUN, Nov-Mar: SÁB y DOM)

FREESALE:  
¡Más información, ver página 102!

Paquete II: Berlín y Hamburgo

Múnich / Alemania

Día 1° Múnich
Al llegar a Múnich traslado a su 
hotel . Por la tarde city tour regu-
lar con el bus Hop on Hop off.

Día 2° Múnich - Castillos Neu-
schwanstein y Linderhof - Múnich
Esta excursión regular lo lleva a 

los espléndidos castillos de “El 
Rey loco“: Neuschwanstein y Lin-
derhof (entradas no incluidas) . 
Regreso a Múnich por la tarde/
noche .

Día 3° Múnich  - Berlín
Traslado a la estación de tren y 
viaje en tren a Berlín . Al llegar, 
traslado al hotel .

Día 4° Berlín - Potsdam - Berlín
Esta excursión regular lo lleva a 
Potsdam para conocer su bello 
centro histórico, parques y pala-
cios . Tiempo para visitar el Pala-

cio Sanssouci (entrada incluida) . 
Regreso a Berlín por la tarde .

Día 5° Berlín
Camine hacia el punto de en-
cuentro para tomar el city tour 
regular (bus Hop on Hop off). 
Asi conocerá la calle Kurfürsten-
damm, la Puerta de Brandem-
burgo, la Plaza Potsdam entre 
otros .

Día 6° Berlín
A la hora acordada traslado al 
aeropuerto .

Día 1° Berlín
Al llegar a Berlín traslado a su 
hotel . 

Día 2° Berlín
Camine hacia el punto de en-
cuentro para tomar el city tour 

regular (bus Hop on Hop off). 
Asi conocerá la calle Kurfürsten-
damm, la Puerta de Brandem-
burgo, la Plaza Potsdam entre 
otros .

Día 3° Berlín - Potsdam - Berlín
Esta excursión regular lo lleva a 
Potsdam para conocer su bello 
centro histórico, parques y pala-
cios . Tiempo para visitar el Pala-
cio Sanssouci (entrada incluida) . 
Regreso a Berlín por la tarde .

Día 4° Berlín - Hamburgo
Traslado a la estación de tren y 
viaje en tren a Hamburgo . Al lle-
gar, traslado al hotel .

Día 5° Hamburgo
City tour regular con el bus Hop 
on Hop off. . Conocerá la famosa 
Ciudad Almacén, el barrio de San 
Pauli, el río Alster, el animado 
mercado de pescado y la iglesia 
barroca de St . Michaelis .

Día 6° Hamburgo
Traslado al aeropuerto .

Día 1° Frankfurt
Al llegar a Frankfurt traslado a su 
hotel .

Día 2° Frankfurt
Hoy le espera una visita regular 
de la ciudad en bus turístico Hop 
on Hop off. Usted puede bajarse 
en cualquier parada y tomarse el 
tiempo que desee para conocer 
la ciudad . Podrá visitar la iglesia 
de Paulus, el distrito financiero, 
con sus rascacielos, la ópera, el 
ayuntamiento con la plaza Rö-
merberg y disfrutar de la mara-

villosa vista sobre la ciudad des-
de Hauptwache .

Día 3°  Frankfurt - Berlín
Traslado a la estación de tren y 
viaje en tren a Berlín . Al llegar, 
traslado al hotel .

Día 4° Berlín
Camine hacia el punto de encu-
entro para tomar el city tour re-
gular (bus Hop on Hop off).

Día 5° Berlín - Potsdam - Berlín
Esta excursión regular lo lleva a 
Potsdam para conocer su bello 
centro histórico, parques y pala-
cios . Tiempo para visitar el Pala-
cio Sanssouci (entrada incluida) . 
Regreso a Berlín por la tarde .

Día 6° Berlín - Múnich
Traslado a la estación de tren y 

viaje en tren a Múnich . Al llegar 
traslado al hotel . Por la tarde 
tiempo libre.

Día 7° Múnich - Castillos Neu-
schwanstein y Linderhof - Mú-
nich
Esta excursión lo lleva a los es-
pléndidos castillos de “El Rey 
loco“: Neuschwanstein y Linder-
hof (entradas no incluidas) . El 
rey Ludwig II construyó sus ca-
stillos de ensueño en la soledad 
de las montañas y en medio de 
un paisaje idílico . Regreso a Mú-
nich por la tarde/ noche .

Día 8° Múnich
Traslado al aeropuerto .

Día 1° Berlín
Llegada a Berlín y traslado al ho-
tel .

Día 2° Berlín
Camine hacia el punto de en-
cuentro para tomar el city tour 
regular (bus Hop on Hop off). 
Asi conocerá la calle Kurfürsten-
damm, la Puerta de Brandembur-
go, la Plaza Potsdam entre otros .

Día 3° Berlín - Praga
Traslado a la estación de tren . Vi-
aje en tren de Berlín a Praga . Al 
llegar traslado privado a su hotel . 
Tarde libre .

Día 4° Praga
City tour privado a pie para co-
nocer la ciudad (3 h) . Conocerá 
el centro histórico de Praga con 
la Torre de la Pólvora, el Ayunta-
miento con su Reloj Astronómi-
co, las impresionantes Iglesia de 
Tyn y de San Nicolás asi como el 
Puente de Carlos .

Día 5° Praga - Viena
Traslado privado a la estación 
de tren . Viaje en tren a Viena . Al 

llegar traslado privado a su hotel . 
Tarde libre .

Día 6° Viena
City tour regular para conocer 
la capital de Austria considerada 
como una de las ciudades más 
románticas del mundo.

Día 7° Viena - Budapest
Traslado a la estación de tren . Vi-
aje en tren a Budapest . Al llegar 
visita privada de la ciudad donde 
conocerá ambas partes de la ciu-
dad, Buda y Pest, luego traslado 
a su hotel .

Día 8° Budapest 
Traslado al aeropuerto .

Unique

p  5 o 6 Días

p  Combinación de varias ciudades 

interesantes

p  Tickets de Tren

Viajes en Tren  

(sin guía acompañante)


