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ALEMANIA, REPÚBLICA CHECA, HUNGRÍA, AUSTRIA, 

POLONIA, RUMANÍA, BULGARIA Y SUIZA



Centro Europa nos está esperando 
de una forma muy SPECIAL

A orillas del rio Moldava nos espera Praga, con su impresionante patrimonio artístico en 
los cuatro barrios que componen el centro histórico que cuentan con una arquitectura tan 
rica y variada que han hecho que Praga sea merecedora de ser una de las ciudades más 
visitadas del mundo.

El Danubio divide a Buda y a Pest, dotando a la ciudad de un encanto especial, que unido 
a la belleza de sus puentes, la grandiosidad del Parlamento, el encanto del barrio judío y 
su Gran Sinagoga, la deliciosa gastronomía y sus excelentes vinos, hacen que Budapest, 
se convierta en una ciudad inolvidable.

El Rhin nos está esperando envuelto en leyendas para darnos la bienvenida a Alemania, 
invitándonos a seguir descubriéndola, visitando la maravillosa Heidelberg, recorriendo 
la Ruta Romántica con pequeñas ciudades que nos trasladaran a un mundo mágico, o 
visitando Baviera con ciudades envueltas en historia como Múnich o Núremberg donde 
además podremos disfrutar de una buena cerveza y una excelente gastronomía. Y no 
podemos dejar de visitar sus grandes ciudades Hamburgo o Berlín, grandiosa y en la que 
la historia ha ido dejando sus huellas, algunas veces dolorosas, pero de las que ha sabido 
aprender transformándose y siendo un centro en el que se pueden descubrir las últimas 
tendencias.

Austria y Suiza dos joyas alpinas que nos invitan a descubrirlas, desde la grandiosidad del 
Imperio Austriaco en Viena, presente en la elegancia de sus avenidas, palacios y grandes 
construcciones hasta el encanto natural de lugares como el Tirol, los Lagos de Salzburgo, 
Tasch o la Región de Interlaken, sin olvidar disfrutar del tren panorámico Golden Pass.

Rumania tiene un encanto especial que nos ofrece desde pasos de montaña siguiendo 
la Ruta de Drácula, ciudades acogedoras, castillos y palacios y monasterios. En Bulgaria, 
ciudades tradicionales con un importante sentido popular, el Monasterio de Rila y el Mar 
Negro y al llegar a Polonia nos espera una tierra marcada por la historia, encontrando 
fundaciones de los caballeros teutones, ciudades de ensueño que nos recuerdan el anti-
guo Reino de Polonia y cenar en el barrio judío con música tradicional, sin olvidar lugares 
claves para conocer la historia del siglo XX ¡Descúbralos!.
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 Special Selección
  Nuestro producto estrella y el más habitual, hoteles de 4* y los mejores 3* selec-

cionados tras años de experiencia. Para Francia y Alemania, que usan un criterio 
de clasificación diferente, se utilizarán hoteles de 3* identificados como 3* S.

HAZLO
REDUCIDO

 Special Hazlo Reducido
  Viaje con carácter de Exclusividad a la carta, acompañado de su pareja, su fami-

lia, sus amigos más cercanos, viajando en una minivan con capacidad desde 2 
hasta 6 personas o en un microbús de hasta 12 personas. Acompañados siempre 
por un experto guía conductor en español para los traslados y visitas descritas 
en el itinerario. Puede realizar el viaje tal y como lo hemos diseñado nosotros, 
pero, si lo desea, puede también modificarlo, cambiar la fecha de salida, aumen-
tar paradas, días, hoteles, etc. En ese caso, disponemos de un equipo de exper-
tos que le asesoran para elegir lo mejor y cotizarán su nuevo viaje en exclusiva. 

 Consulte folleto monográfico en www.specialtours.es.

Paquete 
de comidas
En la mayor parte de los itinerarios tiene la opción 
de contratar un Pack de Comidas a añadir a las que 
ya tuviera el circuito. Algunas de ellas serán menús 
gastronómicos experienciales o degustaciones loca-
les que enriquecerán sin duda su circuito por Europa.

+
Paquete 
de visitas
Todos nuestros circuitos llevan incluidas varias 
visitas panorámicas de las principales ciudades y 
algunas visitas en ruta. Como novedad, ponemos 
a su disposición la posibilidad de adquirir a través 
de su Agencia de Viajes un completo Pack de 
Visitas que enriquecerán su viaje. Contará siempre 
con la asesoría y acompañamiento de nuestros 
guías para sacar el máximo partido a su circuito 
por Europa. Vea los detalles en cada itinerario. 

Haz que tu viaje sea completo añadiendo a tu circuito 
nuestro paquete de comidas y/o visitas. ¡Diseña tu 

recorrido!

Categorías 
de Producto

¡Novedad!

Consulte nuestro catálogo en 
www.specialtours.es

Casi todos nuestros circuitos tienen frecuencia 
semanal y salidas 100% garantizadas sin 
necesidad de un mínimo de pasajeros, por lo que 
reserva confirmada = reserva asegurada 

Reserva confirmada
= 

Reserva asegurada

HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente 
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta 
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en 
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad 
de los que se reflejan en este folleto, siendo de similares características, en relación 
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras 
Condiciones Generales.

La categoría indicada es la oficial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por 
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales calificaciones, se ha 
indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su 

defecto, calificada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oficial, 
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la 
misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio 
de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos, 
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.

La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos 
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o 
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.

Hoteles alternativos y notas ver página web.

Hoteles

Hoteles válidos para los itinerarios: 
M326, M327, M329, M320, M206, M328, M330, M331, 
M332

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Praga Clarion Congress Ciudad 4*
Budapest Mercure Korona Centro 4*
Viena Fleming’s Conference  Centro  4*
Salzburgo Austria Trend Mitte Ciudad 3*
Innsbruck Grauer Bär Centro 4*
Múnich Leonardo Arabella Ciudad 4* 
 Olympiapark Ciudad 4* 
 Feringapark Ciudad 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M066

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Ginebra Adagio Hotel Thoiry Thoiry (Francia) 4* 
 NH Geneva Airport Ciudad 4*
Zermatt City Hotel Täsch Tasch 3* 
 Täscherhof Tasch  3* 
 Täsch Tasch 3*
Interlaken Carlton Europe Centro 3* 
 Holiday Thun Thun 3*
Zúrich  Meierhof Horgen 4* 
 Mövenpick Ciudad 4*
Berna Ambassador Ciudad 4* 
 Holiday Inn Westside Ciudad 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 
M385, M386, M387,  M391, M388, M389, M390, M394, 
M397, M398, M395, M396, M392, M393

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Berlín Riu Plaza Berlin  Centro  4* 
 Park Inn Berlin Alexanderplatz Ciudad 4*
Hamburgo Leonardo Hamburg Airport Periferia 4* 
 Super 8 Hambug Ciudad 3*
Frankfurt Leonardo Royal Frankfurt  Ciudad 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
Estrasburgo Mercure Palais des Congrès Ciudad 4*
Friburgo Intercity Centro 3*S 
 Super 8 Freiburg Ciudad 3*S
Selva Negra Wyndham Garden Donaueschingen Donaueschingen 4* 
 Holiday Inn Villingen  Villingen 4*
Múnich Leonardo Arabellapark  Ciudad 4* 
 Olympiapark  Ciudad 4* 
 Feringapark Ciudad 4*
Nuremberg Intercity  Centro  3*S 
 Mercure Congress  Ciudad 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 
M333, M232

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Varsovia Mercure Warszawa Centrum Centro 4*
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro  4*
Poznan Novotel Poznan Centrum Centro 4*
Wroclaw  Novotel Wroclaw Centrum Centro 4*
Cracovia Mercure Krakow Old Town Centro  4*

Hoteles válidos para los itinerarios: 
M239, M236, M237

Ciudad Nombre Situación Cat. 
Bucarest Capitol Centro 4*
Sibiu Continental Forum Centro 4* 
 Ramada Ciudad 4*
Bistrita Coroana de Aur Centro 4*
R. Bucovina Best Western Bucovina Gura Humorului 4*
Brasov Aro Palace Ciudad 5* 
 Hotel Rizzo Poiana Brasov 4*
Sofía Coop Centro 4*  
 Downtown Centro 4*
V. Tarnovo Yantra Grand Hotel Centro 4* 
 Bolyarski Centro 4*
Burgas Burgas Centro 4*
Plovdiv Ramada Trimontium Centro 4* 
 Imperial Ciudad 4*
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Azul, v, el Palacio del Primado, el Ayuntamiento, etc. Con-
tinuación hacia Budapest, capital de Hungría, una ciudad 
considerada como una de las más hermosas de Europa, 
atravesada por el Danubio, que separa Buda y Pest. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza de los 
Héroes y su maravilloso conjunto escultórico, el Parque 
Municipal, la Avenida Andrassy considerada como la más 
bella de Budapest repleta de palacios y palacetes, los 
Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de 
Buda con sus pintorescas calles con edificios neobarro-
cos, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de los 
Pescadores con magníficas vistas del Parlamento, de Pest 
y del Danubio, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una visita op-
cional de “Budapest Histórica”, admirando el interior del 
Parlamento, uno de los edificios más emblemáticos de la 
ciudad, y además, durante esta visita también conocere-
mos a Ópera, en estilo neo renacentista y financiada por 
el emperador Francisco José es considerada como una de 
las óperas más elegantes del mundo. Si lo desea podrá 
realizar opcionalmente una excursión en la que se combi-
nará un agradable recorrido en barco por el Danubio con 
la asistencia un Goulash Party, en el que degustará la cé-
lebre gastronomía húngara así como sus famosos vinos, al 
tiempo que disfruta de un animado espectáculo de música 
y danzas típicas. Alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre para seguir descubriendo esta 
ciudad, paseando por sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus balnearios de aguas termales. Excursión op-
cional en la que se visitará la Gran Sinagoga, uno de los 
edificios más emblemáticos de la ciudad, siendo la más 
grande de Europa y la segunda del Mundo, realizando a 
continuación un recorrido por el barrio judio, donde co-
noceremos el mercado tradicional de Klauzál, en el que 
degustaremos una bebida típica húngara refrescante. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Salida a través de 
la Llanura Panónica hacia Viena. A la llegada pasaremos 
junto a la sede de la ONU y cruzaremos el Danubio, antes 
de dirigirnos hacia el hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local, en la que 
conoceremos entre otros lugares la monumental Rings-
trasse, avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde 
se encuentran algunos de los edificios más significativos 
de Viena y que representa la máxima expresión del esti-
lo historicista: El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, 

los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada 
para visitarla libremente y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strasse y el Graben con la Columna de la Peste, 
etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Resto del día 
libre o si lo desea, se realizará una visita opcional de la 
Ópera inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y 
del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia 
imperial, donde residieron María-Teresa, Francisco-José y 
Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al 
encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. 
En la noche si lo desea, podrá asistir opcionalmente a un 
concierto vienés, donde estarán presentes, entre otras pie-

zas de la tradición musical europea, los valses más repre-
sentativos. Alojamiento.

DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Da-
nubio, en la que primeramente visitaremos uno de los lu-
gares más emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk, 
una de las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamente 
embarcaremos en un crucero por el Danubio (condiciona-
do a la temporada de funcionamiento del mismo). Tiempo 
libre en Durnstein, o en Krems. Alojamiento.

LUNES: VIENA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

Plaza de Wenceslao · Praga

VIERNES: ESPAÑA - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Frankfurt. Llegada y traslado al ho-
tel. Tiempo libre para conocer la capital financiera de 
Alemania, sede del Banco Central de la UE, que durante 
dos siglos fue el lugar de coronación de los empera-
dores del Sacro Imperio Romano Germánico. Siempre 
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al final 
de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

SÁBADO: FRANKFURT
Desayuno. Dia libre o si lo desea podrá realizar una inte-
resante excursión opcional con almuerzo incluido en la 
que en primer lugar nos dirigiremos hacia Rudesheim, 
donde embarcaremos en un paseo en barco por el Rhin, 
pasando por el Valle de Loreley, considerado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Desembarque 
en St. Goar. Continuación a Heidelberg a orillas del río 
Neckar. Visita guiada del centro histórico y el Castillo 
Palatino que domina la ciudad y que está considerado 
como uno de los restos históricos más famosos de Ale-
mania. En él se celebran espectáculos populares, como 
los Schlossfetspiele (festivales teatrales) y bailes como 
el Ball der Vampire (Baile de los vampiros). En el interior 
podremos encontrar uno de los símbolos de Heidelberg, 
el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y puede 
contener 222.000 litros. Regreso a Frankfurt. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: FRANKFURT - NÚREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg, que conserva 
perfecta mente su ambiente medieval y que está liga-
da a la historia del S.XX como consecuencia del famo-
so proceso por los crímenes de la II Guerra Mundial. 
Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una visita 
panorámica opcional con guía local del casco antiguo 
de la ciudad: exterior del Castillo Imperial, los barrios 

de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza 
del mercado principal) con la “Schöner Brunner” y la 
Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital del Es-
píritu Santo, etc. Continuación a Praga. Tiempo libre o 
paseo nocturno opcional por el casco histórico. Cena y 
alojamiento.

LUNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las 
Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente 
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del día libre 
para conocer el barrio judío visitando alguna de sus si-
nagogas, como por ejemplo La Española o la de Staro-
nová, considerada como la más antigua de Europa, etc. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Si lo desea, para 
tener una idea completa de la ciudad podrá realizar una 
visita opcional de la llamada Praga Santa: El Castillo de 
Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real Vie-
jo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 
Años tras la defenestración de los nobles; el Callejón de 
Oro, etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario, que adquirió una gran importancia 
durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de 
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales y lugar de descanso de grandes artistas. Reali-
zaremos un paseo con el guía local por la ciudad, para 
admirar entre otros lugares las bellísimas columnatas 
construidas alrededor del río Teplá para que los visitan-
tes pudieran realizar paseos y beber el agua termal es-
tando protegidos de las inclemencias del clima. Tiempo 
libre hasta la hora de regreso a Praga. En su tiempo li-
bre, le recomendamos conocer el ambiente de las típicas 
cervecerías praguenses, donde además de degustar la 
deliciosa cerveza checa, se pueden saborear los platos 
tradicionales del país. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Abandonaremos Praga, atravesando Bohemia 
y Moravia, dos de las regiones históricas de la República 
Checa, hasta llegar a Eslovaquia, donde conoceremos su 
capital, Bratislava, que también durante un periodo de 
tiempo fue la capital de Hungría, cuando fue ocupado 
ese país por el Imperio Otomano. Tiempo libre para co-
nocer esta maravillosa ciudad, bañada por el Danubio y 
recorrer su centro histórico, donde destacan sus simpá-
ticas estatuas costumbristas, además de su riqueza mo-
numental des sus animadas plazas y callejuelas, con la 
Puerta de San Miguel, la catedral de San Martín, la Iglesia 

Valle del Rhin y el Este Europeo II
M326 >> Frankfurt > Praga > Budapest > Viena

Panorámica de la ciudad · Heidelberg

SPECIAL
SELECCIÓN

HAZLO
REDUCIDO

M326 · Flexiprecio desde

1.140€ 11 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

Jul 9 16 30

Ago 13 20 27

Sep 3 10 17 24

Oct 1

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M326: 1.830 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: (según itinerario): Pano-

rámicas de Praga, Budapest, Viena.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía: (según itinerario): 

Frankfurt, Núremberg, Bratislava.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Paseo en Barco por el Valle del Rhin y Heidelberg; Panorámica de 
Núremberg; Praga nocturna; Karlovy Vary; Valses de Viena.

2

3

2 Praga
Frankfurt

Budapest

Viena

R. CHECA

AUSTRIA
HUNGRÍA

ALEMANIA

3

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 10 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M326 1.380 / 2.070 1.315 / 2.005 1.555 / 2.245
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Azul, v, el Palacio del Primado, el Ayuntamiento, etc. Con-
tinuación hacia Budapest, capital de Hungría, una ciudad 
considerada como una de las más hermosas de Europa, 
atravesada por el Danubio, que separa Buda y Pest. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza de los 
Héroes y su maravilloso conjunto escultórico, el Parque 
Municipal, la Avenida Andrassy considerada como la más 
bella de Budapest repleta de palacios y palacetes, los 
Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de 
Buda con sus pintorescas calles con edificios neobarro-
cos, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de los 
Pescadores con magníficas vistas del Parlamento, de Pest 
y del Danubio, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una visita op-
cional de “Budapest Histórica”, admirando el interior del 
Parlamento, uno de los edificios más emblemáticos de la 
ciudad, y además, durante esta visita también conocere-
mos a Ópera, en estilo neo renacentista y financiada por 
el emperador Francisco José es considerada como una de 
las óperas más elegantes del mundo. Si lo desea podrá 
realizar opcionalmente una excursión en la que se combi-
nará un agradable recorrido en barco por el Danubio con 
la asistencia un Goulash Party, en el que degustará la cé-
lebre gastronomía húngara así como sus famosos vinos, al 
tiempo que disfruta de un animado espectáculo de música 
y danzas típicas. Alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre para seguir descubriendo esta 
ciudad, paseando por sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus balnearios de aguas termales. Si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional en la que se visitará 
la Gran Sinagoga, uno de los edificios más emblemáticos 
de la ciudad, siendo la más grande de Europa y la segunda 
del Mundo, realizando a continuación un recorrido por el 
barrio judio, donde conoceremos el mercado tradicional 
de Klauzál, en el que degustaremos una bebida típica hún-
gara refrescante. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). 
Salida a través de la Llanura Panónica hacia Viena. A la 
llegada pasaremos junto a la sede de la ONU y cruzare-
mos el Danubio, antes de dirigirnos hacia el hotel. Cena 
y alojamiento.

SÁBADO: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local, en la que 
conoceremos entre otros lugares la monumental Rings-
trasse, avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde 
se encuentran algunos de los edificios más significativos 
de Viena y que representa la máxima expresión del esti-

lo historicista: El Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, 
los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por 
el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la 
catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada 
para visitarla libremente y además veremos entre otros 
lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la calle 
Kartner Strasse y el Graben con la Columna de la Peste, 
etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Resto del día 
libre o si lo desea, se realizará una visita opcional de la 
Ópera inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y 
del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia 

imperial, donde residieron María-Teresa, Francisco-José y 
Sissí, y que sirvió de escenario al Tratado de Viena y al 
encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. 
En la noche si lo desea, podrá asistir opcionalmente a un 
concierto vienés, donde estarán presentes, entre otras pie-
zas de la tradición musical europea, los valses más repre-
sentativos. Alojamiento.

DOMINGO: VIENA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

El Castillo · Bratislava

VIERNES: ESPAÑA - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Frankfurt. Llegada y traslado al ho-
tel. Tiempo libre para conocer la capital financiera de 
Alemania, sede del Banco Central de la UE, que durante 
dos siglos fue el lugar de coronación de los empera-
dores del Sacro Imperio Romano Germánico. Siempre 
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al final 
de la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

SÁBADO: FRANKFURT
Desayuno. Dia libre o si lo desea podrá realizar una inte-
resante excursión opcional con almuerzo incluido en la 
que en primer lugar nos dirigiremos hacia Rudesheim, 
donde embarcaremos en un paseo en barco por el Rhin, 
pasando por el Valle de Loreley, considerado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Desembarque 
en St. Goar. Continuación a Heidelberg a orillas del río 
Neckar. Visita guiada del centro histórico y el Castillo 
Palatino que domina la ciudad y que está considerado 
como uno de los restos históricos más famosos de Ale-
mania. En él se celebran espectáculos populares, como 
los Schlossfetspiele (festivales teatrales) y bailes como 
el Ball der Vampire (Baile de los vampiros). En el interior 
podremos encontrar uno de los símbolos de Heidelberg, 
el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y puede 
contener 222.000 litros. Regreso a Frankfurt. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: FRANKFURT - NÚREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg, que conserva 
perfecta mente su ambiente medieval y que está liga-
da a la historia del S.XX como consecuencia del famo-
so proceso por los crímenes de la II Guerra Mundial. 
Tiempo libre o si lo desea podrá realizar una visita 
panorámica opcional con guía local del casco antiguo 
de la ciudad: exterior del Castillo Imperial, los barrios 

de San Sebaldo y San Lorenzo, la Hauptmarkt (Plaza 
del mercado principal) con la “Schöner Brunner” y la 
Frauenkirche (Iglesia de Nª Señora), el Hospital del Es-
píritu Santo, etc. Continuación a Praga. Tiempo libre o 
paseo nocturno opcional por el casco histórico. Cena y 
alojamiento.

LUNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las 
Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente 
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del día libre 
para conocer el barrio judío visitando alguna de sus si-
nagogas, como por ejemplo La Española o la de Staro-
nová, considerada como la más antigua de Europa, etc. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Si lo desea, para 
tener una idea completa de la ciudad podrá realizar una 
visita opcional de la llamada Praga Santa: El Castillo de 
Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real Vie-
jo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 
Años tras la defenestración de los nobles; el Callejón de 
Oro, etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario, que adquirió una gran importancia 
durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de 
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales y lugar de descanso de grandes artistas. Reali-
zaremos un paseo con el guía local por la ciudad, para 
admirar entre otros lugares las bellísimas columnatas 
construidas alrededor del río Teplá para que los visitan-
tes pudieran realizar paseos y beber el agua termal es-
tando protegidos de las inclemencias del clima. Tiempo 
libre hasta la hora de regreso a Praga. En su tiempo li-
bre, le recomendamos conocer el ambiente de las típicas 
cervecerías praguenses, donde además de degustar la 
deliciosa cerveza checa, se pueden saborear los platos 
tradicionales del país. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Abandonaremos Praga, atravesando Bohemia 
y Moravia, dos de las regiones históricas de la República 
Checa, hasta llegar a Eslovaquia, donde conoceremos su 
capital, Bratislava, que también durante un periodo de 
tiempo fue la capital de Hungría, cuando fue ocupado 
ese país por el Imperio Otomano. Tiempo libre para co-
nocer esta maravillosa ciudad, bañada por el Danubio y 
recorrer su centro histórico, donde destacan sus simpá-
ticas estatuas costumbristas, además de su riqueza mo-
numental des sus animadas plazas y callejuelas, con la 
Puerta de San Miguel, la catedral de San Martín, la Iglesia 

Valle del Rhin y el Este Europeo I
M327 >> Frankfurt > Praga > Budapest > Viena

Almacén de vinos y Torre del Agua · Núremberg

SPECIAL
SELECCIÓN

HAZLO
REDUCIDO

M327 · Flexiprecio desde

1.055€ 10 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

Jul 9 16 30

Ago 13 20 27

Sep 3 10 17 24

Oct 1

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M327: 1.680 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: (según itinerario): Pano-

rámicas de Praga, Budapest, Viena.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía: (según itinerario): 

Frankfurt, Núremberg, Bratislava.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Paseo en Barco por el Valle del Rhin y Heidelberg; Panorámica de 
Núremberg; Praga nocturna; Karlovy Vary; Valses de Viena.

2

3

2 Praga
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HUNGRÍA
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 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 10 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M327 1.295 / 1.920 1.230 / 1.855 1.470 / 2.095
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gunos de los edificios más significativos de Viena y que 
representa la máxima expresión del estilo historicista: El 
Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los Museos de His-
toria del Arte y de la Historia Natural el Ayuntamiento, la 
Bolsa etc. También pasearemos por el corazón peatonal de 
la ciudad agrupado en torno a la catedral de San Esteban, 
donde realizaremos una parada para visitarla libremente y 
además veremos entre otros lugares los patios del Palacio 
Imperial de Hofburg, la calle Kartner Strasse y el Graben 
con la Columna de la Peste, etc. (Almuerzo Opción Paque-
te Comidas). Resto del día libre o si lo desea, se realizará 
una visita opcional de la Ópera inaugurada en 1869, con D. 
Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, residen-
cia estival de la familia imperial, donde residieron María-
Teresa, Francisco-José y Sissí, y que sirvió de escenario al 
Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy y Krushev, 
en plena guerra fría. En la noche si lo desea, podrá asistir 
opcionalmente a un concierto vienés, donde estarán pre-
sentes, entre otras piezas de la tradición musical europea, 
los valses más representativos. Alojamiento.

DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Da-
nubio, en la que primeramente visitaremos uno de los lu-
gares más emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk, 
una de las joyas del barroco centroeuropeo, seguidamente 
embarcaremos en un crucero por el Danubio (condiciona-
do a la temporada de funcionamiento del mismo) desde el 
que disfrutaremos de los paisajes de la región del Dachau. 
Tiempo libre en Durnstein, o en Krems. Alojamiento.

LUNES: VIENA - REGIÓN DE LOS LAGOS - SALZBURGO
Desayuno. Salida para realizar un recorrido por la región 
de los Lagos Austriacos. En nuestro recorrido pasaremos 
junto al lago Traun, de gran belleza rodeado por los Alpes, 
y donde destaca el pico de Traunstein (1.691m.). Reali-
zaremos una parada en Hallstatt, “La Joya del Salzkam-
mergut”, población incluida por la UNESCO, dentro del 
Patrimonio de la Humanidad, lo que es justificado pues se 
puede considerar como uno de los lugares más hermosos 
de Austria, compartiendo paisaje con las altas montañas 
que lo rodean y el Lago Hallstäter. Tiempo libre para dis-
frutar de su plaza principal y pasear por sus angostas ca-
llejuelas con casas que se disputan unas a otras la falda de 
la montaña. Seguidamente continuaremos por esta mara-
villosa Región de los Lagos, dejando a nuestro paso los de 
Sankt Wolfgang y Fuschl, hasta llegar a Salzburgo, ciudad 
natal de Mozart. Realizaremos una Visita panorámica con 
guía local, en la que conoceremos alguno de los lugares 
más representativos de la misma: Los jardines del Palacio 
de Mirabel, la catedral, la Plaza de la Universidad, el centro 
histórico - peatonal con la Getreidegasse, el exterior de la 

casa natal de Mozart, la plaza de la Residencia, etc. Cena 
y alojamiento.

MARTES: SALZBURGO - RATTENBERG - ALPBACH - INNSBRUCK
Desayuno. Tiempo libre hasta media mañana para seguir 
disfrutando de Salzburgo, puede aprovechar para seguir 
recorriendo sus calles, y seguir descubriendo nuevos de-
talles en cada esquina, aprovechando para realizar alguna 
compra, disfrutando al mismo tiempo de los carteles en 
hierro forjado de los diferentes comercios o aprovechar 
para subir a la Fortaleza de Hohensalzburg, desde donde 
se disfruta de las mejores vistas de la ciudad o conocer el 
interior de la casa natal de Mozart. Continuación hacia el 
Tirol, donde nos detendremos en dos de sus poblaciones 
más pintorescas: Rattenberg, el pueblo más pequeño del 
Tirol, aunque en el pasado tuvo gran importancia, ya que 
era una localidad fronteriza entre Baviera y el Tirol. Tiem-
po libre y también conoceremos Alpbach, situado a 1.000 
metros de altitud en el Valle de su mismo nombre. Tiempo 
libre en el que comprenderá porque es considerado por al-
gunos como el pueblo más bonito de Austria, con sus tra-
dicionales edificios revestidos de madera y balcones llenos 
de flores. Continuación a Innsbruck. Tiempo libre o si lo 
desea podrá asistir opcionalmente a un típico espectáculo 
con cena incluida, donde conocerá el folclore popular del 
Tirol. Alojamiento.

MIÉRCOLES: INNSBRUCK - OBERAMMERGAU - MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica con guía local: La Abadía 
de Wilten, el Tejadito de Oro y los edificios medievales de 
la época de Maximiliano I de Habsburgo, padre de Felipe 
el Hermoso, la Maria - Theressian Strasse, la Columna de 
Santa Ana, etc. Tiempo libre que puede aprovechar para 
comprar algún producto típico o algún objeto de Cristal 
de Swarovski, producido en la zona. Continuación hacia 
Oberammergau, en que muchas de sus casas aparecen 
con frescos pintados a mano, bien con cuentos populares 
como Caperucita Roja, Hansel y Gretel o los Músicos de 
Bremen, entre otros o con otros tipos de decoración como 
la Casa Pilatus. Oberammergau, también es muy popular 
por las tallas de madera, que vale la pena admirar en las 
tiendas de la ciudad, ya que son auténticas obras de arte. 
También es conocida por la celebración de la Pasión de 
Cristo, que se organiza, cada 10 años, por una promesa 
que hizo la ciudad en 1633, para curarse de la Peste Bu-
bónica que azotaba al mundo en aquel entonces. Conti-
nuación hacia Múnich, capital de Baviera. Tiempo libre y 
si lo desea podrá realizar una excursión opcional en la que 
tras realizar un paseo a pie con nuestro guía acompañante 
en el que pasaremos por la Ópera, la Marienplatz, el Vie-
jo y Nuevo Ayuntamiento, llegaremos a la cervecería HB, 
la más emblemática de la ciudad, donde disfrutará de la 

gastronomía bávara, donde no faltará ni el codillo, ni una 
buena cerveza. Alojamiento.

JUEVES: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica con guía local: El Ayunta-
miento y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro geo-
gráfico y social de Múnich; la Maximilian strasse, la Villa 
Olímpica, el edificio de la BMW, Iglesia de San Pedro. Res-
to del día libre o excursión opcional al Castillo de Neus-
chwanstein, junto a los Alpes Bávaros, conocido como el 
del Rey Loco, mandado construir por Luis II de Baviera, 
a semejanza de los castillos románicos del S.XIII y deco-
rado en su interior con pinturas que representan escenas 
de las leyendas alemanas que inspiraron a Wagner en la 
composición de sus óperas, también fue elegido por Walt 
Disney como modelo para el diseño del castillo de la Bella 
Durmiente. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: MÚNICH- ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

Palácio de Nymphenburg · Múnich

DOMINGO: ESPAÑA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Praga. Llegada y traslado al hotel. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante 
en la recepción del hotel. Tiempo libre o paseo nocturno 
opcional por el casco histórico. Cena y alojamiento.

LUNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las 
Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente 
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del día libre 
para conocer el barrio judío visitando alguna de sus si-
nagogas, como por ejemplo La Española o la de Staro-
nová, considerada como la más antigua de Europa, etc. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Visita opcional de 
la llamada Praga Santa: El Castillo de Praga con la Ca-
tedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde 
prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años tras la de-
fenestración de los nobles; el Callejón de Oro, etc. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario, que adquirió una gran importancia 
durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de 
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales y lugar de descanso de grandes artistas. Reali-
zaremos un paseo con el guía local por la ciudad, para 
admirar entre otros lugares las bellísimas columnatas 
construidas alrededor del río Teplá para que los visitan-
tes pudieran realizar paseos y beber el agua termal es-
tando protegidos de las inclemencias del clima. Tiempo 
libre hasta la hora de regreso a Praga. En su tiempo li-
bre, le recomendamos conocer el ambiente de las típicas 
cervecerías praguenses, donde además de degustar la 
deliciosa cerveza checa, se pueden saborear los platos 
tradicionales del país. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Eslovaquia, donde conoceremos 
su capital, Bratislava, que también durante un periodo 
de tiempo fue la capital de Hungría, cuando fue ocupa-
do ese país por el Imperio Otomano. Tiempo libre para 
conocer esta maravillosa ciudad, bañada por el Danubio 
y recorrer su centro histórico, donde destacan sus sim-
páticas estatuas costumbristas, además de su riqueza 
monumental des sus animadas plazas y callejuelas, con 
la Puerta de San Miguel, la catedral de San Martín, la Igle-
sia Azul, v, el Palacio del Primado, el Ayuntamiento, etc. 
Continuación hacia Budapest, capital de Hungría, atra-
vesada por el Danubio, que separa Buda y Pest, que ac-
tualmente se encuentran unidas por maravillosos puen-
tes como el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a la 
Emperatriz Sissí. Cena y alojamiento.

JUEVES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza de 
los Héroes, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy, los 
Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de 
Buda, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de los 
Pescadores, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
Tiempo libre o visita opcional de “Budapest Histórica”, 
admirando el interior del Parlamento, uno de los edificios 
más emblemáticos de la ciudad, y además, durante esta 
visita también conoceremos a Ópera, en estilo neo re-
nacentista y financiada por el emperador Francisco José 
es considerada como una de las óperas más elegantes 
del mundo. Si lo desea podrá realizar opcionalmente una 
excursión en la que se combinará un agradable recorri-
do en barco por el Danubio con la asistencia un Goulash 
Party, en el que degustará la célebre gastronomía hún-
gara así como sus famosos vinos, al tiempo que disfruta 
de un animado espectáculo de música y danzas típicas. 
Alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre o excursión opcional en la que 
se visitará la Gran Sinagoga, uno de los edificios más em-
blemáticos de la ciudad, siendo la más grande de Europa 
y la segunda del Mundo, realizando a continuación un 
recorrido por el barrio judio, donde conoceremos el mer-
cado tradicional de Klauzál, en el que degustaremos una 
bebida típica húngara refrescante. (Almuerzo Opción Pa-
quete Comidas). Salida hacia Viena. A la llegada pasare-
mos junto a la sede de la ONU y cruzaremos el Danubio, 
antes de dirigirnos hacia el hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la monu-
mental Ringstrasse, avenida donde se encuentran al-

Praga, Budapest, Austria y Baviera
M329 >> Praga > Budapest > Viena > Salzburgo > Innsbruck > Múnich

Casas junto al río Inn · Innsbruck

SPECIAL
SELECCIÓN

M329 · Flexiprecio desde

1.515€ 13 días
 4 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jul 4 18

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5 12 19

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M329: 2.330 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pa-

norámica de Praga, Budapest, Viena, Salzburgo, Innsbruck y 
Múnich.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Bratislava, Región de los Lagos de Salzburgo, Hallstatt, Ratten-
berg, Alpbach, Región del Tirol, Oberammergau, Rothenburg 
ob der Tauber.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):

Praga nocturna; Karlovy Vary; Valses de Viena; Espectáculo tirolés 
con cena.
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 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 10 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M329 1.710 / 2.525 1.675 / 2.490 1.870 / 2.685
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El Este Europeo II
M320 >> Praga > Budapest > Viena

Panorámica de la ciudad · Praga

SPECIAL
SELECCIÓN

M320 · Flexiprecio desde

1.055€ 9 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jul 4 11 18 25 Dic 12 26

Ago 1 8 15 22 29 2022

Sep 5 12 19 26 Ene 9 23

Oct 3 10 17 24 31 Feb 6 20

Nov 7 14 28 Mar 6 20

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M320: 1.615 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):.
-  Panorámica de Praga, Budapest y Viena.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Frankfurt, Núremberg, Bratislava.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Panorámica de Núremberg, Praga nocturna, Karlovy Vary, Valses 
de Viena.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 8 comidas.

ción Paquete Comidas) Tiempo libre o visita opcional 
de “Budapest Histórica”, con el Parlamento y la Ópera. 
Excursión opcional en la que se combinará un recorrido 
en barco por el Danubio y un Goulash Party. Alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre o excursión opcional en la que 
se visitará la Gran Sinagoga, la más grande de Europa 
y la segunda del Mundo, realizando a continuación un 
recorrido por el barrio judio, donde conoceremos el mer-
cado tradicional de Klauzál, en el que degustaremos una 
bebida típica húngara refrescante. (Almuerzo Opción Pa-
quete Comidas). Salida hacia Viena. Cena y alojamiento.

SÁBADO: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía loca: la Rings-
trasse, con algunos de los edificios más significativos de 
Viena. También pasearemos por el corazón peatonal de 
la ciudad. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Resto 
del día libre o visita opcional de la Ópera y del Palacio de 
Schönbrunn. En la noche, asistencia opcional a un con-
cierto vienés. Alojamiento.

DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Da-
nubio, para visitar la Abadía de Melk, una de las joyas del 
barroco centroeuropeo, y seguidamente embarcaremos 
en un crucero por el Danubio (condicionado a la tempo-
rada de funcionamiento del mismo). Alojamiento.

LUNES: VIENA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: ESPAÑA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Praga. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Paseo nocturno 
opcional por el casco histórico. Cena y alojamiento.

LUNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las 
Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente 
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del día libre. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Visita opcional de 
la llamada Praga Santa: El Castillo de Praga con la Ca-
tedral de San Vito y el palacio Real Viejo, el Callejón de 
Oro, etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional con guía local 
a Karlovy Vary, ciudad-balneario, que adquirió gran im-
portancia en el siglo XIX en que se convirtió en punto de 
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales. Tiempo libre y regreso a Praga. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Eslovaquia, donde conoceremos 
su capital, Bratislava. Tiempo libre y continuación hacia 
Budapest, capital de Hungría. Cena y alojamiento.

JUEVES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza de los 
Héroes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, 
el exterior de la Iglesia de Matías, etc. (Almuerzo Op-
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 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M320 1.195 / 1.755 1.190 / 1.750 1.330 / 1.890

 HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede via-
jar en una minivan o en minibús privado acompañado de su 
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español 
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información 
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocu-
pación de 6 pax): 

M320 DOBLE: 1.715 € INDIV.: 2.275 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS 
M320 DOBLE: 1.850 € INDIV.: 2.410 €.

El Este Europeo I
M206 >> Praga > Budapest > Viena

Bastión de los Pescadores · Budapest

SPECIAL
SELECCIÓN

M206 · Flexiprecio desde

965€ 8 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jul 4 11 18 25 Dic 12 26

Ago 1 8 15 22 29 2022

Sep 5 12 19 26 Ene 9 23

Oct 3 10 17 24 31 Feb 6 20

Nov 7 14 28 Mar 6 20

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M206: 1.460 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario):.
-  Panorámica de Praga, Budapest y Viena.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Frankfurt, Núremberg, Bratislava.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Panorámica de Núremberg, Praga nocturna, Karlovy Vary, Valses 
de Viena.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 8 comidas.

ción Paquete Comidas) Tiempo libre o visita opcional 
de “Budapest Histórica”, con el Parlamento y la Ópera. 
Excursión opcional en la que se combinará un recorrido 
en barco por el Danubio y un Goulash Party. Alojamiento.

VIERNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Mañana libre o excursión opcional en la que 
se visitará la Gran Sinagoga, la más grande de Europa 
y la segunda del Mundo, realizando a continuación un 
recorrido por el barrio judio, donde conoceremos el mer-
cado tradicional de Klauzál, en el que degustaremos una 
bebida típica húngara refrescante. (Almuerzo Opción Pa-
quete Comidas). Salida hacia Viena. Cena y alojamiento.

SÁBADO: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía loca: la Rings-
trasse, con algunos de los edificios más significativos de 
Viena. También pasearemos por el corazón peatonal de 
la ciudad. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Resto 
del día libre o visita opcional de la Ópera y del Palacio de 
Schönbrunn. En la noche, asistencia opcional a un con-
cierto vienés. Alojamiento.

DOMINGO: VIENA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: ESPAÑA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Praga. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Paseo nocturno 
opcional por el casco histórico. Cena y alojamiento.

LUNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las 
Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente 
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del día libre. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Visita opcional de 
la llamada Praga Santa: El Castillo de Praga con la Ca-
tedral de San Vito y el palacio Real Viejo, el Callejón de 
Oro, etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional con guía local 
a Karlovy Vary, ciudad-balneario, que adquirió gran im-
portancia en el siglo XIX en que se convirtió en punto de 
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales. Tiempo libre y regreso a Praga. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Eslovaquia, donde conoceremos 
su capital, Bratislava. Tiempo libre y continuación hacia 
Budapest, capital de Hungría. Cena y alojamiento.

JUEVES: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza de los 
Héroes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, 
el exterior de la Iglesia de Matías, etc. (Almuerzo Op-
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 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M206 1.100 / 1.595 1.100 / 1.595 1.235 / 1.730

 HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede via-
jar en una minivan o en minibús privado acompañado de su 
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español 
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información 
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocu-
pación de 6 pax): 

M206 DOBLE: 1.555 € INDIV.: 2.050 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS 
M206 DOBLE: 1.690 € INDIV.: 2.185 €.

Iglesia de la Trinidad · BratislavaHundertwasser Haus · Viena
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Alpbach”. Continuación a Innsbruck. Tiempo libre o si lo 
desea podrá asistir opcionalmente a un típico espectáculo 
con cena incluida, donde conocerá el folclore popular del 
Tirol. Alojamiento.

MIÉRCOLES: INNSBRUCK - OBERAMMERGAU - MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica con guía local: La Abadía de 
Wilten, el Tejadito de Oro y los edificios medievales de la 
época de Maximiliano I de Habsburgo, la Maria - Theres-
sian Strasse, la Columna de Santa Ana, etc. Tras un tiempo 
libre que puede aprovechar para comprar algún producto 
típico o algún objeto de Cristal de Swarovski, producido en 
la zona, continuación hacia Baviera donde conoceremos 
una de sus poblaciones más representativas, Oberammer-
gau, a la que se le podría considerar un lugar escapado de 
cuento de hadas, en que muchas de sus casas aparecen 
con frescos pintados a mano, bien con cuentos populares 
como Caperucita Roja, Hansel y Gretel o los Músicos de 
Bremen, entre otros o con otros tipos de decoración como 
la Casa Pilatus. Oberammergau, también es muy popular 
por las tallas de madera, que vale la pena admirar en las 
tiendas de la ciudad, ya que son auténticas obras de arte. 
También es conocida por la celebración de la Pasión de 
Cristo, que se organiza, cada 10 años, por una promesa 
que hizo la ciudad en 1633, para curarse de la Peste Bubó-
nica que azotaba al mundo en aquel entonces. Continua-
ción hacia Múnich, capital de Baviera. Tiempo libre y si lo 
desea podrá realizar una excursión opcional en la que tras 
realizar un paseo a pie con nuestro guía acompañante en 
el que pasaremos por la Ópera, la Marienplatz, el Viejo y 
Nuevo Ayuntamiento, llegaremos a la célebre cervecería 
HB, la más emblemática de la ciudad, donde disfrutará de 
la gastronomía bávara, donde no faltará ni el codillo, ni una 
buena cerveza. Alojamiento.

JUEVES: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica con guía local en la que co-
noceremos sus puntos más importantes: El Ayuntamiento 
y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográfico y 
social de Múnich; la Maximilian strasse, la avenida más ele-
gante de la ciudad, donde se encuentran los grandes de 
la moda internacional, la Villa Olímpica, el edificio de la 
BMW, Iglesia de San Pedro. Resto del día libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional al Castillo de Neus-
chwanstein, junto a los Alpes Bávaros, conocido como el 
del Rey Loco, mandado construir por Luis II de Baviera, 
a semejanza de los castillos románicos del S.XIII y deco-
rado en su interior con pinturas que representan escenas 
de las leyendas alemanas que inspiraron a Wagner en la 
composición de sus óperas, también fue elegido por Walt 
Disney como modelo para el diseño del castillo de la Bella 
Durmiente. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: MÚNICH - ROTHENBURG OB DER TAUBER - FRANKFURT.
Desayuno. Salida hacia Rothenburg ob der Tauber, uno de 
los más bellos ejemplos de población medieval de la Ruta 
Romántica muy bien conservada, rodeada de murallas y 
de fama mundial por su centro histórico, con edificios de 
entramado de madera, la torre Markus, donde podrá des-
cubrir, en su tiempo libre, sus puertas, torres, ayuntamien-
to y estrechos pasadizos. Continuación a Frankfurt. sede 
del Banco Central de la UE y que durante dos siglos fue el 
lugar de coronación de los emperadores del Sacro Imperio 
Romano Germánico. Tiempo libre. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: FRANKFURT
Desayuno. Dia libre o excursión opcional con almuerzo 
incluido en la que en primer lugar nos dirigiremos hacia 
Rudesheim, donde embarcaremos en un paseo en barco 
por el Rhin, pasando por el Valle de Loreley, considerado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Des-
embarque en St. Goar. Continuación a Heidelberg a orillas 
del río Neckar. Visita guiada del centro histórico y el Casti-
llo Palatino que domina la ciudad y que está considerado 
como uno de los restos históricos más famosos de Alema-
nia. En él se celebran espectáculos populares, como los 
Schlossfetspiele (festivales teatrales) y bailes como el Ball 
der Vampire (Baile de los vampiros). En el interior podre-
mos encontrar uno de los símbolos de Heidelberg, el Gran 
Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y puede contener 
222.000 litros. Regreso a Frankfurt. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: FRANKFURT - NÚREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg, que conserva su am-
biente medieval. Tiempo libre o visita panorámica opcio-
nal con guía local del casco antiguo de la ciudad: exterior 
del Castillo Imperial, los barrios de San Sebaldo y San Lo-
renzo, la Hauptmarkt (Plaza del mercado principal) con la 
“Schöner Brunner” y la Frauenkirche (Iglesia de Nª Seño-
ra), el Hospital del Espíritu Santo, etc. Continuación a Pra-
ga. Tiempo libre o paseo nocturno opcional por el casco 
histórico. Cena y alojamiento.

LUNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las 
Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de 
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del día libre para 
conocer el barrio judío visitando alguna de sus sinagogas, 
como por ejemplo La Española o la de Staronová, consi-
derada como la más antigua de Europa, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas) Si lo desea, para tener una idea 
completa de la ciudad podrá realizar una visita opcional 

de la llamada Praga Santa: El Castillo de Praga con la 
Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde 
prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años tras la de-
fenestración de los nobles; el Callejón de Oro, etc. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario, que adquirió una gran importancia du-
rante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuen-
tro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales 
y lugar de descanso de grandes artistas, como Strauss o 
Beethoven, entre otros. Realizaremos un paseo con el guía 
local por la ciudad, para admirar entre otros lugares las 
bellísimas columnatas construidas alrededor del río Teplá 
para que los visitantes pudieran realizar paseos y beber el 
agua termal estando protegidos de las inclemencias del 
clima. Tiempo libre hasta la hora de regreso a Praga. En 
su tiempo libre, le recomendamos conocer el ambiente de 
las típicas cervecerías praguenses, donde además de de-
gustar la deliciosa cerveza checa, se pueden saborear los 
platos tradicionales del país. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

Iglesia de Nuestra Señora · Núremberg

VIERNES: ESPAÑA - VIENA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para 
tomar el vuelo hacia Viena. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la monu-
mental Ringstrasse, con el Parlamento, la Ópera, la Igle-
sia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la Historia 
Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También paseare-
mos por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en 
torno a la catedral de San Esteban, donde realizaremos 
una parada para visitarla libremente y además veremos 
entre otros lugares los patios del Palacio Imperial de Ho-
fburg, la calle Kartner Strasse y el Graben con la Columna 
de la Peste, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). 
Resto del día libre o si lo desea, se realizará una visita 
opcional de la Ópera inaugurada en 1869, con D. Giovanni 
de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, residencia esti-
val de la familia imperial, donde residieron María-Teresa, 
Francisco-José y Sissí, y que sirvió de escenario al Trata-
do de Viena y al encuentro entre Kennedy y Krushev, en 
plena guerra fría. En la noche si lo desea, podrá asistir 
opcionalmente a un concierto vienés, donde estarán pre-
sentes, entre otras piezas de la tradición musical euro-
pea, los valses más representativos. Alojamiento.

DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Da-
nubio, en la que primeramente visitaremos la Abadía de 
Melk, una de las joyas del barroco centroeuropeo, segui-
damente embarcaremos en un crucero por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del 
mismo) desde el que disfrutaremos de los paisajes de 
la región del Dachau. Tiempo libre en Durnstein, o en 
Krems. Alojamiento.

LUNES: VIENA - REGIÓN DE LOS LAGOS - SALZBURGO
Desayuno. Salida para realizar un recorrido por la región 
de los Lagos Austriacos. En nuestro recorrido pasare-
mos junto al lago Traun, de gran belleza rodeado por los 
Alpes, y donde destaca el pico de Traunstein (1.691m.). 
Realizaremos una parada en Hallstatt, “La Joya del Sal-
zkammergut”, población incluida por la UNESCO, dentro 
del Patrimonio de la Humanidad, lo que es justificado 
pues se puede considerar como uno de los lugares más 
hermosos de Austria, compartiendo paisaje con las altas 
montañas que lo rodean y el Lago Hallstäter. Tiempo li-
bre para disfrutar de su plaza principal y pasear por sus 
angostas callejuelas con casas que se disputan unas a 
otras la falda de la montaña. Seguidamente continuare-
mos por esta maravillosa Región de los Lagos, dejando 
a nuestro paso los de Sankt Wolfgang y Fuschl, hasta 
llegar a Salzburgo, ciudad natal de Mozart. Realizaremos 
una Visita panorámica con guía local, en la que conoce-
remos alguno de los lugares más representativos de la 
misma: Los jardines del Palacio de Mirabel, la catedral, la 
Plaza de la Universidad, el centro histórico - peatonal con 
la Getreidegasse, el exterior de la casa natal de Mozart, la 
plaza de la Residencia, etc. Cena y alojamiento.

MARTES: SALZBURGO - RATTENBERG - ALPBACH - INNSBRUCK
Desayuno. Tiempo libre hasta media mañana para seguir 
disfrutando de Salzburgo, puede aprovechar para seguir 
recorriendo sus calles, y seguir descubriendo nuevos de-
talles en cada esquina, aprovechando para realizar algu-
na compra, disfrutando al mismo tiempo de los carteles 
en hierro forjado de los diferentes comercios o aprove-
char para subir a la Fortaleza de Hohensalzburg, desde 
donde se disfruta de las mejores vistas de la ciudad o 
conocer el interior de la casa natal de Mozart. Continua-
ción hacia el Tirol, donde nos detendremos en dos de sus 
poblaciones más pintorescas: Rattenberg, el pueblo más 
pequeño del Tirol, aunque en el pasado tuvo gran impor-
tancia, ya que era una localidad fronteriza entre Baviera 
y el Tirol. Este pintoresco pueblo no ha experimentado 
cambios desde el siglo XVI. Tiempo libre en el que al pa-
sear por sus antiguas calles se sentirá como si estuviera 
en la época medieval y también conoceremos Alpbach, 
situado a 1.000 metros de altitud en el Valle de su mismo 
nombre. Es una población que conserva sus tradiciones 
ya estuvo prácticamente aislada hasta 1.926, en que se 
construyó una carretera, que la comunicase con el res-
to del país. Tiempo libre en el que comprenderá porque 
es considerado por algunos como el pueblo más boni-
to de Austria, con sus tradicionales edificios revestidos 
de madera y balcones llenos de flores. Esta población 
también es célebre, pues se celebran en ella numero-
sos eventos internacionales, como “El Foro Europeo de 

Lo mejor de Austria, Alemania y Praga 
M330 >> Viena > Salzburgo > Innsbruck > Múnich > Frankfurt > Praga 

Cisnes en el río Moldava · Praga

SPECIAL
SELECCIÓN

M330 · Flexiprecio desde

1.430€ 13 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

Jul 9 23

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M330: 2.245 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Viena, Salzburgo, Innsbruck, Múnich y Praga.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Región de los Lagos de Salzburgo, Hallstatt, Rattenberg, Al-
pbach, Región del Tirol, Oberammergau, Rothenburg ob der 
Tauber y Núremberg.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):

Valses de Viena; Espectáculo tirolés con cena; Paseo en Barco por 
el Valle del Rhin y Heidelberg; Panorámica de Nüremberg; Praga 
nocturna; Karlovy Vary.

1

3
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Salzburgo

Praga
Frankfurt

Innsbruck AUSTRIA

R. CHECA

ALEMANIA
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3
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 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 9 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M330 1.725 / 2.540 1.595 / 2.410 1.890 / 2.705
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el pueblo más bonito de Austria. Tiempo libre. Continua-
ción a Innsbruck. Tiempo libre o si lo desea podrá asistir 
opcionalmente a un típico espectáculo con cena incluida. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: INNSBRUCK - OBERAMMERGAU - MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica con guía local: La Abadía 
de Wilten, el Tejadito de Oro y los edificios medievales de 
la época de Maximiliano I de Habsburgo, padre de Felipe 
el Hermoso, la Maria - Theressian Strasse, la Columna de 
Santa Ana, etc. Tras un tiempo libre que puede aprove-
char para comprar algún producto típico o algún objeto 
de Cristal de Swarovski, producido en la zona, continua-
ción hacia Baviera donde conoceremos Oberammergau, 
ciudad en la que muchas de sus casas aparecen con fres-
cos pintados a mano, bien con cuentos populares como 
Caperucita Roja, Hansel y Gretel o los Músicos de Bremen, 
entre otros o con otros tipos de decoración como la Casa 
Pilatus. Oberammergau, también es muy popular por las 
tallas de madera, que vale la pena admirar en las tiendas 
de la ciudad, ya que son auténticas obras de arte. Tam-
bién es conocida por la celebración de la Pasión de Cristo, 
que se organiza, cada 10 años, por una promesa que hizo 
la ciudad en 1633, para curarse de la Peste Bubónica que 
azotaba al mundo en aquel entonces. Continuación hacia 
Múnich, capital de Baviera. Tiempo libre y si lo desea po-
drá realizar una excursión opcional en la que tras realizar 
un paseo a pie con nuestro guía acompañante en el que 
pasaremos por la Ópera, la Marienplatz, el Viejo y Nue-
vo Ayuntamiento, llegaremos a la célebre cervecería HB, 
la más emblemática de la ciudad, donde disfrutará de la 
gastronomía bávara, donde no faltará ni el codillo, ni una 
buena cerveza. Alojamiento.

JUEVES: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica con guía local en la que co-
noceremos sus puntos más importantes: El Ayuntamiento 
y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográfico y 
social de Múnich; la Maximilian strasse, la avenida más ele-
gante de la ciudad, donde se encuentran los grandes de 
la moda internacional, la Villa Olímpica, el edificio de la 
BMW, Iglesia de San Pedro. Resto del día libre o si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional al Castillo de Neus-
chwanstein, junto a los Alpes Bávaros, conocido como 
el del Rey Loco, que fue elegido por Walt Disney como 
modelo para el diseño del castillo de la Bella Durmiente. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: MUNICH - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

VIERNES: ESPAÑA - VIENA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para 
tomar el vuelo hacia Viena. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Rings-
trasse, con el Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los 
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural el 
Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por el 
corazón peatonal de la ciudad. (Almuerzo Opción Paque-
te Comidas). Resto del día libre o visita opcional de la 
Ópera y del Palacio de Schönbrunn. En la noche, asisten-
cia opcional a un concierto vienés. Alojamiento.

DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Da-
nubio, en la que primeramente visitaremos uno de los 
lugares más emblemáticos de Austria: la Abadía de 
Melk, una de las joyas del barroco centroeuropeo, segui-
damente embarcaremos en un crucero por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del 
mismo) desde el que disfrutaremos de los paisajes de 
la región del Dachau. Tiempo libre en Durnstein, o en 
Krems. Alojamiento.

LUNES: VIENA - REGIÓN DE LOS LAGOS - SALZBURGO
Desayuno. Salida para recorrer la región de los Lagos 
Austriacos, donde disfrutaremos de los paisajes más es-
pectaculares de Austria. Durante nuestro recorrido pa-
raremos en Hallstatt, población incluida por la UNESCO, 
dentro del Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre y 
continuación a Salzburgo, ciudad natal de Mozart. Visita 
panorámica con guía local: Los jardines del Palacio de 
Mirabel, la catedral, la Plaza de la Universidad, el centro 
histórico, el exterior de la casa natal de Mozart, la plaza 
de la Residencia, etc. Cena y alojamiento.

MARTES: SALZBURGO - RATTENBERG - ALPBACH - INNSBRUCK
Desayuno. Tiempo libre y salida hacia Rattenberg, el 
pueblo más pequeño del Tirol. Tiempo libre y también 
conoceremos Alpbach, considerado por algunos como 

Lo mejor de Austria y Baviera
M331 >> Viena > Salzburgo > Innsbruck > Múnich

Panorámica de la ciudad · Rattenberg

SPECIAL
SELECCIÓN

M331 · Flexiprecio desde

995€ 8 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

Jul 9 23

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M331: 1.490 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Viena, Salzburgo, Innsbruck y Múnich.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Región de los Lagos de Salzburgo, Hallstatt, Rattenberg, Al-
pbach, Región del Tirol.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):

Valses de Viena; Espectáculo tirolés con cena.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción paq. comi-
das. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas indica-
das bajo la nomenclatura (opción paq. comidas) En esta versión 
ofrece un total de 4 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M331 1.100 / 1.595 1.040 / 1.535 1.145 / 1.640
Casa medieval decorada · Oberammergau
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MARTES: SALZBURGO - RATTENBERG - ALPBACH - INNSBRUCK
Desayuno. Tiempo libre y salida hacia Rattenberg, el 
pueblo más pequeño del Tirol. Tiempo libre y también 
conoceremos Alpbach, considerado por algunos como 
el pueblo más bonito de Austria. Tiempo libre. Continua-
ción a Innsbruck. Tiempo libre o si lo desea podrá asistir 
opcionalmente a un típico espectáculo con cena incluida. 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: INNSBRUCK - OBERAMMERGAU - MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica con guía local: La Abadía de 
Wilten, el Tejadito de Oro, la Columna de Santa Ana, etc. 
Tiempo libre y continuación hacia Oberammergau, don-
de muchas de sus casas aparecen con frescos pintados 
a mano. Continuación hacia Múnich, capital de Baviera. 
Tiempo libre o excursión opcional en la que tras realizar un 
paseo a pie con nuestro guía acompañante llegaremos a la 
célebre cervecería HB, donde disfrutará de la gastronomía 
bávara, donde no faltará ni el codillo, ni una buena cerveza. 
Alojamiento.

JUEVES: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica con guía local: El Ayunta-
miento y su Glockenspiel en la Marienplatz, la Maximilian 
strasse, la Villa Olímpica, el edificio de la BMW, Iglesia de 
San Pedro. Resto del día libre o excursión opcional al Cas-
tillo de Neuschwanstein. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

VIERNES: MÚNICH - ROTHENBURG OB DER TAUBER - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Rothenburg ob der Tauber, muy 
bien conservada, rodeada de murallas y de fama mundial 
por su centro histórico, con edificios de entramado de ma-
dera. Tiempo libre y continuación a Frankfurt. Tiempo libre 
para conocer la Römerberg, o centro del casco antiguo. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: FRANKFURT
Desayuno. Dia libre o excursión opcional con almuerzo in-
cluido a Rudesheim, donde embarcaremos en un paseo en 
barco por el Rhin. Desembarque en St. Goar. Continuación 
a Heidelberg. Visita guiada del centro histórico y el Casti-
llo Palatino que domina la ciudad. Está considerado como 
uno de los restos históricos más famosos de Alemania y 
en su interior podremos encontrar uno de los símbolos de 
Heidelberg, el Gran Tonel. Regreso a Frankfurt. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: FRANKFURT - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

VIERNES: ESPAÑA - VIENA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para 
tomar el vuelo hacia Viena. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: VIENA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Rings-
trasse, con el Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los 
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural el 
Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por el 
corazón peatonal de la ciudad. (Almuerzo Opción Paque-
te Comidas). Resto del día libre o visita opcional de la 
Ópera y del Palacio de Schönbrunn. En la noche, asisten-
cia opcional a un concierto vienés. Alojamiento.

DOMINGO: VIENA
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la capital 
de Austria. Si lo desea, podrá hacer una excursión op-
cional al Valle del Danubio, para conocer la Abadía de 
Melk, una de las joyas del barroco centroeuropeo, segui-
damente embarcaremos en un crucero por el Danubio 
(condicionado a la temporada de funcionamiento del 
mismo) disfrutando de los bellos paisajes. Tiempo libre 
en Durnstein, o en Krems. Alojamiento.

LUNES: VIENA - REGIÓN DE LOS LAGOS - SALZBURGO
Desayuno. Salida para recorrer la región de los Lagos 
Austriacos, donde disfrutaremos de los paisajes más es-
pectaculares de Austria. Durante nuestro recorrido pa-
raremos en Hallstatt, población incluida por la UNESCO, 
dentro del Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre y 
continuación a Salzburgo, ciudad natal de Mozart. Visita 
panorámica con guía local: Los jardines del Palacio de 
Mirabel, la catedral, la Plaza de la Universidad, el centro 
histórico, el exterior de la casa natal de Mozart, la plaza 
de la Residencia, etc. Cena y alojamiento.

Lo mejor de Austria y Alemania
M252 >> Viena > Salzburgo > Innsbruck > Múnich

Valle de Alpbach · Austria

SPECIAL
SELECCIÓN

M332 · Flexiprecio desde

1.120€ 10 días
 2 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

Jul 9 23

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M332: 1.745 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámica de Viena, Salzburgo, Innsbruck y Múnich.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Región de los Lagos de Salzburgo, Hallstatt, Rattenberg, Al-
pbach, Región del Tirol, Oberammergau, Rothenburg ob der 
Tauber.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Valses de Viena, Espectáculo tirolés con cena, Paseo en Barco por 
el Valle del Rhin y Heidelberg.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 6 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M332 1.305 / 1.930 1.210 / 1.835 1.395 / 2.020
Vista de la ciudad · Rothenburg
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Alemania y Praga
M328 >> Múnich > Frankfurt > Praga

Torre de Markus · Rothenburg ob der Tauber

SPECIAL
SELECCIÓN

M328 · Flexiprecio desde

895€ 8 días
 1 comida

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (MIÉRCOLES)

Jul 14 28

Ago 11 18 25

Sep 1 8 15 22 29

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M328: 1.390 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Múnich y Praga.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Rothenburg ob der Tauber y Núremberg.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):

Paseo en Barco por el Valle del Rhin y Heidelberg; Panorámica de 
Nüremberg; Praga nocturna; Karlovy Vary.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 6 comidas.

los Schlossfetspiele (festivales teatrales) y bailes como 
el Ball der Vampire (Baile de los vampiros). En el interior 
podremos encontrar uno de los símbolos de Heidelberg, 
el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y puede 
contener 222.000 litros. Regreso a Frankfurt. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: FRANKFURT - NÚREMBERG - PRAGA
Desayuno. Salida hacia Núremberg, que conserva su am-
biente medieval y que está ligada a la historia del S.XX 
como consecuencia del proceso por los crímenes de la II 
Guerra Mundial. Tiempo libre o visita panorámica opcio-
nal con guía local del casco antiguo de la ciudad: exterior 
del Castillo Imperial, los barrios de San Sebaldo y San 
Lorenzo, la Hauptmarkt con la “Schöner Brunner” y la 
Frauenkirche, el Hospital del Espíritu Santo, etc. Conti-
nuación a Praga. Tiempo libre o paseo nocturno opcional 
por el casco histórico. Cena y alojamiento.

LUNES: PRAGA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: el Barrio 
Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las 
Iglesias de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente 
de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. y resto del día libre 
para conocer el barrio judío visitando alguna de sus si-
nagogas, como por ejemplo La Española o la de Staro-
nová, considerada como la más antigua de Europa, etc. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Si lo desea, para 
tener una idea completa de la ciudad podrá realizar una 
visita opcional de la llamada Praga Santa: El Castillo de 
Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real Vie-
jo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 
Años tras la defenestración de los nobles; el Callejón de 
Oro, etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: PRAGA
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Karlovy Vary, 
ciudad-balneario, que adquirió una gran importancia du-
rante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuen-
tro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales 
y lugar de descanso de grandes artistas. Realizaremos 
un paseo con el guía local por la ciudad, para admirar 
entre otros lugares las bellísimas columnatas construidas 
alrededor del río Teplá para que los visitantes pudieran 
realizar paseos y beber el agua termal estando protegi-
dos de las inclemencias del clima. Tiempo libre hasta la 
hora de regreso a Praga. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PRAGA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

MIÉRCOLES: ESPAÑA - MÚNICH
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Múnich. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Alojamiento.

JUEVES: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica con guía local: El Ayunta-
miento y su Glockenspiel en la Marienplatz, la Villa Olím-
pica, el edificio de la BMW, Iglesia de San Pedro. Resto 
del día libre o excursión opcional al Castillo de Neus-
chwanstein, conocido como el del Rey Loco, mandado 
construir por Luis II de Baviera, a semejanza de los cas-
tillos románicos del S.XIII y decorado en su interior con 
pinturas que representan escenas de las leyendas alema-
nas. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: MÚNICH - ROTHENBURG OB DER TAUBER - FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Rothenburg ob der Tauber, uno 
de los más bellos ejemplos de población medieval de la 
Ruta Romántica muy bien conservada, rodeada de mu-
rallas y de fama mundial por su centro histórico, con edi-
ficios de entramado de madera, la torre Markus, donde 
podrá descubrir, en su tiempo libre, sus puertas, torres, 
ayuntamiento y estrechos pasadizos. Continuación a 
Frankfurt. capital financiera de Alemania, sede del Banco 
Central de la UE y que durante dos siglos fue el lugar de 
coronación de los emperadores del Sacro Imperio Roma-
no Germánico. Tiempo libre para conocer la Römerberg, 
o centro del casco antiguo, con sus casas patricias del s. 
XV. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

SÁBADO: FRANKFURT
Desayuno. Dia libre o si lo desea podrá realizar una inte-
resante excursión opcional con almuerzo incluido en la 
que en primer lugar nos dirigiremos hacia Rudesheim, 
donde embarcaremos en un paseo en barco por el Rhin, 
pasando por el Valle de Loreley, considerado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Desembarque 
en St. Goar. Continuación a Heidelberg a orillas del río 
Neckar. Visita guiada del centro histórico y el Castillo 
Palatino que domina la ciudad y que está considerado 
como uno de los restos históricos más famosos de Ale-
mania. En él se celebran espectáculos populares, como 

3
Praga

Frankfurt R. CHECA

ALEMANIA

Múnich
2

2

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M328 1.085 / 1.580 1.045 / 1.540 1.235 / 1.730

Alemania Encantada I
M385 >> Berlín > Hamburgo > Frankfurt

Ayuntamiento · Hannover

SPECIAL
SELECCIÓN

M385 · Flexiprecio desde

1.020€ 8 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jul 4 18

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5 12 19 26

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M385: 1.515 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámica de Berlín, Panorámica de Hamburgo, Panorámica de 
Heidelberg (incluye entradas).

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Schwerin, Hannover, Fritzlar, Valle del Rhin, Frankfurt.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Nocturna de Berlín, Campo de concentración Sachsenhausen en 
Berlín (incluye entradas), Lübeck.

afamado castillo, inspirado en los castillos franceses del 
Loira, rodeado todo él por el lago que lleva el nombre 
de la ciudad o su catedral. Continuaremos nuestro viaje 
hacia Hamburgo. Almuerzo y visita panorámica con guía 
local: el Ayuntamiento, la iglesia gótica de St. Jakobi, la 
cosmopolita Jungfernstieg, la Catedral de St. Miguel y su 
torre, etc. Cena y alojamiento.

JUEVES: HAMBURGO
Desayuno. Si lo desea, en la mañana, podrá conocer la 
cercana ciudad de Lübeck en una excursión opcional a 
la ciudad hanseática y Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, cuyo casco antiguo, de forma oval, rodeado 
de agua, está cargado de historia y riquezas arquitectó-
nicas: la Holstentor, Iglesias de Santa María y Santa Ca-
talina o el Hospital del Santo Espíritu. En la tarde, podrá 
conocer con nuestro guía local en una visita opcional, 
el alma de la ciudad de Hamburgo como es su famoso 
puerto. Recorreremos sus muelles y las estructuras más 
clásicas del mismo. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

VIERNES: HAMBURGO - HANNOVER - FRITZLAR - FRANKFURT
Desayuno. Salida recorriendo la llanura del Norte de Ale-
mania hasta llegar a la ciudad de Hannover con tiempo 
libre para recorrer la ciudad antigua con el antiguo Ayun-
tamiento o la iglesia del mercado. Salida hacia Fritzlar, 
uno de los rincones más encantadores de la región de la 
Hesse con sus casas de entramado de madera a lo largo 
de sus pequeñas calles y plazas. Continuación hacia la 
ciudad de Frankfurt, sede del poder financiero alemán y 
europeo. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FRANKFURT - PASEO POR EL RHIN - HEIDELBERG - 
FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia el Valle del Rhin Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Desde Rüdesheim reali-
zaremos un crucero fluvial recorriendo parte de su valle 
cubierto de viñedos y de castillos. Continuación a Hei-
delberg. Almuerzo y visita panorámica con guía local de 
la antigua capital del Palatinado en la que conoceremos 
su maravilloso centro histórico, que fue reconstruido en 
estilo barroco durante el siglo XVIII, así como su Castillo 
(incluye entradas). Regreso a Frankfurt y tiempo libre en 
el centro para conocer la plaza Römer, el Ayuntamiento, 
la fuente de la Justicia, la Catedral, etc. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: FRANKFURT - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: ESPAÑA - BERLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Berlín. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y alo-
jamiento. Visita opcional de Berlín de Noche en la que 
conoceremos el barrio gubernamental con el Reichstag y 
la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, etc.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Isla de 
los Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, etc. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Resto del libre 
o si lo desea podrá realizar una excursión opcional a 
Potsdam. Conoceremos esta ciudad que cuenta con lu-
gares como el Barrio de los Holandeses, jardines y pa-
lacios realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Patri-
monio de la Humanidad. Visitaremos el interior de uno 
de los palacios construidos durante la presencia de la 
familia real prusiana. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre en el que les sugerimos una excur-
sión opcional al campo de concentración de Sachsen-
hausen, construido por las autoridades nazis en 1936. Si 
lo desea, en la tarde podrá realizar una visita opcional 
donde recorrerá y conocerá con nuestro guía local, los 
lugares más representativos de la historia más reciente 
del siglo XX y vinculados a la idea del Tercer Reich. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - SCHWERIN - HAMBURGO
Desayuno. Salida hacia Hamburgo. Durante nuestra 
etapa realizaremos una parada para conocer la capital 
de la región de Mecklemburgo Pomerania, la ciudad de 
Schwerin. Tiempo libre para conocer la ciudad con su 

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 10 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M385 1.140 / 1.635 1.175 / 1.670 1.295 / 1.790
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Berlín y Hamburgo
M391 >> Berlín > Hamburgo 

Ayuntamiento y río Alster · Hamburgo

SPECIAL
SELECCIÓN

M391 · Flexiprecio desde

785€ 6 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jul 4 18

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5 12 19 26

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M391: 1.150 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámica de Berlín, Panorámica de Hamburgo.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Schwerin.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (M391):

Nocturna de Berlín; Campo de concentración Sachsenhausen en 
Berlín (incluye entradas); Lübeck.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión Opción Paquete 
de Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas). En 
esta versión el programa ofrece un total de 7 comidas.

Pomerania, la ciudad de Schwerin. Tiempo libre para co-
nocer la ciudad con su afamado castillo, inspirado en los 
castillos franceses del Loira, rodeado todo él por el lago 
que lleva el nombre de la ciudad o su catedral, testigo de 
su pasado medieval. Continuaremos nuestro viaje hacia 
Hamburgo. Almuerzo y visita panorámica con guía local: 
el Ayuntamiento, la iglesia gótica de St. Jakobi, la cosmo-
polita Jungfernstieg, la Catedral de St. Miguel y su torre, 
auténtico símbolo ciudadano, etc. Cena y alojamiento.

JUEVES: HAMBURGO
Desayuno. Excursión opcional a Lübeck, ciudad hanseá-
tica y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cuyo 
casco antiguo, de forma oval, rodeado de agua, está car-
gado de historia y riquezas arquitectónicas. Esta antigua 
“Reina de la Hansa” muestra el poderío comercial que 
mantuvo durante 5 siglos, cuando desde su puerto salían 
barcos hacia los puntos más importantes de su época. 
Regreso a Hamburgo y tiempo libre. En la tarde, podrá 
conocer con nuestro guía local en una visita opcional, 
el alma de la ciudad de Hamburgo como es su famoso 
puerto. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: HAMBURGO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: BERLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Berlín. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y alo-
jamiento. Visita opcional de Berlín de Noche: el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta 
de Brandemburgo, la Potsdamer Platz, etc.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Isla de 
los Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la 
plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la aveni-
da de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Resto del libre o si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y 
Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 1.945 
la suerte de Alemania, con la firma del Tratado de Pots-
dam en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciu-
dad que cuenta con lugares como el Barrio de los Holan-
deses, jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII 
y hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos 
el interior de uno de los palacios construidos durante la 
presencia de la familia real prusiana. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional al campo de 
concentración de Sachsenhausen, construido por las 
autoridades nazis en 1936 y en el que murieron durante 
esa época más de 30.000 prisioneros, posteriormente, 
durante la ocupación soviética se convirtió en un campo 
especial para presos políticos. En la tarde, visita opcional 
donde recorrerá y conocerá con nuestro guía local, los 
lugares más representativos de la historia más recien-
te del siglo XX y vinculados a la idea del Tercer Reich; 
conociendo los lugares más importantes que marcaron 
esa época: el andén 17, el lugar donde se encontraba el 
bunker de Adolfo Hitler, los restos de la Gestapo, etc. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - SCHWERIN - HAMBURGO
Desayuno. Salida hacia Hamburgo, haciendo una parada 
para conocer la capital de la región de Mecklemburgo 

Alemania Encantada II
M386 >> Berlín > Hamburgo > Frankfurt

Castillo de Schwerin en Mecklenburg · Alemania

SPECIAL
SELECCIÓN

M386 · Flexiprecio desde

1.105€ 9 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jul 4 18

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5 12 19 26

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M386: 1.665 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pa-

norámica de Berlín, Panorámica de Hamburgo, Panorámica 
de Heidelberg (incluye entradas), Panorámica de Wurzburgo.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinera-
rio): Schwerin, Hannover, Fritzlar, Valle del Rhin, Frankfurt, 
Rothenburg.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Nocturna de Berlín, Campo de concentración Sachsenhausen en 
Berlín (incluye entradas), Lübeck.

JUEVES: HAMBURGO
Desayuno. Si lo desea, en la mañana, podrá conocer la 
cercana ciudad de Lübeck en una excursión opcional a la 
ciudad hanseática y Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, cuyo casco antiguo, de forma oval, rodeado de 
agua, está cargado de historia y riquezas arquitectónicas: 
la Holstentor, Iglesias de Santa María y Santa Catalina o 
el Hospital del Santo Espíritu. En la tarde, podrá conocer 
con nuestro guía local en una visita opcional, el alma de 
la ciudad de Hamburgo como es su famoso puerto. Re-
correremos sus muelles y las estructuras más clásicas del 
mismo. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: HAMBURGO - HANNOVER - FRITZLAR - FRANKFURT
Desayuno. Salida recorriendo la llanura del Norte de Ale-
mania hasta llegar a la ciudad de Hannover con tiempo 
libre para recorrer la ciudad antigua con el antiguo Ayun-
tamiento o la iglesia del mercado. Salida hacia Fritzlar, 
uno de los rincones más encantadores de la región de la 
Hesse con sus casas de entramado de madera a lo largo 
de sus pequeñas calles y plazas. Continuación hacia la 
ciudad de Frankfurt, sede del poder financiero alemán y 
europeo. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FRANKFURT - PASEO POR EL RHIN - HEIDELBERG - 
FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia el Valle del Rhin, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Desde Rüdesheim realizare-
mos un crucero fluvial recorriendo parte de su valle entre 
viñedos y castillos. Continuación a Heidelberg. Almuerzo 
y visita panorámica con guía local, conociendo su cen-
tro histórico y su Castillo (incluye entradas). Regreso a 
Frankfurt y tiempo libre para conocer la plaza Römer, el 
Ayuntamiento, la fuente de la Justicia, la Catedral, etc. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: FRANKFURT - ROTHENBURG - WURZBURGO - 
FRANKFURT

Desayuno. Salida para recorrer parte de la Ruta Román-
tica. Nuestra primera parada será en Rothenburg ob der 
Tauber, con sus pequeñas casas de entramado de ma-
dera, los múltiples campanarios o del Ayuntamiento de 
la ciudad. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Conti-
nuación a Wurzburgo. Visita panorámica con guía local: 
el Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza del Mercado), la 
fortaleza de Marienberg, etc. Regreso a Frankfurt. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: ESPAÑA - BERLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Berlín. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y alo-
jamiento. Visita opcional de Berlín de Noche.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la pla-
za de la Gendarmería, los restos del Muro, etc. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas) Resto del libre o excursión 
opcional a Potsdam, con lugares como el Barrio de los 
Holandeses, jardines y palacios realizados a partir del 
S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visi-
taremos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional al campo de 
concentración de Sachsenhausen, construido por los na-
zis en 1936. Si lo desea, en la tarde podrá realizar una 
visita opcional donde recorrerá y conocerá con nuestro 
guía local, los lugares más representativos de la historia 
más reciente del siglo XX y vinculados a la idea del Tercer 
Reich. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - SCHWERIN - HAMBURGO
Desayuno. Salida hacia Hamburgo, parando para cono-
cer la capital de la región de Mecklemburgo Pomerania, 
la ciudad de Schwerin. Tiempo libre para conocer la ciu-
dad con su afamado castillo, inspirado en los castillos 
franceses del Loira, rodeado todo él por el lago que lle-
va el nombre de la ciudad o su catedral. Continuación a 
Hamburgo. Almuerzo y visita panorámica con guía local: 
el Ayuntamiento, la cosmopolita Jungfernstieg, la Cate-
dral de St. Miguel y su torre, etc. Cena y alojamiento.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 12 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M386 1.220 / 1.780 1.305 / 1.865 1.420 / 1.980

3

2

3
Berlín

Frankfurt

Hamburgo

ALEMANIA

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M391 900 / 1.265 915 / 1.280 1.030 / 1.395

2

3
Berlín

Hamburgo

ALEMANIA

Catedral Francesa de Friedrichstadt · Berlín
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Heidelberg. Almuerzo y visita panorámica con guía local 
de la antigua capital del Palatinado en la que conoceremos 
su maravilloso centro histórico, que fue reconstruido en 
estilo barroco durante el siglo XVIII, después de que las 
tropas de Luis XIV dejaran la ciudad reducida a cenizas, así 
como su Castillo, uno de los restos históricos más famo-
sos de Alemania (incluye entradas). Regreso a Frankfurt y 
tiempo libre en el centro para conocer el centro de la ciu-
dad: su afamada plaza Römer donde destaca, entre otras 
edificaciones, el Ayuntamiento, la fuente de la Justicia, la 
Catedral (en la que fueron coronados los emperadores del 
Sacro Imperio Germano Romano). (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: FRANKFURT - ROTHENBURG - WURZBURGO - 
FRANKFURT

Desayuno. Salida por la Ruta Romántica, donde encontra-
remos poblaciones y valles únicos donde destaca la pobla-
ción de Rothenburg ob der Tauber. Una de las poblaciones 
que se ha quedado congelada en el tiempo con sus pe-
queñas casas de entramado de madera, los múltiples cam-
panarios de las iglesias o del Ayuntamiento de la ciudad. 
Un lugar idílico que parece sacado de los cuentos de los 
hermanos Grimm. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
Continuación hacia la ciudad de Wurzburgo. Visita pano-
rámica con guía local de la ciudad episcopal y sus tesoros 
patrimoniales como su Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza 
del Mercado), la fortaleza de Marienberg, etc. Regreso a 
Frankfurt. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - BADEN BADEN - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia la ciudad balnearia de Baden-Ba-
den. La ciudad termal más conocida en Alemania y cuyas 
propiedades de sus aguas ya eran conocidas en época de 
los romanos, afamada en el S. XIX por la alta burguesía y 
en la actualidad, una ciudad vacacional de alto poder eco-
nómico. Tiempo libre. A la hora indicada por nuestro guía, 
continuaremos nuestra etapa hasta la vecina región fran-
cesa de la Alsacia, concretamente a su capital, Estrasbur-
go. Almuerzo y tiempo libre o, si lo desea, poder realizar 
una visita panorámica opcional con nuestro guía local y un 
paseo en barco por sus canales recorriendo el sector de 
las instituciones europeas, las zona universitaria, el palacio 
episcopal, etc. y un paseo a pie por la zona de los puen-
tes cubiertos, canales, la Pequeña Francia, la catedral, etc. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: ESTRASBURGO - RIBEAUVILLÉ - RIQUEWIHR - COLMAR 
- FRIBURGO

Desayuno. Salida para conocer en nuestra etapa de hoy 
los dos pueblos más representativos de la ruta de los vinos 
de Alsacia: Ribeauvillé, tiempo libre para conocer rincones 

encantadores como el almacén del trigo, el antiguo mer-
cado de cereales, la alcaldía, etc. Continuación, a través de 
los viñedos a Riquewihr, considerada como una de las ciu-
dades más importantes de la ruta de los Vinos de Alsacia, 
con una zona medieval con fortificaciones de los siglos XIII 
y XIV, rodeada de murallas y con el orgullo de haber so-
brevivido a numerosas destrucciones y aún mantenerse en 
pie. Continuaremos nuestro viaje hacia Colmar una de las 
ciudades más bellas de Alsacia, que se desarrolló durante 
el medievo como punto importante del negocio vinícola y 
que conserva un atractivo patrimonio. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) En la tarde regresaremos nuevamente 
a tierras germanas, a la ciudad de Friburgo. Visita pano-
rámica con guía local en la que conoceremos su casco 
antiguo, donde destaca su maravillosa catedral en la que 
encontramos elementos románicos y góticos. El Nuevo 
Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, con su animado 
mercadillo, la plaza de los Agustinos, etc. y breve tiempo 
libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRIBURGO - SELVA NEGRA
Desayuno. Durante este día haremos un interesante reco-
rrido por la Selva Negra, dirigiéndonos en primer lugar a 
Gutach para visitar el museo al aire libre de Vogstbauer-
nhof (incluye entradas), donde podremos acercarnos a 
la vida en otros tiempos de esta región, conociendo las 
antiguas casas rurales repartidas por la ladera de una 
montaña, a tamaño natural y completamente de madera. 
Proseguiremos nuestro viaje hasta la población de Tri-
berg, que destaca por los saltos de agua del río Gutach 
(incluye entradas) y por ser el lugar de los grandes relo-
jes de cuco. Tiempo libre para conocer esta población y 
continuación a la pintoresca población de Titisee, un lu-
gar paradisíaco, rodeado de frondosos bosques y bañado 
por el lago de su mismo nombre. Proseguiremos nuestro 
viaje hasta la localidad donde nace el río Danubio donde 
conocerá los orígenes de este gran río antes de llegar a 
nuestro hotel en el corazón de la Selva Negra. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: SELVA NEGRA - AUGSBURGO - MÚNICH
Desayuno. Salida para seguir recorriendo parte de la Selva 
Negra y conocer emplazamientos como el castillo de Ho-
henzollern dignos de inmortalizarse en una pausa antes 
de llegar a la ciudad bávara de Augsburgo, ya conocida 
desde el Imperio Romano aunque será en los siglos XV y 
XVI de la mano de las familias Welser y Fugger cuando de-
sarrollará sus grandes edificaciones y su gran importancia 
dentro del poder económico. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Tiempo libre para conocer esta ciudad y monu-
mentos como la catedral, el Ayuntamiento, la torre Perlach 
o el complejo de viviendas sociales Fuggerei. En la tarde 

llegaremos a la ciudad de Múnich, Visita panorámica con 
guía local: El Ayuntamiento y su Glockenspiel en la Marien-
platz, centro geográfico y social de Múnich; la Maximilian 
strasse, la avenida más elegante de la ciudad, donde se 
encuentran los grandes de la moda internacional, la Villa 
Olímpica, etc. Cena y alojamiento.

VIERNES: MÚNICH
Desayuno. Día libre en la capital de Baviera. Si lo desea, 
podrá realizar una visita opcional que nos llevará a co-
nocer una de las regiones mundialmente conocidas de 
Alemania: los Alpes. En nuestro viaje conoceremos las 
tradiciones y las gentes que tanto han amado esta tie-
rra como el propio monarca Luis II cuya vida marcará un 
antes y un después tras su trágica muerte. Él realizará 
palacios y castillos de los cuales conoceremos el interior 
de uno de ellos. Regreso a la ciudad de Múnich y tiem-
po libre. Si lo desea, al anochecer, tendrá la oportunidad 
de realizar una experiencia bávara opcional, conociendo 
uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad como 
son sus cervecerías y degustar una típica comida bávara. 
Alojamiento.

SÁBADO: MÚNICH - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: BERLÍN
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Berlín. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre para conocer la capital de Alemania. Siem-
pre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al 
final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Cena y alojamiento. Visita opcio-
nal de Berlín de Noche en la que conoceremos el barrio 
gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta 
de Brandemburgo, la Potsdamer Platz, etc.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Isla de 
los Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la 
plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la aveni-
da de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Resto del libre o si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y 
Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 1.945 
la suerte de Alemania, con la firma del Tratado de Pots-
dam en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciu-
dad que cuenta con lugares como el Barrio de los Holan-
deses, jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII 
y hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos 
el interior de uno de los palacios construidos durante la 
presencia de la familia real prusiana. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional al campo de 
concentración de Sachsenhausen, construido por las 
autoridades nazis en 1936 y en el que murieron durante 
esa época más de 30.000 prisioneros, posteriormente, 
durante la ocupación soviética se convirtió en un campo 
especial para presos políticos. En la tarde, visita opcional 
donde recorrerá y conocerá con nuestro guía local, los 
lugares más representativos de la historia más recien-
te del siglo XX y vinculados a la idea del Tercer Reich; 
conociendo los lugares más importantes que marcaron 

esa época: el andén 17, el lugar donde se encontraba el 
bunker de Adolfo Hitler, los restos de la Gestapo, etc. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - SCHWERIN - HAMBURGO
Desayuno. Salida hacia Hamburgo, haciendo una parada 
para conocer la capital de la región de Mecklemburgo 
Pomerania, la ciudad de Schwerin. Tiempo libre para co-
nocer la ciudad con su afamado castillo, inspirado en los 
castillos franceses del Loira, rodeado todo él por el lago 
que lleva el nombre de la ciudad o su catedral, testigo de 
su pasado medieval. Continuaremos nuestro viaje hacia 
Hamburgo. Almuerzo y visita panorámica con guía local: 
el Ayuntamiento, la iglesia gótica de St. Jakobi, la cosmo-
polita Jungfernstieg, la Catedral de St. Miguel y su torre, 
auténtico símbolo ciudadano, etc. Cena y alojamiento.

JUEVES: HAMBURGO
Desayuno. Excursión opcional a Lübeck, ciudad hanseá-
tica y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cuyo 
casco antiguo, de forma oval, rodeado de agua, está car-
gado de historia y riquezas arquitectónicas. Esta antigua 
“Reina de la Hansa” muestra el poderío comercial que 
mantuvo durante 5 siglos, cuando desde su puerto salían 
barcos hacia los puntos más importantes de su época. 
Regreso a Hamburgo y tiempo libre. En la tarde, podrá 
conocer con nuestro guía local en una visita opcional, 
el alma de la ciudad de Hamburgo como es su famoso 
puerto. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: HAMBURGO - HANNOVER - FRITZLAR - FRANKFURT
Desayuno. Salida recorriendo la llanura del Norte de Ale-
mania hasta llegar a la ciudad de Hannover con tiempo 
libre para recorrer la ciudad antigua donde se encuen-
tran los edificios más representativos como el antiguo 
Ayuntamiento o la iglesia del mercado. Posteriormente, 
en nuestro viaje a Frankfurt, realizaremos una parada en 
la población de Fritzlar, uno de los rincones más encan-
tadores de la región de la Hesse con sus casas de entra-
mado de madera a lo largo de sus pequeñas calles y pla-
zas. Continuación hacia la ciudad de Frankfurt, sede del 
poder financiero alemán y europeo. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FRANKFURT - PASEO POR EL RHIN - HEIDELBERG - 
FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia el Valle del Rhin declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde la 
ciudad de Rüdesheim realizaremos un crucero fluvial en 
las aguas del “padre Rhin” recorriendo parte de su valle 
cubierto de viñedos y de castillos que le confieren una 
imagen romántica. Tras nuestro paseo, continuaremos 
nuestra ruta en autobús hasta la ciudad estudiantil de 
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Panorámica · Rothenburg ob der Tauber

SPECIAL
SELECCIÓN

M387 · Flexiprecio desde

1.710€ 14 días
 8 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jul 4 18

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5 12 19 26

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M387: 2.590 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pa-

norámica de Berlín, Panorámica de Hamburgo, Panorámica 
de Heidelberg (incluye entradas), Panorámica de Wurzburgo, 
Panorámica de Friburgo, Panorámica de Múnich.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinera-
rio): Schwerin, Hannover, Fritzlar, Valle del Rhin, Frankfurt, 
Rothenburg, Baden-Baden, Estrasburgo, Ribeauville, Riquewi-
hr, Colmar, Gutach (incluye entradas), Triberg (incluye entra-
das), Titisee, Donaueschingen, Selva Negra, castillo Hohenzo-
llern (exterior), Augsburgo.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (M387):

Nocturna de Berlín, Campo de concentración Sachsenhausen en 
Berlín (incluye entradas), Lübeck, Panorámica Estrasburgo y paseo 
en barco, Cena bávara.
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Estrasburgo

Friburgo
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 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Estos itinerarios pueden realizarse en la versión Opción Paquete 
de Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas). En 
esta versión el programa ofrece un total de 19 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M387 1.940 / 2.820 2.030 / 2.910 2.260 / 3.140
Ayuntamiento · Hannover
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catedral en la que encontramos elementos románicos y 
góticos. El Nuevo Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, 
con su animado mercadillo, la plaza de los Agustinos, etc. 
y breve tiempo libre. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRIBURGO - SELVA NEGRA
Desayuno. Hoy haremos un recorrido por la Selva Negra, 
dirigiéndonos a Gutach para visitar el museo al aire libre 
de Vogstbauernhof (incluye entradas), donde podremos 
acercarnos a la vida en otros tiempos de esta región, 
conociendo las antiguas casas rurales repartidas por la 
ladera de una montaña, a tamaño natural y completa-
mente de madera. Proseguiremos nuestro viaje hasta la 
población de Triberg, que destaca por los saltos de agua 
del río Gutach (incluye entradas) y por ser el lugar de 
los grandes relojes de cuco. Tiempo libre para conocer 
esta población y continuación a la pintoresca población 
de Titisee, un lugar paradisíaco, rodeado de frondosos 
bosques y bañado por el lago de su mismo nombre. Pro-
seguiremos nuestro viaje hasta la localidad donde nace el 
río Danubio donde conocerá los orígenes de este gran río 
antes de llegar a nuestro hotel en el corazón de la Selva 
Negra. Cena y alojamiento.

JUEVES: SELVA NEGRA - AUGSBURG - MÚNICH
Desayuno. Salida para seguir recorriendo parte de la Selva 
Negra y llegar así a conocer emplazamientos como el cas-
tillo de Hohenzollern dignos de inmortalizarse en una pau-
sa antes de llegar a la ciudad bávara de Augsburgo. Una 
de las ciudades más antiguas de Alemania, ya conocida 
desde el Imperio Romano aunque será en los siglos XV y 
XVI de la mano de las familias Welser y Fugger cuando de-
sarrollará sus grandes edificaciones y su gran importancia 
dentro del poder económico. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Tiempo libre para conocer esta ciudad y monu-
mentos como la catedral, el Ayuntamiento, la torre Perlach 
o el complejo de viviendas sociales Fuggerei. En la tarde 
llegaremos a la ciudad de Múnich, Visita panorámica con 
guía local en la que conoceremos sus puntos más impor-
tantes: El Ayuntamiento y su Glockenspiel en la Marien-
platz, centro geográfico y social de Múnich; la Maximilian 
strasse, la avenida más elegante de la ciudad, donde se 
encuentran los grandes de la moda internacional, la Villa 
Olímpica, etc. Cena y alojamiento.

VIERNES: MÚNICH
Desayuno. Día libre en la capital de Baviera. Si lo desea, 
podrá realizar una visita opcional que nos llevará a cono-
cer una de las regiones mundialmente conocidas de Ale-
mania: los Alpes. En nuestro viaje conoceremos las tradi-
ciones y las gentes que tanto han amado esta tierra como 

el propio monarca Luis II cuya vida marcará un antes y 
un después tras su trágica muerte. Él realizará palacios y 
castillos de los cuales conoceremos el interior de uno de 
ellos. Regreso a la ciudad de Múnich y tiempo libre. Si lo 
desea, al anochecer, tendrá la oportunidad de realizar una 
experiencia bávara opcional, conociendo uno de los luga-
res más emblemáticos de la ciudad como son sus cerve-
cerías y degustar una típica comida bávara. Alojamiento.

SÁBADO: MÚNICH - REGENSBURG - NÚREMBERG
Desayuno. Salida rumbo a Regensburg, conocida tam-
bién con el nombre de Ratisbona. La ciudad bañada por 
el río Danubio y el Regen que ya en época romana contó 
con un puente de piedra para poder cruzarlo y que fue el 
origen de tan noble ciudad. Tiempo libre para conocer la 
ciudad cuna de Juan de Austria con monumentos tan em-
blemáticos como su puente, la puerta Pretoria, la catedral 
de San Pedro, el antiguo Ayuntamiento, etc. Continuación 
de nuestro viaje a la ciudad de Núremberg. Almuerzo y 
visita panorámica para conocer la ciudad y su ambiente 
medieval como el castillo imperial o Kaiserburg, la plaza 
del mercado, la iglesia de Ntra. Sra o Frauenkirche, etc. o 
su pasado más cercano de época del Nacionalsocialismo 
con la sala de congresos o las gradas Zeppelin. Traslado al 
hotel (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: NÚREMBERG - DRESDE - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia la región de la Sajonia para cono-
cer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia del Elba”, 
magníficamente reconstruida tras los terribles bombar-
deos de la Segunda Guerra Mundial. Tiempo libre o si lo 
desea, posibilidad de realizar una visita panorámica op-
cional para admirar su magnífico patrimonio artístico, 
arrasado por loDs bombardeos de la II Guerrra Mundial: el 
Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, etc. y que hoy han 
sido restaurados de forma magistral. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas). Continuación hacia la capital de Ale-
mania, hacia Berlín. Llegada a nuestro hotel y tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de los edificios 
y monumentos más representativos de la capital alemana: 
la Isla de los Museos, Alexander Platz, el barrio de San 
Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Pa-
quete Comidas) Resto del libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y 
Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 1.945 la 
suerte de Alemania, con la firma del Tratado de Potsdam 
en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que 
cuenta con lugares como el Barrio de los Holandeses, jar-

dines y palacios realizados a partir del S.XVIII y hoy en 
día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el interior de 
uno de los palacios construidos durante la presencia de la 
familia real prusiana. Tras esta visita opcional se regresará 
a Berlín. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre. También, si lo desea, podrá realizar 
una excursión opcional al campo de concentración de Sa-
chsenhausen, construido por las autoridades nazis en 1936 
y en el que murieron durante esa época más de 30.000 
prisioneros, posteriormente, durante la ocupación soviéti-
ca se convirtió en un campo especial para presos políticos. 
Si lo desea, en la tarde podrá realizar una visita opcional 
donde recorrerá y conocerá con nuestro guía local, los lu-
gares más representativos de la historia más reciente del 
siglo XX y vinculados a la idea del Tercer Reich; conocien-
do los lugares más importantes que marcaron esa época: 
el andén 17, el lugar donde se encontraba el bunker de 
Adolfo Hitler, los restos de la Gestapo, etc. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

VIERNES: ESPAÑA - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para 
tomar el vuelo hacia Frankfurt. Llegada a Frankfurt, la 
ciudad de la banca de Alemania y de Europa. Cuna del 
escritor más importante: Johan Wolfgan von Goethe y 
traslado al hotel. Tiempo libre para un primer contac-
to con la ciudad Siempre que el horario de llegada de 
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: FRANKFURT - PASEO POR EL RHIN - HEIDELBERG - 
FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia el Valle del Rhin declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde la 
ciudad de Rüdesheim realizaremos un crucero fluvial en 
las aguas del “padre Rhin” recorriendo parte de su valle 
cubierto de viñedos y de castillos que le confieren una 
imagen romántica. Tras nuestro paseo, continuaremos 
nuestra ruta en autobús hasta la ciudad estudiantil de 
Heidelberg. Almuerzo y visita panorámica con guía lo-
cal: su maravilloso centro histórico, que fue reconstruido 
en estilo barroco durante el siglo XVIII, después de que 
las tropas de Luis XIV dejaran la ciudad reducida a ce-
nizas, así como su Castillo, uno de los restos históricos 
más famosos de Alemania (incluye entradas). Regreso a 
Frankfurt y tiempo libre para conocer el centro de la ciu-
dad: su afamada plaza Römer donde destaca, entre otras 
edificaciones, el Ayuntamiento, la fuente de la Justicia, la 
Catedral (en la que fueron coronados los emperadores 
del Sacro Imperio Germano Romano). (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: FRANKFURT - ROTHENBURG - WURZBURGO - 
FRANKFURT

Desayuno. Salida para recorrer parte de la Ruta Román-
tica. Durante nuestro recorrido nos encontraremos pre-
ciosas poblaciones y valles espectaculares. Destaca muy 
especialmente la ciudad de Rothenburg ob der Tauber. 

Una de las poblaciones que se ha quedado congelada 
en el tiempo con sus pequeñas casas de entramado de 
madera, los múltiples campanarios de las iglesias o del 
Ayuntamiento de la ciudad (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Continuación de nuestro recorrido hacia Wurz-
burgo. Llegada y visita panorámica con guía local de la 
ciudad episcopal para conocer sus tesoros patrimoniales 
como su Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza del Merca-
do), la fortaleza de Marienberg, el auténtico símbolo de 
Wurzburgo, etc. Regreso a Frankfurt. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - BADEN BADEN - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia la ciudad balnearia de Baden-
Baden. La ciudad termal más conocida en Alemania y 
cuyas propiedades de sus aguas ya eran conocidas en 
época de los romanos, afamada en el S. XIX por la alta 
burguesía y en la actualidad, una ciudad vacacional de 
alto poder económico. Tiempo libre para conocer la ciu-
dad. A la hora indicada por nuestro guía, continuaremos 
nuestra etapa hasta la vecina región francesa de la Alsa-
cia, concretamente a su capital, Estrasburgo. Almuerzo y 
tarde libre para conocer la ciudad. También, si lo desea, 
podrá realizar una completa visita panorámica opcional 
con nuestro guía local y un paseo en barco por sus cana-
les recorriendo el sector de las instituciones europeas, las 
zona universitaria, el palacio episcopal, etc. y un paseo 
a pie por la zona de los puentes cubiertos, canales, la 
Pequeña Francia, la catedral, etc. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

MARTES: ESTRASBURGO - RIBEAUVILLÉ - RIQUEWIHR - COLMAR 
- FRIBURGO

Desayuno. Salida para conocer en nuestra etapa de hoy 
los dos pueblos más representativos de la ruta de los 
vinos de Alsacia: Ribeauvillé, tiempo libre para conocer 
rincones encantadores como el almacén del trigo, el an-
tiguo mercado de cereales, la alcaldía, etc. Continuación, 
a través de los viñedos a Riquewihr, considerada como 
una de las ciudades más importantes de la ruta de los 
Vinos de Alsacia, con una zona medieval con fortificacio-
nes de los siglos XIII y XIV, rodeada de murallas y con el 
orgullo de haber sobrevivido a numerosas destrucciones 
y aún mantenerse en pie. Continuaremos nuestro viaje 
hacia Colmar una de las ciudades más bellas de Alsacia, 
que se desarrolló durante el medievo como punto im-
portante del negocio vinícola y que conserva un atracti-
vo patrimonio. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) En 
la tarde regresaremos nuevamente a tierras germanas, 
a la ciudad de Friburgo. Visita panorámica con guía lo-
cal de la “Capital de la Selva Negra” en la que conoce-
remos su casco antiguo, donde destaca su maravillosa 

Alemania Romántica I
M388 >> Frankfurt > Estrasburgo > Friburgo > Selva Negra > Múnich > Nuremberg > Berlín

Panorámica de la ciudad · Frankfurt

SPECIAL
SELECCIÓN

M388 · Flexiprecio desde

1.520€ 13 días
 7 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

Jul 9 23

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M388: 2.335 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pa-

norámica de Heidelberg, incluye entradas, Panorámica de 
Wurzburgo, Panorámica de Friburgo, Panorámica de Múnich, 
Panorámica de Núremberg, Panorámica de Berlín.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Frankfurt, Rothenburg, Baden-Baden, Estrasburgo, Ribeauvi-
lle, Riquewihr, Colmar, Gutach (incluye entradas), Triberg (in-
cluye entradas), Titisee, Donaueschingen, Selva Negra, castillo 
Hohenzollern (exterior), Augsburgo, Regensburg, Dresde.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Panorámica Estrasburgo y paseo en barco; Cena bávara; Panorámi-
ca Dresde; Nocturna de Berlín; Campo de concentración Sachsen-
hausen en Berlín (incluye entradas).
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 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 19 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M388 1.735 / 2.550 1.880 / 2.695 2.095 / 2.910
Iglesia de Nuestra Señora · Dresde
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frondosos bosques y bañado por el lago de su mismo 
nombre. Proseguiremos nuestro viaje hasta la localidad 
donde nace el río Danubio donde conocerá los orígenes 
de este gran río antes de llegar a nuestro hotel en el co-
razón de la Selva Negra. Cena y alojamiento.

JUEVES: SELVA NEGRA - AUGSBURG - MÚNICH
Desayuno. Salida para seguir recorriendo parte de la Selva 
Negra y llegar así a conocer emplazamientos como el cas-
tillo de Hohenzollern dignos de inmortalizarse en una pau-
sa antes de llegar a la ciudad bávara de Augsburgo. Una 
de las ciudades más antiguas de Alemania, ya conocida 
desde el Imperio Romano aunque será en los siglos XV y 
XVI de la mano de las familias Welser y Fugger cuando de-
sarrollará sus grandes edificaciones y su gran importancia 
dentro del poder económico. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Tiempo libre para conocer esta ciudad y monu-
mentos como la catedral, el Ayuntamiento, la torre Perlach 
o el complejo de viviendas sociales Fuggerei. En la tarde 
llegaremos a la ciudad de Múnich, Visita panorámica con 
guía local en la que conoceremos sus puntos más impor-
tantes: El Ayuntamiento y su Glockenspiel en la Marien-
platz, centro geográfico y social de Múnich; la Maximilian 
strasse, la avenida más elegante de la ciudad, donde se 
encuentran los grandes de la moda internacional, la Villa 
Olímpica, etc. Cena y alojamiento.

VIERNES: MÚNICH
Desayuno. Día libre en la capital de Baviera. Si lo desea, 
podrá realizar una visita opcional que nos llevará a cono-
cer una de las regiones mundialmente conocidas de Ale-
mania: los Alpes. En nuestro viaje conoceremos las tradi-
ciones y las gentes que tanto han amado esta tierra como 
el propio monarca Luis II cuya vida marcará un antes y 
un después tras su trágica muerte. Él realizará palacios y 
castillos de los cuales conoceremos el interior de uno de 
ellos. Regreso a la ciudad de Múnich y tiempo libre. Si lo 
desea, al anochecer, tendrá la oportunidad de realizar una 
experiencia bávara opcional, conociendo uno de los luga-
res más emblemáticos de la ciudad como son sus cerve-
cerías y degustar una típica comida bávara. Alojamiento.

SÁBADO: MÚNICH - REGENSBURG - NÚREMBERG
Desayuno. Salida rumbo a Regensburg, conocida tam-
bién con el nombre de Ratisbona. La ciudad bañada por 
el río Danubio y el Regen que ya en época romana contó 
con un puente de piedra para poder cruzarlo y que fue el 
origen de tan noble ciudad. Tiempo libre para conocer la 
ciudad cuna de Juan de Austria con monumentos tan em-
blemáticos como su puente, la puerta Pretoria, la catedral 
de San Pedro, el antiguo Ayuntamiento, etc. Continuación 
de nuestro viaje a la ciudad de Núremberg. Almuerzo y 

visita panorámica para conocer la ciudad y su ambiente 
medieval como el castillo imperial o Kaiserburg, la plaza 
del mercado, la iglesia de Ntra. Sra o Frauenkirche, etc. o 
su pasado más cercano de época del Nacionalsocialismo 
con la sala de congresos o las gradas Zeppelin. Traslado al 
hotel (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: NÚREMBERG - DRESDE - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia la región de la Sajonia para cono-
cer Dresde, llamada la “Florencia del Elba”, magníficamen-
te reconstruida tras los terribles bombardeos de la Segun-
da Guerra Mundial. Tiempo libre o si lo desea, posibilidad 
de realizar una visita panorámica opcional para admirar su 
magnífico patrimonio artístico, arrasado por loDs bombar-
deos de la II Guerrra Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la 
Semperoper, etc. y que hoy han sido restaurados de forma 
magistral. (Almuerzo Opción Paquete Comidas). Conti-
nuación hacia la capital de Alemania, hacia Berlín. Llegada 
a nuestro hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de los edificios 
y monumentos más representativos de la capital alemana: 
la Isla de los Museos, Alexander Platz, el barrio de San 
Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Pa-
quete Comidas) Resto del libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y 
Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 1.945 la 

suerte de Alemania, con la firma del Tratado de Potsdam 
en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que 
cuenta con lugares como el Barrio de los Holandeses, jar-
dines y palacios realizados a partir del S.XVIII y hoy en 
día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el interior de 
uno de los palacios construidos durante la presencia de la 
familia real prusiana. Tras esta visita opcional se regresará 
a Berlín. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre. También, si lo desea, podrá realizar 
una excursión opcional al campo de concentración de Sa-
chsenhausen, construido por las autoridades nazis en 1936 
y en el que murieron durante esa época más de 30.000 
prisioneros, posteriormente, durante la ocupación soviéti-
ca se convirtió en un campo especial para presos políticos. 
Si lo desea, en la tarde podrá realizar una visita opcional 
donde recorrerá y conocerá con nuestro guía local, los lu-
gares más representativos de la historia más reciente del 
siglo XX y vinculados a la idea del Tercer Reich; conocien-
do los lugares más importantes que marcaron esa época: 
el andén 17, el lugar donde se encontraba el bunker de 
Adolfo Hitler, los restos de la Gestapo, etc. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

SÁBADO: FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Frankfurt. Llegada a Frankfurt, la ciu-
dad de la banca de Alemania y de Europa. Traslado al ho-
tel. Tiempo libre para un primer contacto con la ciudad y 
conocer su centro monumental: su afamada plaza Römer 
donde destaca, entre otras edificaciones, el Ayuntamien-
to, la fuente de la Justicia, la Catedral (en la que fueron 
coronados los emperadores del Sacro Imperio Germano 
Romano). Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: FRANKFURT - ROTHENBURG - WURZBURGO - 
FRANKFURT

Desayuno. Salida para recorrer parte de la Ruta Román-
tica. Durante nuestro recorrido nos encontraremos pre-
ciosas poblaciones y valles espectaculares. Destaca muy 
especialmente la ciudad de Rothenburg ob der Tauber. 
Una de las poblaciones que se ha quedado congelada 
en el tiempo con sus pequeñas casas de entramado de 
madera, los múltiples campanarios de las iglesias o del 
Ayuntamiento de la ciudad (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Continuación de nuestro recorrido hacia Wurz-
burgo. Llegada y visita panorámica con guía local de la 
ciudad episcopal para conocer sus tesoros patrimoniales 
como su Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza del Merca-
do), la fortaleza de Marienberg, el auténtico símbolo de 
Wurzburgo, etc. Regreso a Frankfurt. (Cena Opción Pa-
quete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - BADEN BADEN - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia la ciudad balnearia de Baden-
Baden. La ciudad termal más conocida en Alemania y 
cuyas propiedades de sus aguas ya eran conocidas en 
época de los romanos, afamada en el S. XIX por la alta 
burguesía y en la actualidad, una ciudad vacacional de 
alto poder económico. Tiempo libre para conocer la ciu-

dad. A la hora indicada por nuestro guía, continuaremos 
nuestra etapa hasta la vecina región francesa de la Alsa-
cia, concretamente a su capital, Estrasburgo. Almuerzo y 
tarde libre para conocer la ciudad. También, si lo desea, 
podrá realizar una completa visita panorámica opcional 
con nuestro guía local y un paseo en barco por sus cana-
les recorriendo el sector de las instituciones europeas, las 
zona universitaria, el palacio episcopal, etc. y un paseo 
a pie por la zona de los puentes cubiertos, canales, la 
Pequeña Francia, la catedral, etc. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

MARTES: ESTRASBURGO - RIBEAUVILLÉ - RIQUEWIHR - COLMAR 
- FRIBURGO

Desayuno. Salida para conocer en nuestra etapa de hoy 
los dos pueblos más representativos de la ruta de los 
vinos de Alsacia: Ribeauvillé, tiempo libre para conocer 
rincones encantadores como el almacén del trigo, el an-
tiguo mercado de cereales, la alcaldía, etc. Continuación, 
a través de los viñedos a Riquewihr, considerada como 
una de las ciudades más importantes de la ruta de los 
Vinos de Alsacia, con una zona medieval con fortificacio-
nes de los siglos XIII y XIV, rodeada de murallas y con el 
orgullo de haber sobrevivido a numerosas destrucciones 
y aún mantenerse en pie. Continuaremos nuestro viaje 
hacia Colmar una de las ciudades más bellas de Alsacia, 
que se desarrolló durante el medievo como punto impor-
tante del negocio vinícola y que conserva un atractivo 
patrimonio. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) En la 
tarde regresaremos nuevamente a tierras germanas, a 
la ciudad de Friburgo. Visita panorámica con guía local 
de la “Capital de la Selva Negra” en la que conoceremos 
su casco antiguo, donde destaca su maravillosa catedral 
en la que encontramos elementos románicos y góticos. 
El Nuevo Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, con 
su animado mercadillo, la plaza de los Agustinos, etc. 
y breve tiempo libre. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRIBURGO - SELVA NEGRA
Desayuno. Hoy haremos un recorrido por la Selva Ne-
gra, dirigiéndonos a Gutach para visitar el museo al aire 
libre de Vogstbauernhof (incluye entradas), donde po-
dremos acercarnos a la vida en otros tiempos de esta 
región, conociendo las antiguas casas rurales repartidas 
por la ladera de una montaña, a tamaño natural y com-
pletamente de madera. Proseguiremos nuestro viaje 
hasta la población de Triberg, que destaca por los saltos 
de agua del río Gutach (incluye entradas) y por ser el 
lugar de los grandes relojes de cuco. Tiempo libre para 
conocer esta población y continuación a la pintoresca 
población de Titisee, un lugar paradisíaco, rodeado de 

Alemania Romántica II
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Catedral de San Pedro desde el Danubio · Regensburg

SPECIAL
SELECCIÓN

M389 · Flexiprecio desde

1.370€ 12 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jul 10 24

Ago 7 14 21 28

Sep 4 11 18

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M389: 2.120 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pa-

norámica de Heidelberg, incluye entradas, Panorámica de 
Wurzburgo, Panorámica de Friburgo, Panorámica de Múnich, 
Panorámica de Núremberg, Panorámica de Berlín.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Frankfurt, Rothenburg, Baden-Baden, Estrasburgo, Ribeauvi-
lle, Riquewihr, Colmar, Gutach (incluye entradas), Triberg (in-
cluye entradas), Titisee, Donaueschingen, Selva Negra, castillo 
Hohenzollern (exterior), Augsburgo, Regensburg, Dresde.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Panorámica Estrasburgo y paseo en barco; Cena bávara; Panorámi-
ca Dresde; Nocturna de Berlín; Campo de concentración Sachsen-
hausen en Berlín (incluye entradas).
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 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 17 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M389 1.585 / 2.335 1.730 / 2.480 1.945 / 2.695
Café en el centro historico · Estrasburgo
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dad, donde se encuentran los grandes de la moda inter-
nacional, la Villa Olímpica, etc. Cena y alojamiento.

VIERNES: MÚNICH
Desayuno y día libre en la capital de Baviera. Si lo desea, 
podrá realizar una visita opcional que nos llevará a conocer 
una de las regiones mundialmente conocidas de Alemania: 
los Alpes. En nuestro viaje conoceremos las tradiciones y 
las gentes que tanto han amado esta tierra como el propio 
monarca Luis II cuya vida marcará un antes y un después 
tras su trágica muerte. Él realizará palacios y castillos de 
los cuales conoceremos el interior de uno de ellos. Regre-
so a la ciudad de Múnich y tiempo libre. Si lo desea, en la 
tarde - noche, tendrá la oportunidad de realizar una ex-
periencia bávara opcional, conociendo uno de los lugares 
más emblemáticos de la ciudad como son sus cervecerías 
y degustar una típica comida bávara. Alojamiento.

SÁBADO: MÚNICH - RATISBONA - NUREMBERG
Desayuno y salida rumbo a Regensburg, conocida tam-
bién con el nombre de Ratisbona. La ciudad bañada por 
el río Danubio y el Regen que ya en época romana contó 
con un puente de piedra para poder cruzarlo y que fue el 
origen de tan noble ciudad. Tiempo libre para conocer la 
ciudad cuna de Juan de Austria con monumentos tan em-
blemáticos como su puente, la puerta Pretoria, la catedral 
de San Pedro, el antiguo Ayuntamiento, etc. Continuación 
de nuestro viaje a la ciudad de Nuremberg. Almuerzo y 
visita panorámica para conocer la ciudad y su ambiente 
medieval como el castillo imperial o Kaiserburg, la plaza 
del mercado, la iglesia de Ntra. Sra o Frauenkirche, etc. o 
su pasado más cercano de época del Nacionalsocialismo 
con la sala de congresos o las gradas Zeppelin. Traslado al 
hotel (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: NUREMBERG - DRESDE - BERLÍN
Desayuno y salida hacia la región de la Sajonia para cono-
cer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia del Elba”. 
Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de realizar una vi-
sita panorámica opcional para admirar su magnífico pa-
trimonio artístico, arrasado por loDs bombardeos de la II 
Guerrra Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, 
etc. y que hoy han sido restaurados de forma magistral. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Continuación hacia 
la capital de Alemania, hacia Berlín. Llegada a nuestro ho-
tel y tiempo libre. Cena y alojamiento.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo más 
característico de la capital de Alemania: veremos la Isla 
de los Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, 
la plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la aveni-

da de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Resto del libre o si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y At-
lee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 1.945 la 
suerte de Alemania, con la firma del Tratado de Postdam 
en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que 
cuenta con lugares como el Barrio de los Holandeses, jar-
dines y palacios realizados a partir del S.XVIII y hoy en 
día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el interior de 
uno de los palacios construidos durante la presencia de la 
familia real prusiana. Tras esta visita opcional se regresará 
a Berlín. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional al campo de 
concentración de Sachsenhausen, construido por las au-

toridades nazis en 1936 y en el que murieron durante esa 
época más de 30.00 prisioneros, posteriormente, durante 
la ocupación soviética se convirtió en un campo especial 
para presos políticos Si lo desea, en la tarde podrá realizar 
una visita opcional donde recorrerá y conocerá de la mano 
de nuestro guía local, los lugares más representativos de la 
historia más reciente del siglo XX y vinculados a la idea del 
Tercer Reich; conociendo los lugares más importantes que 
marcaron esa época: el andén 17, el lugar donde se encon-
traba el bunker de Adolfo Hitler, los restos de la Gestapo, 
etc.(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

Edificio de la Ópera · Dresde

DOMINGO: ESPAÑA - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - BADEN BADEN - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia la ciudad balnearia de Baden - 
Baden. La ciudad termal más conocida en Alemania y 
cuyas propiedades de sus aguas ya eran conocidas en 
época de los romanos, afamada en el S. XIX por la alta 
burguesía y en la actualidad, una ciudad vacacional de 
alto poder económico. Tiempo libre para conocer la ciu-
dad. A la hora indicada por nuestro guía, continuaremos 
nuestra etapa hasta la vecina región francesa de la Alsa-
cia, concretamente a su capital, Estrasburgo. Almuerzo y 
tiempo libre para conocer la ciudad o, si lo desea, poder 
realizar visita panorámica opcional con nuestro guía local 
y un paseo en barco por sus canales recorriendo el sec-
tor de las instituciones europeas, las zona universitaria, el 
palacio episcopal, etc. y un paseo a pie por la zona de los 
puentes cubiertos, canales, la Pequeña Francia, la cate-
dral, etc. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: ESTRASBURGO - RIBEAUVILLÉ - RIQUEWIHR - COLMAR 
- FRIBURGO

Desayuno. Salida para conocer en nuestra etapa de hoy 
los dos pueblos más representativos de la ruta de los 
vinos de Alsacia: Ribeauvillé, tiempo libre para conocer 
rincones encantadores como el almacén del trigo, el an-
tiguo mercado de cereales, la alcaldía, etc. Continuación, 
a través de los viñedos a Riquewihr, considerada como 
una de las ciudades más importantes de la ruta de los 
Vinos de Alsacia, con una zona medieval con fortificacio-
nes de los siglos XIII y XIV, rodeada de murallas y con el 
orgullo de haber sobrevivido a numerosas destrucciones 
y aún mantenerse en pie. Continuaremos nuestro viaje 

hacia Colmar una de las ciudades más bellas de Alsacia, 
que se desarrolló durante el medievo como punto impor-
tante del negocio vinícola y que conserva un atractivo 
patrimonio. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) En la 
tarde regresaremos nuevamente a tierras germanas, a 
la ciudad de Friburgo. Visita panorámica de la “Capital 
de la Selva Negra” en la que conoceremos su casco an-
tiguo, donde destaca su maravillosa catedral en la que 
encontramos elementos románicos y góticos. El Nuevo 
Ayuntamiento y la Plaza de la Catedral, con su animado 
mercadillo., la plaza de los Agustinos, etc. y breve tiempo 
libre. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRIBURGO - SELVA NEGRA
Desayuno. Durante este día haremos un interesante re-
corrido por la Selva Negra, dirigiéndonos en primer lugar 
a Gutach para visitar el museo al aire libre de Vogst-
bauernhof (incluye entradas), donde podremos acer-
carnos a la vida en otros tiempos de esta región, cono-
ciendo las antiguas casas rurales repartidas por la ladera 
de una montaña, a tamaño natural y completamente de 
madera. Proseguiremos nuestro viaje hasta la población 
de Triberg, que destaca por los saltos de agua del río Gu-
tach (incluye entradas) y por ser el lugar de los grandes 
relojes de cuco. Tiempo libre para conocer esta pobla-
ción y continuación a la pintoresca población de Titisee, 
un lugar paradisíaco, rodeado de frondosos bosques y 
bañado por el lago de su mismo nombre. Proseguiremos 
nuestro viaje hasta la localidad donde nace el río Danu-
bio donde conocerá los orígenes de este gran río antes 
de llegar a nuestro hotel en el corazón de la Selva Negra. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: SELVA NEGRA - AUGSBURG - MÚNICH
Desayuno y salida para seguir recorriendo parte de la 
Selva Negra y llegar así a conocer emplazamientos tan 
pintorescos como el castillo de Hohenzollern dignos de 
inmortalizarse en una pausa antes de llegar a la ciudad 
bávara de Augsburgo. Una de las ciudades más anti-
guas de Alemania, ya conocida desde el Imperio Roma-
no aunque será en los siglos XV y XVI de la mano de las 
familias Welser y Fugger cuando desarrollará sus gran-
des edificaciones y su gran importancia dentro del po-
der económico. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
Tiempo libre para conocer esta ciudad y monumentos 
como la catedral, el Ayuntamiento, la torre Perlach o 
el complejo de viviendas sociales Fuggerei. En la tar-
de llegaremos a la ciudad de Múnich, visita panorámica 
de la ciudad en la que conoceremos sus puntos más 
importantes: El Ayuntamiento y su Glockenspiel en la 
Marienplatz, centro geográfico y social de Múnich; la 
Maximilian strasse, la avenida más elegante de la ciu-

Sueños de Alemania
M390 >> Frankfurt > Estrasburgo > Friburgo > Selva Negra > Múnich > Nuremberg > Berlín

Panorámica desde el Danubio · Regensburg

SPECIAL
SELECCIÓN

M390 · Flexiprecio desde

1.290€ 11 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jul 11 25

Ago 8 15 22 29

Sep 5 12 19

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M390: 1.980 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pa-

norámica de Friburgo, Panorámica de Múnich, Panorámica de 
Nuremberg, Panorámica de Berlín.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Baden-Baden, Estrasburgo, Ribeauville, Riquewihr, Colmar, 
Gutach (incluye entradas), Triberg (incluye entradas), Titisee, 
Donaueschingen, Selva Negra, castillo Hohenzollern (exterior), 
Augsburgo, Regensburg.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción (M390), además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:

Panorámica Estrasburgo y paseo en barco; Cena bávara.; Panorá-
mica Dresde; Nocturna de Berlín; Campo de concentración Sachs-
enhausen en Berlín (incluye entradas).
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 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete Co-
midas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas indi-
cadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En esta 
versión ofrece un total de 15 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M390 1.505 / 2.195 1.595 / 2.285 1.810 / 2.500
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DOMINGO: FRANKFURT - ROTHENBURG - WURZBURGO - 
FRANKFURT

Desayuno. Salida para recorrer la Ruta Romántica, con 
poblaciones y valles únicos donde destaca Rothenburg 
ob der Tauber, con sus pequeñas casas de entramado de 
madera, los múltiples campanarios de las iglesias o del 
Ayuntamiento de la ciudad. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Continuación a Wurzburgo y visita panorámica 
con guía local. Regreso a Frankfurt. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - BADEN BADEN - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Baden-Baden, ciudad termal. 
Tiempo libre y continuación a Estrasburgo. Almuerzo. 
Tarde libre o visita panorámica opcional con nuestro guía 
local y un paseo en barco por sus canales, y un paseo a pie 
por la Pequeña Francia, etc. (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

MARTES: ESTRASBURGO - RIBEAUVILLÉ - RIQUEWIHR - COLMAR 
- FRIBURGO

Desayuno. Salida para recorrer la “Ruta de los Vinos” de 
Alsacia. Conoceremos Ribeauvillé. Tiempo libre y conti-
nuación a Riquewihr. Seguidamente visitaremos libremen-
te Colmar. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Salida 
hacia Friburgo y visita panorámica con guía local. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: FRIBURGO - SELVA NEGRA
Desayuno. Salida hacia Gutach para visitar el museo al aire 
libre de Vogstbauernhof (incluye entradas). Continuación 
a Triberg, famosa por sus cataratas (incluye entradas). 
Tiempo libre y continuación a Titisee. Continuación al ho-
tel en la Selva Negra. Cena y alojamiento.

JUEVES: SELVA NEGRA - AUGSBURGO - MÚNICH
Desayuno. Salida para conocer el castillo de Hohenzollern 
antes de llegar a Augsburgo. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Tiempo libre. Continuación a Múnich. Visita pa-
norámica con guía local: El Ayuntamiento y su Glockens-
piel, la Maximilian strasse, la Villa Olímpica, etc. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: MÚNICH
Desayuno. Día libre o visita opcional en la que conocere-
mos uno de los castillos que construyó Luis II. Regreso a 
Múnich y tiempo libre. Al anochecer, experiencia bávara 
opcional, conociendo una de sus cervecerías y degustan-
do una típica comida. Alojamiento.

SÁBADO: MÚNICH - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

VIERNES: ESPAÑA - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto dos horas antes del vue-
lo a Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FRANKFURT - PASEO POR EL RHIN - HEIDELBERG - 
FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia el afamado y Valle del río Rhin 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Desde la ciudad de Rüdesheim realizaremos un crucero 
fluvial en las aguas del “padre Rhin” recorriendo par-
te de su valle cubierto de viñedos y de castillos que le 
confieren una imagen romántica. Tras nuestro paseo, 
continuaremos nuestra ruta en autobús hasta la ciudad 
estudiantil de Heidelberg. Almuerzo y visita panorámica 
de la antigua capital del Palatinado en la que conocere-
mos su maravilloso centro histórico, que fue reconstruido 
en estilo barroco durante el siglo XVIII, después de que 
las tropas de Luis XIV dejaran la ciudad reducida a ce-
nizas, así como su Castillo , uno de los restos históricos 
más famosos de Alemania (incluye entradas). Regreso a 
Frankfurt y tiempo libre en el centro para conocer el cen-
tro de la ciudad: su afamada plaza Römer donde desta-
ca, entre otras edificaciones, el Ayuntamiento, la fuente 
de la Justicia, la Catedral (en la que fueron coronados 
los emperadores del Sacro Imperio Germano Romano). 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

Paisajes de Alemania I
M392 >> Frankfurt > Estrasburgo > Friburgo > Múnich

El Castillo · Heidelberg

SPECIAL
SELECCIÓN

HAZLO
REDUCIDO

M392 · Flexiprecio desde

1.165€ 9 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

Jul 9 23

Ago 6 13 20 27

Sep 3 10 17 24

Oct 1

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M392: 1.725 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pa-

norámica de Heidelberg (incluye entradas), Panorámica de 
Wurzburgo, Panorámica de Friburgo, Panorámica de Múnich, 
Panorámica de Núremberg.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Valle del Rhin, Frankfurt, Rothenburg, Baden-Baden, Estras-
burgo, Ribeauville, Riquewihr, Colmar, Gutach (incluye entra-
das), Triberg (incluye entradas), Titisee, Donaueschingen, Sel-
va Negra, castillo Hohenzollern (exterior), Augsburgo.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Panorámica Estrasburgo y paseo en barco; Cena bávara.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete Co-
midas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas indi-
cadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En esta 
versión ofrece un total de 10 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M392 1.280 / 1.840 1.355 / 1.915 1.470 / 2.030

 HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede via-
jar en una minivan o en minibús privado acompañado de su 
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español 
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información 
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocu-
pación de 6 pax): 

M392 DOBLE: 1.805 € INDIV.: 2.365 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS 
M392 DOBLE: 1.995 € INDIV.: 2.555 €.
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Alemania Fantástica
M394 >> Frankfurt > Estrasburgo > Friburgo > Selva Negra > Múnich

La Stiftskirche (Iglesia Colegiata) · Baden-Baden

SPECIAL
SELECCIÓN

M394 · Flexiprecio desde

935€ 7 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.
Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es
*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-

pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jul 11 25

Ago 8 15 22 29

Sep 5 12 19

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M394: 1.365 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
-  Traslado aeropuerto- hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámica de Friburgo, Panorámica de Múnich.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Baden-Baden, Estrasburgo, Ribeauville, Riquewihr, Colmar, 
Gutach (incluye entradas), Triberg (incluye entradas), Titisee, 
Selva Negra, castillo Hohenzollern (exterior), Augsburgo.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción (M394), además de las visitas incluidas en el programa 
base, incluye las siguientes visitas:
Panorámica Estrasburgo y paseo en barco; Cena bávara.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete Co-
midas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas indi-
cadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En esta 
versión ofrece un total de 8 comidas.

MIÉRCOLES: FRIBURGO - SELVA NEGRA
Desayuno. Hoy haremos un recorrido por la Selva Negra, 
dirigiéndonos en primer lugar a Gutach para visitar el 
museo al aire libre de Vogstbauernhof (incluye entradas), 
donde podremos acercarnos a la vida en otros tiempos 
de esta región, conociendo las antiguas casas rurales re-
partidas por la ladera de una montaña, a tamaño natural 
y completamente de madera. Proseguiremos a Triberg, 
que destaca por los saltos de agua del río Gutach (in-
cluye entradas) y por ser el lugar de los grandes relojes 
de cuco. Tiempo libre y continuación a Titisee, rodeada 
de frondosos bosques y bañado por el lago de su mismo 
nombre. Proseguiremos nuestro viaje hasta la localidad 
donde nace el río Danubio donde conocerá los orígenes 
de este gran río antes de llegar a nuestro hotel en el co-
razón de la Selva Negra. Cena y alojamiento.

JUEVES: SELVA NEGRA - AUGSBURG - MÚNICH
Desayuno y salida para seguir recorriendo parte de la 
Selva Negra y llegar así a conocer emplazamientos tan 
pintorescos como el castillo de Hohenzollern dignos de 
inmortalizarse en una pausa antes de llegar a la ciudad 
bávara de Augsburgo, ya conocida desde el Imperio 
Romano aunque será en los siglos XV y XVI de la mano 
de las familias Welser y Fugger cuando desarrollará 
sus grandes edificaciones y su gran importancia dentro 
del poder económico. (Almuerzo Opción Paquete Co-
midas) Tiempo libre. En la tarde llegaremos a Múnich, 
visita panorámica en la que conoceremos sus puntos 
más importantes: El Ayuntamiento y su Glockenspiel en 
la Marienplatz, centro geográfico y social de Múnich; la 
Maximilian strasse, la avenida más elegante de la ciu-
dad, donde se encuentran los grandes de la moda in-
ternacional, la Villa Olímpica, etc. Cena y alojamiento.

VIERNES: MÚNICH
Desayuno. Día libre. Visita opcional que nos llevará a 
conocer los Alpes, con las tradiciones y las gentes que 
tanto han amado esta tierra como el propio monarca 
Luis II cuya vida marcará un antes y un después tras su 
trágica muerte. Él realizará palacios y castillos de los cua-
les conoceremos el interior de uno de ellos. Regreso a la 
ciudad de Múnich y tiempo libre. Si lo desea, en la tarde 
- noche, tendrá la oportunidad de realizar una experien-
cia bávara opcional, conociendo uno de los lugares más 
emblemáticos de la ciudad como son sus cervecerías y 
degustar una típica comida bávara. Alojamiento.

SÁBADO: MÚNICH - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: ESPAÑA - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - BADEN BADEN - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia la ciudad balnearia de Baden - 
Baden. La ciudad termal más conocida en Alemania y 
cuyas propiedades de sus aguas ya eran conocidas en 
época de los romanos, afamada en el S. XIX por la alta 
burguesía y en la actualidad, una ciudad vacacional de 
alto poder económico. Tiempo libre. A la hora indicada 
por nuestro guía, continuaremos hasta la vecina región 
francesa de la Alsacia, concretamente a su capital, Es-
trasburgo. Almuerzo y tiempo libre. Visita panorámica 
opcional con nuestro guía local y un paseo en barco por 
sus canales con un paseo a pie por la zona de los puentes 
cubiertos, canales, la Pequeña Francia, la catedral, etc. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: ESTRASBURGO - RIBEAUVILLÉ - RIQUEWIHR - COLMAR 
- FRIBURGO

Desayuno. Salida para conocer los dos pueblos más 
representativos de la ruta de los vinos de Alsacia: Ri-
beauvillé, tiempo libre para conocer rincones encanta-
dores como el almacén del trigo, el antiguo mercado de 
cereales, la alcaldía, etc. Continuación a Riquewihr, una 
de las ciudades más importantes de la ruta de los Vinos 
de Alsacia, con una zona medieval con fortificaciones de 
los siglos XIII y XIV, rodeada de murallas y con el orgullo 
de haber sobrevivido a numerosas destrucciones y aún 
mantenerse en pie. Continuaremos a Colmar una de las 
ciudades más bellas de Alsacia, que se desarrolló duran-
te el medievo como punto importante del negocio viní-
cola y que conserva un atractivo patrimonio. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas) En la tarde regresaremos a 
Friburgo. Visita panorámica de la “Capital de la Selva 
Negra” en la que conoceremos su casco antiguo, con su 
maravillosa catedral. El Nuevo Ayuntamiento y la Plaza 
de la Catedral, con su animado mercadillo., la plaza de 
los Agustinos, etc. y breve tiempo libre. (Cena Opción 
Paquete Comidas). Alojamiento.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M394 1.045 / 1.475 1.075 / 1.505 1.185 / 1.615

Paisajes de Alemania II
M393 >> Frankfurt > Estrasburgo > Friburgo > Múnich

Fortaleza Marienberg · Wurzburgo

SPECIAL
SELECCIÓN

HAZLO
REDUCIDO

M393 · Flexiprecio desde

1.015€ 8 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jul 10 24

Ago 7 14 21 28

Sep 4 11 18 25

Oct 2

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M393: 1.510 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pa-

norámica de Heidelberg (incluye entradas), Panorámica de 
Wurzburgo, Panorámica de Friburgo, Panorámica de Múnich, 
Panorámica de Núremberg.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Valle del Rhin, Frankfurt, Rothenburg, Baden-Baden, Estras-
burgo, Ribeauville, Riquewihr, Colmar, Gutach (incluye entra-
das), Triberg (incluye entradas), Titisee, Donaueschingen, Sel-
va Negra, castillo Hohenzollern (exterior), Augsburgo.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Panorámica Estrasburgo y paseo en barco; Cena bávara.

MIÉRCOLES: FRIBURGO - SELVA NEGRA
Desayuno. Salida hacia Gutach para visitar el museo al 
aire libre de Vogstbauernhof (incluye entradas). Con-
tinuación a Triberg, famosa por sus cataratas (incluye 
entradas). Tiempo libre y continuación a Titisee. Conti-
nuación al hotel en la Selva Negra. Cena y alojamiento.

JUEVES: SELVA NEGRA - AUGSBURGO - MÚNICH
Desayuno. Salida para conocer el castillo de Hohenzo-
llern antes de llegar a Augsburgo. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas) Tiempo libre. Continuación a Múnich. 
Visita panorámica con guía local: El Ayuntamiento y su 
Glockenspiel, la Maximilian strasse, la Villa Olímpica, etc. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: MÚNICH
Desayuno. Día libre o visita opcional en la que conocere-
mos uno de los castillos que construyó Luis II. Regreso a 
Múnich y tiempo libre. Al anochecer, experiencia bávara 
opcional, conociendo una de sus cervecerías y degustan-
do una típica comida. Alojamiento.

SÁBADO: MÚNICH - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

SÁBADO: ESPAÑA - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Siempre que el horario de llegada de su 
vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con su 
guía acompañante en la recepción del hotel. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: FRANKFURT - ROTHENBURG - WURZBURGO - FRANKFURT
Desayuno. Salida a Rothenburg ob der Tauber. (Almuerzo 
Opción Paquete Comidas) Continuación a Wurzburgo y 
visita panorámica con guía local. Regreso a Frankfurt. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - BADEN BADEN - ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Baden-Baden, ciudad termal. 
Tiempo libre y continuación a Estrasburgo. Almuerzo. 
Tarde libre o visita panorámica opcional con nuestro guía 
local y un paseo en barco por sus canales, y un paseo a 
pie por la Pequeña Francia, etc. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

MARTES: ESTRASBURGO - RIBEAUVILLÉ - RIQUEWIHR - COLMAR 
- FRIBURGO

Desayuno. Salida para recorrer la “Ruta de los Vinos” 
de Alsacia. Conoceremos Ribeauvillé. Tiempo libre y 
continuación a Riquewihr. Seguidamente visitaremos li-
bremente Colmar. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
Salida hacia Friburgo y visita panorámica con guía local. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
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 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete Co-
midas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas indi-
cadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En esta 
versión ofrece un total de 10 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M393 1.125 / 1.620 1.205 / 1.700 1.315 / 1.810

 HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede via-
jar en una minivan o en minibús privado acompañado de su 
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español 
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información 
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocu-
pación de 6 pax): 

M393 DOBLE: 1.560 € INDIV.: 2.055 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS 
M393 DOBLE: 1.750 € INDIV.: 2.245 €.

Rue des Forgerons · Friburgo
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tativos de la historia más reciente del siglo XX y vincula-
dos a la idea del Tercer Reich; conociendo los lugares más 
importantes que marcaron esa época: el andén 17, el lugar 
donde se encontraba el bunker de Adolfo Hitler, los res-
tos de la Gestapo, etc. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - SCHWERIN - HAMBURGO
Desayuno. Salida hacia Hamburgo. Durante nuestra etapa 
realizaremos una parada para conocer la capital de la re-
gión de Mecklemburgo Pomerania, la ciudad de Schwerin. 
Tiempo libre para conocer la ciudad con su afamado cas-
tillo, inspirado en los castillos franceses del Loira, rodeado 
todo él por el lago que lleva el nombre de la ciudad o su 
catedral, testigo de su pasado medieval. Continuación a 
Hamburgo. Almuerzo y visita panorámica con guía local: 
el Ayuntamiento, la iglesia gótica de St. Jakobi, la cosmo-
polita Jungfernstieg, la Catedral de St. Miguel y su torre, 
auténtico símbolo ciudadano, etc. Cena y alojamiento.

JUEVES: HAMBURGO
Desayuno. En la mañana, excursión opcional a la ciudad 
hanseática y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
cuyo casco antiguo, de forma oval, rodeado de agua, está 
cargado de historia y riquezas arquitectónicas: la Holsten-
tor, Iglesias de Santa María y Santa Catalina o el Hospital 
del Santo Espíritu. Esta antigua “Reina de la Hansa” mues-
tra el poderío comercial que mantuvo durante 5 siglos, 
cuando desde su puerto salían barcos hacia los puntos 
más importantes de su época. Regreso a Hamburgo y 
tiempo libre. En la tarde, podrá conocer con nuestro guía 
local en una visita opcional, el alma de la ciudad de Ham-
burgo como es su famoso puerto. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

VIERNES: HAMBURGO - HANNOVER - FRITZLAR - FRANKFURT
Desayuno. Salida recorriendo la llanura del Norte de Ale-
mania hasta llegar a la ciudad de Hannover con tiempo 
libre para recorrer la ciudad antigua donde se encuentran 

los edificios más representativos como el antiguo Ayun-
tamiento o la iglesia del mercado. Posteriormente, en 
nuestro viaje a Frankfurt, realizaremos una parada en la 
población de Fritzlar, uno de los rincones más encanta-
dores de la región de la Hesse con sus casas de entrama-
do de madera a lo largo de sus pequeñas calles y plazas. 
Continuación hacia la ciudad de Frankfurt, sede del poder 
financiero alemán y europeo. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FRANKFURT - PASEO POR EL RHIN - HEIDELBERG - 
FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia el Valle del Rhin, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Desde Rüdesheim realizare-
mos un crucero fluvial en las aguas del “padre Rhin” reco-
rriendo parte de su valle cubierto de viñedos y de castillos 
que le confieren una imagen romántica. Tras nuestro pa-
seo, continuaremos nuestra ruta en autobús hasta la ciu-
dad estudiantil de Heidelberg. Almuerzo y visita panorá-
mica con guía local de la antigua capital del Palatinado en 
la que conoceremos su maravilloso centro histórico, que 
fue reconstruido en estilo barroco durante el siglo XVIII, 
después de que las tropas de Luis XIV dejaran la ciudad 
reducida a cenizas, así como su Castillo , uno de los res-
tos históricos más famosos de Alemania (incluye entra-
das). Regreso a Frankfurt y tiempo libre en el centro para 
conocer el centro de la ciudad: su afamada plaza Römer 
donde destaca, entre otras edificaciones, el Ayuntamien-
to, la fuente de la Justicia, la Catedral (en la que fueron 
coronados los emperadores del Sacro Imperio Germano 
Romano). (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: FRANKFURT - ROTHENBURG - WURZBURGO - 
FRANKFURT

Desayuno. Salida para recorrer parte de la Ruta Románti-
ca. En nuestro camino nos encontraremos poblaciones y 
valles únicos donde destaca la población de Rothenburg 
ob der Tauber. Una de las poblaciones que se ha queda-
do congelada en el tiempo con sus pequeñas casas de 
entramado de madera, los múltiples campanarios de las 
iglesias o del Ayuntamiento de la ciudad. Un lugar idílico 
que parece sacado de los cuentos de los hermanos Grimm. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas) Continuación hacia 
la ciudad de Wurzburgo. Visita panorámica con guía local 
de la ciudad episcopal y sus tesoros patrimoniales como 
su Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza del Mercado), la 
fortaleza de Marienberg, etc. Regreso a Frankfurt. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

El Castillo · Heidelberg

JUEVES: MÚNICH
Presentación en el aeropuerto dos horas antes pdel vue-
lo hacia Múnich. Llegada a Múnich, capital de Baviera 
y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer el centro 
monumental de la ciudad conocido con el nombre de 
Marienplatz donde destaca el Ayuntamiento y su Gloc-
kenspiel o carillón de su torre; la Maximilian strasse, la 
avenida más elegante de la ciudad. La iglesia jesuítica de 
san Miguel, panteón de la dinastía real bávara o las vistas 
desde la torre de san Pedro “el antiguo” (Alter Peter). 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

VIERNES: MÚNICH
Desayuno. Día libre. Si lo desea, podrá realizar una visita 
opcional que nos llevará a conocer una de las regiones 
mundialmente conocidas de Alemania: los Alpes. En 
nuestro viaje conoceremos las tradiciones y las gentes 
que tanto han amado esta tierra como el propio monar-
ca Luis II cuya vida marcará un antes y un después tras 
su trágica muerte. Él realizará palacios y castillos de los 
cuales conoceremos el interior de uno de ellos. Regreso 
a la ciudad de Múnich y tiempo libre. Si lo desea, al ano-
checer, tendrá la oportunidad de realizar una experien-
cia bávara opcional, conociendo uno de los lugares más 
emblemáticos de la ciudad como son sus cervecerías y 
degustar una típica comida bávara. Alojamiento.

SÁBADO: MÚNICH - REGENSBURG - NÚREMBERG
Desayuno. Salida rumbo a Regensburg, conocida tam-
bién con el nombre de Ratisbona. La ciudad bañada por 
el río Danubio y el Regen que ya en época romana contó 
con un puente de piedra para poder cruzarlo y que fue 
el origen de tan noble ciudad. Tiempo libre para cono-
cer la ciudad cuna de Juan de Austria con monumentos 
tan emblemáticos como su puente, la puerta Pretoria, 
la catedral de San Pedro, el antiguo Ayuntamiento, etc. 
Continuación de nuestro viaje a la ciudad de Núremberg. 

Almuerzo y visita panorámica para conocer la ciudad y 
su ambiente medieval como el castillo imperial o Kai-
serburg, la plaza del mercado, la iglesia de Ntra. Sra o 
Frauenkirche, etc. o su pasado más cercano de época del 
Nacionalsocialismo con la sala de congresos o las gradas 
Zeppelin. Traslado al hotel (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

DOMINGO: NÚREMBERG - DRESDE - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia la región de la Sajonia para cono-
cer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia del Elba”. 
Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de realizar una vi-
sita panorámica opcional para admirar su magnífico pa-
trimonio artístico, arrasado por los bombardeos de la II 
Guerrra Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, 
etc. y que hoy han sido restaurados de forma magistral. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Continuación ha-
cia la capital de Alemania, hacia Berlín. Llegada a nues-
tro hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento. Si lo desea 
podrá realizar una visita opcional de Berlín de Noche 
en la que conoceremos el barrio gubernamental con el 
Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la 
Potsdamer Platz, etc.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Isla de 
los Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la 
plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida 
de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Resto del libre para seguir recorriendo la ciu-
dad. También, si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, su-
cesor de Winston Churchill decidieron en 1.945 la suer-
te de Alemania, con la firma del Tratado de Potsdam 
en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad 
que cuenta con lugares como el Barrio de los Holan-
deses, jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII 
y hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos 
el interior de uno de los palacios construidos durante 
la presencia de la familia real prusiana. Tras esta visita 
opcional se regresará a Berlín. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional al campo de 
concentración de Sachsenhausen, construido por las 
autoridades nazis en 1936 y en el que murieron durante 
esa época más de 30.000 prisioneros, posteriormente, 
durante la ocupación soviética se convirtió en un cam-
po especial para presos políticos. Si lo desea, en la tarde 
podrá realizar una visita opcional donde recorrerá y co-
nocerá con nuestro guía local, los lugares más represen-

Alemania Mágica I
M395 >> Múnich > Núremberg > Berlín > Hamburgo > Frankfurt

La ciudad vista desde el río Alster · Hamburgo

SPECIAL
SELECCIÓN

M395 · Flexiprecio desde

1.415€ 12 días
 7 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Jul 15 29

Ago 12 19 26

Sep 2 9 16 23

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M395: 2.165 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pa-

norámica de Núremberg, Panorámica de Berlín, Panorámi-
ca de Hamburgo, Panorámica de Heidelberg, Panorámica 
Wurzburgo.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Regensburg, Dresde, Schwerin, Hannover, Fritzlar, Valle del 
Rhin, Frankfurt.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Cena bávara; Panorámica Dresde; Nocturna de Berlín; Campo de 
concentración Sachsenhausen en Berlín (incluye entradas); Visita 
ciudad de Lübeck.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 16 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M395 1.630 / 2.380 1.680 / 2.430 1.895 / 2.645
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de Berlín de Noche en la que conoceremos el barrio gu-
bernamental con el Reichstag y la Cancillería, la Puerta de 
Brandemburgo, la Potsdamer Platz, etc.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Isla de los 
Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza 
de la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de Un-
ter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
Resto del libre para seguir recorriendo la ciudad. También, 
si lo desea podrá realizar una excursión opcional a Pots-
dam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la 
firma del Tratado de Potsdam en el Palacio de Cecilienhof. 
Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares como el 
Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realizados a 
partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la Humanidad. 
Visitaremos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras esta 
visita opcional se regresará a Berlín. (Cena Opción Paque-
te Comidas). Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la ciudad. Si 
lo desea, también podrá realizar una excursión opcional 
al campo de concentración de Sachsenhausen, construi-
do por las autoridades nazis en 1936. En la tarde, visita 
opcional con nuestro guía local, visitando los lugares más 
representativos de la historia más reciente del siglo XX y 
vinculados a la idea del Tercer Reich. (Cena Opción Paque-
te Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - SCHWERIN - HAMBURGO
Desayuno. Salida hacia Schwerin. Tiempo libre para cono-
cer la ciudad con su castillo o su catedral, testigo de su 
pasado medieval. Continuación a Hamburgo. Almuerzo y 
visita panorámica con guía local: el Ayuntamiento, la igle-
sia gótica de St. Jakobi, la cosmopolita Jungfernstieg, la 
Catedral de St. Miguel y su torre, etc. Cena y alojamiento.

JUEVES: HAMBURGO
Desayuno. Mañana libre o excursión opcional a Lübeck, 
cuyo casco antiguo, de forma oval, rodeado de agua, está 
cargado de historia y riquezas arquitectónicas. Regreso a 
Hamburgo y tiempo libre. En la tarde, podrá conocer con 
nuestro guía local en una visita opcional, su famoso puer-
to. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

VIERNES: HAMBURGO - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

JUEVES: ESPAÑA - MÚNICH
Presentación en el aeropuerto dos horas antes pdel vue-
lo hacia Múnich. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

VIERNES: MÚNICH
Desayuno. Día libre para recorrer esta alegre ciudad. Si lo 
desea, podrá realizar una visita opcional que nos llevará 
a conocer una de las regiones mundialmente conocidas 
de Alemania: los Alpes. En nuestro viaje conoceremos 
las tradiciones y las gentes que tanto han amado esta 
tierra como el propio monarca Luis II cuya vida marcará 
un antes y un después tras su trágica muerte. Él realizará 
palacios y castillos de los cuales conoceremos el interior 
de uno de ellos. Regreso a la ciudad de Múnich y tiem-
po libre. Si lo desea, al anochecer, tendrá la oportunidad 
de realizar una experiencia bávara opcional, conociendo 
uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad como 
son sus cervecerías y degustar una típica comida bávara. 
Alojamiento.

SÁBADO: MÚNICH - REGENSBURG - NÚREMBERG
Desayuno. Salida a Regensburg, que en época roma-
na contó con un puente de piedra que fue el origen de 
tan noble ciudad. Tiempo libre para conocer la ciudad, 
cuna de Juan de Austria. Continuación a Núremberg. 
Almuerzo y visita panorámica con guía local: castillo 
imperial, plaza del mercado, etc. Traslado al hotel (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: NÚREMBERG - DRESDE - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Dresde. Tiempo libre o visita 
panorámica opcional para admirar su magnífico patri-
monio artístico, restaurado de forma magistral tras la 
Segunda Guerra Mundial. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas). Continuación hacia Berlín. Llegada a nuestro 
hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento. Visita opcional 

Alemania Soñada
M397 >> Múnich > Nuremberg > Berlín > Hamburgo

Ayuntamiento y río Alster · Hamburgo

SPECIAL
SELECCIÓN

HAZLO
REDUCIDO

M397 · Flexiprecio desde

1.090€ 9 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Jul 15 29

Ago 12 19 26

Sep 2 9 16 23

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M397: 1.650 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pa-

norámica de Núremberg, Panorámica de Berlín, Panorámica 
de Hamburgo.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Regensburg, Schwerin.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (M397):
Cena bávara; Panorámica Dresde; Nocturna de Berlín; Campo de 
concentración Sachsenhausen en Berlín (incluye entradas); Visita 
ciudad de Lübeck.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 14 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M397 1.305 / 1.865 1.285 / 1.845 1.500 / 2.060
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Goliathhaus con el Mural de David y Goliat de Melchior Bocksberger · Regensburg
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tativos de la historia más reciente del siglo XX y vincula-
dos a la idea del Tercer Reich; conociendo los lugares más 
importantes que marcaron esa época: el andén 17, el lugar 
donde se encontraba el bunker de Adolfo Hitler, los res-
tos de la Gestapo, etc. (Cena Opción Paquete Comidas). 
Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - SCHWERIN - HAMBURGO
Desayuno. Salida hacia Hamburgo. Durante nuestra etapa 
realizaremos una parada para conocer la capital de la re-
gión de Mecklemburgo Pomerania, la ciudad de Schwerin. 
Tiempo libre para conocer la ciudad con su afamado cas-
tillo, inspirado en los castillos franceses del Loira, rodeado 
todo él por el lago que lleva el nombre de la ciudad o su 
catedral, testigo de su pasado medieval. Continuación a 
Hamburgo. Almuerzo y visita panorámica con guía local: 
el Ayuntamiento, la iglesia gótica de St. Jakobi, la cosmo-
polita Jungfernstieg, la Catedral de St. Miguel y su torre, 
auténtico símbolo ciudadano, etc. Cena y alojamiento.

JUEVES: HAMBURGO
Desayuno. En la mañana, excursión opcional a la ciudad 
hanseática y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
cuyo casco antiguo, de forma oval, rodeado de agua, está 
cargado de historia y riquezas arquitectónicas: la Holsten-
tor, Iglesias de Santa María y Santa Catalina o el Hospital 
del Santo Espíritu. Esta antigua “Reina de la Hansa” mues-
tra el poderío comercial que mantuvo durante 5 siglos, 
cuando desde su puerto salían barcos hacia los puntos 
más importantes de su época. Regreso a Hamburgo y 
tiempo libre. En la tarde, podrá conocer con nuestro guía 
local en una visita opcional, el alma de la ciudad de Ham-
burgo como es su famoso puerto. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

VIERNES: HAMBURGO - HANNOVER - FRITZLAR - FRANKFURT
Desayuno. Salida recorriendo la llanura del Norte de Ale-
mania hasta llegar a la ciudad de Hannover con tiempo 
libre para recorrer la ciudad antigua donde se encuentran 
los edificios más representativos como el antiguo Ayun-
tamiento o la iglesia del mercado. Posteriormente, en 
nuestro viaje a Frankfurt, realizaremos una parada en la 
población de Fritzlar, uno de los rincones más encanta-
dores de la región de la Hesse con sus casas de entrama-
do de madera a lo largo de sus pequeñas calles y plazas. 
Continuación hacia la ciudad de Frankfurt, sede del poder 
financiero alemán y europeo. Cena y alojamiento.

SÁBADO: FRANKFURT - PASEO POR EL RHIN - HEIDELBERG - 
FRANKFURT

Desayuno. Salida hacia el Valle del Rhin, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Desde Rüdesheim realizare-

mos un crucero fluvial en las aguas del “padre Rhin” reco-
rriendo parte de su valle cubierto de viñedos y de castillos 
que le confieren una imagen romántica. Tras nuestro pa-
seo, continuaremos nuestra ruta en autobús hasta la ciu-
dad estudiantil de Heidelberg. Almuerzo y visita panorá-
mica con guía local de la antigua capital del Palatinado en 
la que conoceremos su maravilloso centro histórico, que 
fue reconstruido en estilo barroco durante el siglo XVIII, 
después de que las tropas de Luis XIV dejaran la ciudad 
reducida a cenizas, así como su Castillo , uno de los res-
tos históricos más famosos de Alemania (incluye entra-

das). Regreso a Frankfurt y tiempo libre en el centro para 
conocer el centro de la ciudad: su afamada plaza Römer 
donde destaca, entre otras edificaciones, el Ayuntamien-
to, la fuente de la Justicia, la Catedral (en la que fueron 
coronados los emperadores del Sacro Imperio Germano 
Romano). (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: FRANKFURT - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin 
de nuestros servicios. n

Ayuntamiento · Fritzlar

JUEVES: MÚNICH
Presentación en el aeropuerto dos horas antes pdel vue-
lo hacia Múnich. Llegada a Múnich, capital de Baviera 
y traslado al hotel. Tiempo libre para conocer el centro 
monumental de la ciudad conocido con el nombre de 
Marienplatz donde destaca el Ayuntamiento y su Gloc-
kenspiel o carillón de su torre; la Maximilian strasse, la 
avenida más elegante de la ciudad. La iglesia jesuítica de 
san Miguel, panteón de la dinastía real bávara o las vistas 
desde la torre de san Pedro “el antiguo” (Alter Peter). 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

VIERNES: MÚNICH
Desayuno. Día libre. Si lo desea, podrá realizar una visita 
opcional que nos llevará a conocer una de las regiones 
mundialmente conocidas de Alemania: los Alpes. En 
nuestro viaje conoceremos las tradiciones y las gentes 
que tanto han amado esta tierra como el propio monar-
ca Luis II cuya vida marcará un antes y un después tras 
su trágica muerte. Él realizará palacios y castillos de los 
cuales conoceremos el interior de uno de ellos. Regreso 
a la ciudad de Múnich y tiempo libre. Si lo desea, al ano-
checer, tendrá la oportunidad de realizar una experien-
cia bávara opcional, conociendo uno de los lugares más 
emblemáticos de la ciudad como son sus cervecerías y 
degustar una típica comida bávara. Alojamiento.

SÁBADO: MÚNICH - REGENSBURG - NÚREMBERG
Desayuno. Salida rumbo a Regensburg, conocida tam-
bién con el nombre de Ratisbona. La ciudad bañada por 
el río Danubio y el Regen que ya en época romana contó 
con un puente de piedra para poder cruzarlo y que fue 
el origen de tan noble ciudad. Tiempo libre para cono-
cer la ciudad cuna de Juan de Austria con monumentos 
tan emblemáticos como su puente, la puerta Pretoria, 
la catedral de San Pedro, el antiguo Ayuntamiento, etc. 
Continuación de nuestro viaje a la ciudad de Núremberg. 

Almuerzo y visita panorámica para conocer la ciudad y 
su ambiente medieval como el castillo imperial o Kai-
serburg, la plaza del mercado, la iglesia de Ntra. Sra o 
Frauenkirche, etc. o su pasado más cercano de época del 
Nacionalsocialismo con la sala de congresos o las gradas 
Zeppelin. Traslado al hotel (Cena Opción Paquete Comi-
das). Alojamiento.

DOMINGO: NÚREMBERG - DRESDE - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia la región de la Sajonia para cono-
cer la ciudad de Dresde, llamada la “Florencia del Elba”. 
Tiempo libre o si lo desea, posibilidad de realizar una vi-
sita panorámica opcional para admirar su magnífico pa-
trimonio artístico, arrasado por los bombardeos de la II 
Guerrra Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, 
etc. y que hoy han sido restaurados de forma magistral. 
(Almuerzo Opción Paquete Comidas). Continuación ha-
cia la capital de Alemania, hacia Berlín. Llegada a nues-
tro hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento. Si lo desea 
podrá realizar una visita opcional de Berlín de Noche 
en la que conoceremos el barrio gubernamental con el 
Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la 
Potsdamer Platz, etc.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Isla de 
los Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la 
plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida 
de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete 
Comidas) Resto del libre para seguir recorriendo la ciu-
dad. También, si lo desea podrá realizar una excursión 
opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, su-
cesor de Winston Churchill decidieron en 1.945 la suer-
te de Alemania, con la firma del Tratado de Potsdam 
en el Palacio de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad 
que cuenta con lugares como el Barrio de los Holan-
deses, jardines y palacios realizados a partir del S.XVIII 
y hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos 
el interior de uno de los palacios construidos durante 
la presencia de la familia real prusiana. Tras esta visita 
opcional se regresará a Berlín. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional al campo de 
concentración de Sachsenhausen, construido por las 
autoridades nazis en 1936 y en el que murieron durante 
esa época más de 30.000 prisioneros, posteriormente, 
durante la ocupación soviética se convirtió en un cam-
po especial para presos políticos. Si lo desea, en la tarde 
podrá realizar una visita opcional donde recorrerá y co-
nocerá con nuestro guía local, los lugares más represen-

Alemania Mágica II
M396 >> Múnich > Núremberg > Berlín > Hamburgo > Frankfurt

Palácio de Nymphenburg · Múnich

SPECIAL
SELECCIÓN

M396 · Flexiprecio desde

1.315€ 11 días
 7 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (JUEVES)

Jul 15 29

Ago 12 19 26

Sep 2 9 16 23

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M396: 2.005 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel a la llegada.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pa-

norámica de Núremberg, Panorámica de Berlín, Panorámi-
ca de Hamburgo, Panorámica de Heidelberg, Panorámica 
Wurzburgo.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Regensburg, Dresde, Schwerin, Hannover, Fritzlar, Valle del 
Rhin, Frankfurt.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Cena bávara; Panorámica Dresde; Nocturna de Berlín; Campo de 
concentración Sachsenhausen en Berlín (incluye entradas); Visita 
ciudad de Lübeck.

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 14 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M396 1.535 / 2.225 1.535 / 2.225 1.755 / 2.445

2

2

3

1

Berlín

Múnich

Frankfurt

Hamburgo

Nurenberg

ALEMANIA

2



CENTRO EUROPA 4342 CENTRO EUROPA

Alemania Clásica
M398 >> Múnich > Nuremberg > Berlín 

Casas góticas · Múnich

SPECIAL
SELECCIÓN

HAZLO
REDUCIDO

M398 · Flexiprecio desde

855€ 7 días
 3 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jul 15 29

Ago 12 19 26

Sep 2 9 16 23

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M398: 1.285 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pa-

norámica de Núremberg, Panorámica de Berlín, Panorámica 
de Hamburgo.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Regensburg, Schwerin.

-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):

Cena bávara; Panorámica Dresde; Nocturna de Berlín; Campo de 
concentración Sachsenhausen en Berlín (incluye entradas).

Almuerzo y visita panorámica con guía local: castillo 
imperial, plaza del mercado, etc. Traslado al hotel (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: NÚREMBERG - DRESDE - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Dresde. Tiempo libre o visita 
panorámica opcional para admirar su patrimonio artís-
tico, restaurado de forma magistral. (Almuerzo Opción 
Paquete Comidas). Continuación hacia Berlín. Llegada a 
nuestro hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento. Visita 
opcional de Berlín de Noche en la que conoceremos el 
barrio gubernamental con el Reichstag y la Cancillería, la 
Puerta de Brandemburgo, la Potsdamer Platz, etc.

LUNES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Isla de 
los Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la 
plaza de la Gendarmería, los restos del Muro, la avenida 
de Unter den Linden, etc. (Almuerzo Opción Paquete Co-
midas) Resto del libre para seguir recorriendo la ciudad. 
También, si lo desea podrá realizar una excursión opcio-
nal a Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de 
Winston Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Ale-
mania, con la firma del Tratado de Potsdam en el Palacio 
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta 
con lugares como el Barrio de los Holandeses, jardines 
y palacios realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Pa-
trimonio de la Humanidad. Visitaremos el interior de uno 
de los palacios construidos durante la presencia de la fa-
milia real prusiana. Tras esta visita opcional se regresará 
a Berlín. (Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Día libre en el que les sugerimos una excur-
sión opcional al campo de concentración de Sachsen-
hausen, construido por las autoridades nazis en 1936 y en 
el que murieron durante esa época más de 30.000 pri-
sioneros, posteriormente, durante la ocupación soviética 
se convirtió en un campo especial para presos políticos. 
Si lo desea, en la tarde podrá realizar una visita opcional 
donde recorrerá y conocerá con nuestro guía local, los 
lugares más representativos de la historia más recien-
te del siglo XX y vinculados a la idea del Tercer Reich; 
conociendo los lugares más importantes que marcaron 
esa época: el andén 17, el lugar donde se encontraba el 
bunker de Adolfo Hitler, los restos de la Gestapo, etc. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

JUEVES: ESPAÑA - MÚNICH
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Múnich. Llegada a la capital de Baviera 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Siempre que el horario 
de llegada de su vuelo lo permita, al final de la tarde se 
reunirá con su guía acompañante en la recepción del ho-
tel. Cena y alojamiento.

VIERNES: MÚNICH
Desayuno. Día libre. Si lo desea, podrá realizar una visita 
opcional que nos llevará a conocer una de las regiones 
mundialmente conocidas de Alemania: los Alpes. En 
nuestro viaje conoceremos las tradiciones y las gentes 
que tanto han amado esta tierra como el propio monar-
ca Luis II cuya vida marcará un antes y un después tras 
su trágica muerte. Él realizará palacios y castillos de los 
cuales conoceremos el interior de uno de ellos. Regreso 
a la ciudad de Múnich y tiempo libre. Si lo desea, al ano-
checer, tendrá la oportunidad de realizar una experien-
cia bávara opcional, conociendo uno de los lugares más 
emblemáticos de la ciudad como son sus cervecerías y 
degustar una típica comida bávara. Alojamiento.

SÁBADO: MÚNICH - REGENSBURG - NÚREMBERG
Desayuno. Salida a Regensburg, que en época roma-
na contó con un puente de piedra que fue el origen de 
tan noble ciudad. Tiempo libre para conocer la ciudad, 
cuna de Juan de Austria. Continuación a Núremberg. 

 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 10 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M398 1.035 / 1.465 1.020 / 1.450 1.200 / 1.630

 HAZLO REDUCIDO
Si desea que su viaje tenga un carácter exclusivo, puede via-
jar en una minivan o en minibús privado acompañado de su 
familia o amigos. Con un experto guía conductor en español 
y la posibilidad de hacer el viaje a su gusto. Más información 
en página 8. Precios desde por persona (basado en una ocu-
pación de 6 pax): 

M398 DOBLE: 1.310 € INDIV.: 1.740 €.

PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS 
M398 DOBLE: 1.475 € INDIV.: 1.905 €.
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Gran Tour de Polonia I “City Center”
M333 >> Varsovia > Gdansk > Poznan > Wroclaw > Cracovia > Varsovia

Grúa medieval desde el Moldava · Gdansk

SPECIAL
CITY CENTER

M333 · Flexiprecio desde

1.125€ 9 días
 7 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jul 3 17 31

Ago 7 14 21 28

Sep 4 11 18 25

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M333: 1.685 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Varsovia, 

Panorámica de Gdansk, Panorámica de Torun, Panorámica de 
Wroclaw, Visita de Auswitch, Panorámica de Cracovia y Visita 
de Jasna Góra.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Malbork y Poznan.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Visita nocturna de Varsovia; Paseo barrio judío de Cracovia y 
cena-espectáculo.

can el Ayuntamiento, la Corte de Artus, la casa natal y 
el monumento de Nicolás Copérnico, la Torre Inclinada, 
etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Continuación 
a Poznan, cuna de la nación polaca. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: POZNAN - WROCLAW
Desayuno. Comenzaremos el día con tiempo libre para 
conocer la ciudad de Poznan como su famosa plaza ma-
yor, la más antigua de la ciudad y que la integran múl-
tiples casas con fachadas coloristas o la cercana e im-
presionante basílica de los jesuítas de Fara Poznańska. 
A la hora indicada por nuestro guía, saldremos hacia la 
ciudad de Wroclaw en la Baja Silesia. Tras el almuerzo, 
visita panorámica con guía local: el casco antiguo, la 
Plaza del Mercado del siglo XIII, donde se encuentra el 
Ayuntamiento, la Isla de la Arena y la de la Catedral, etc. 
Traslado al hotel y tiempo libre. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

JUEVES: WROCLAW - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de concentra-
ción de Auschwitz-Birkenau, testimonio de la tragedia 
humana y recuerdo de 4 millones de personas. Almuerzo 
y visita panorámica guiada de su interior y museo. Conti-
nuación a Cracovia. Cena y alojamiento.

VIERNES: CRACOVIA
Desayuno. Mañana libre o excursión opcional para co-
nocer las minas de sal gema, declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, de Wieliczka y posterior-
mente realizar la Visita panorámica con guía local: la 
Plaza del Mercado, con la iglesia de Sta. María, la Torre 
del Ayuntamiento y el Mercado de Paños, la Universidad 
Jagelónica, la Colina Wawel, con el Castillo y la Catedral, 
etc. Tarde libre. En la noche, excursión opcional en la que 
conoceremos la Plaza de los Héroes del Gueto, el exterior 
de la fábrica de Óscar Schindler, Barrio de Podloze y el 
Barrio Judío donde disfrutaremos de una cena y concier-
to de Música Judía Tradicional. Alojamiento.

SÁBADO: CRACOVIA - CZESTOCHOWA - VARSOVIA
Desayuno. Salida hacia el santuario de Jasna Góra, 
donde se venera el icono de la Virgen Negra de Czesto-
chowa. Visita guiada del interior para conocer los teso-
ros del Museo del Monasterio. Almuerzo. Continuación a 
Varsovia y resto de la tarde libre. (Cena Opción Paquete 
Comidas). Alojamiento.

DOMINGO: VARSOVIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

SÁBADO: ESPAÑA - VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Varsovia. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de 
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento. En la noche, visita opcional nocturna de la 
ciudad donde conoceremos desde el Palacio de la Cultu-
ra y de la Ciencia hasta la Plaza del Castillo.

DOMINGO: VARSOVIA - GDANSK
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Ruta Real, 
los Monumentos del Gueto y a la Insurrección; la Tum-
ba del Soldado Desconocido, el Monumento a Chopin 
y el Palacete del Belvedere, etc. (Almuerzo Opción Pa-
quete Comidas) En la tarde salida hacia el Báltico, hasta 
Gdansk. Cena y alojamiento.

LUNES: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las antiguas 
fortificaciones, la Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la 
Casa de las Torturas, la Puerta Dorada, el Ayuntamiento, 
el Mercado largo, la Corte de Artus, la fuente de Neptu-
no, Torre de la Basílica de Santa Maria y los Astilleros de 
Gdansk, el lugar donde nació el movimiento Solidaridad 
de Lech Walesa precursor de la caída del comunismo en 
la Europa del Este. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
Tarde libre para seguir explorando esta pintoresca ciu-
dad, que, tras su restauración tras la Segunda Guerra 
Mundial, nos muestra radiantes sus edificios,. (Cena Op-
ción Paquete Comidas). Alojamiento.

MARTES: GDANSK - MALBORK - TORUN - POZNAN
Desayuno. Salida hacia Malbork, fundada por los caballe-
ros teutones y donde podremos descubrir, libremente, su 
castillo antes de continuar nuestra ruta a Torun, que co-
noceremos en nuestra visita panorámica acompañados 
por nuestra guía local recorreremos su casco antiguo, 
con sus monumentos y edificios entre los que desta-
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 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 13 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M333 1.230 / 1.790 1.290 / 1.850 1.395 / 1.955
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Gran Tour de Polonia II “City Center”
M232 >> Varsovia > Gdansk > Poznan > Wroclaw > Cracovia

Iglesia de la Santa Cruz y San Bartolomé y catedral de San Juan Bautista · Wroclaw

SPECIAL
CITY CENTER

M232 · Flexiprecio desde

1.025€ 8 días
 6 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Lufthansa en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Jul 3 17 31

Ago 7 14 21 28

Sep 4 11 18 25

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M232: 1.520 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de Varsovia, 

Panorámica de Gdansk, Panorámica de Torun, Panorámica de 
Wroclaw, Visita de Auswitch, Panorámica de Cracovia y Visita 
de Jasna Góra.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Malbork y Poznan.
-  Seguro de viaje e IVA.

 OPCIÓN PAQUETE DE EXCURSIONES
Esta opción, además de las visitas incluidas en el programa base, 
incluye las siguientes visitas (según itinerario):
Visita nocturna de Varsovia; Paseo barrio judío de Cracovia y 
cena-espectáculo.

MARTES: GDANSK - MALBORK - TORUN - POZNAN
Desayuno. Salida hacia Malbork, fundada por los caba-
lleros teutones y donde podremos descubrir, libremente, 
su emblemático castillo antes de continuar nuestra ruta 
a Torun, que conoceremos en nuestra visita panorámi-
ca acompañados por nuestra guía local recorreremos 
su casco antiguo, con sus monumentos y edificios entre 
los que destacan el Ayuntamiento, la Corte de Artus, la 
casa natal y el monumento de Nicolás Copérnico, la To-
rre Inclinada, etc. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) 
Continuación a Poznan, cuna de la nación polaca. Cena 
y alojamiento.

MIÉRCOLES: POZNAN - WROCLAW
Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada, salida hacia 
Wroclaw, en la Baja Silesia. Tras el almuerzo, visita pano-
rámica con guía local: el casco antiguo, en cuyo centro se 
encuentra la Universidad, uno de los mejores ejemplos 
de estilo barroco de Polonia; la Plaza del Mercado del 
siglo XIII, rodeada por hermosas casas renacentistas, gó-
ticas y barrocas y donde se encuentra el Ayuntamiento 
en estilo gótico de gran belleza; la Isla de la Arena y la de 
la Catedral, etc.. Traslado al hotel y tiempo libre. (Cena 
Opción Paquete Comidas). Alojamiento.

JUEVES: WROCLAW - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Desayuno. Salida hacia el antiguo campo de concentra-
ción de Auschwitz-Birkenau, testimonio de la tragedia 
humana y recuerdo de 4 millones de personas. Almuerzo 
y visita panorámica guiada de su interior y museo. Con-
tinuación a Cracovia. Resto del día libre para un primer 
contacto con esta hermosa ciudad, corazón de la vida 
artística e intelectual de Polonia. Cena y alojamiento.

VIERNES: CRACOVIA
Desayuno. Mañana libre o excursión opcional para co-
nocer las minas de sal gema, declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, de Wieliczka y posterior-
mente realizar la Visita panorámica con guía local: la 
Plaza del Mercado, con la iglesia de Sta. María, la Torre 
del Ayuntamiento y el Mercado de Paños, la Universidad 
Jagelónica, la Colina Wawel, con el Castillo y la Catedral, 
etc. Tarde libre. En la noche, excursión opcional en la que 
conoceremos la Plaza de los Héroes del Gueto, el exterior 
de la fábrica de Óscar Schindler, Barrio de Podloze y el 
Barrio Judío donde disfrutaremos de una cena y concier-
to de Música Judía Tradicional. Alojamiento.

SÁBADO: CRACOVIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

SÁBADO: ESPAÑA - VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Varsovia. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Siempre que el horario de llegada de 
su vuelo lo permita, al final de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento. En la noche, visita opcional nocturna de la 
ciudad donde conoceremos desde el Palacio de la Cultu-
ra y de la Ciencia hasta la Plaza del Castillo.

DOMINGO: VARSOVIA - GDANSK
Desayuno. Visita panorámica con guía local: la Ciudad 
Vieja: la Plaza del Mercado, corazón de la ciudad, muy 
animada con sus músicos callejeros, bares, restaurantes y 
tiendas donde encontrar productos de artistas locales y 
además en ella se encuentra el símbolo de Varsovia, una 
sirena con su espada y su escudo como símbolo de la 
defensa de la ciudad, la Ruta Rea que sigue el recorrido 
de los antiguos reyes polacos, desde la Plaza del Castillo 
hasta su residencia de verano , los Monumentos del Gue-
to, como recuerdo del holocausto y a la Insurrección; la 
Tumba del Soldado Desconocido, que se encuentra en el 
lugar donde estuvo el Palacio de Saxon, que albergo el 
Ministerio de Guerra de Polonia, el Monumento a Chopin, 
en el Parque Real Lzienki, el más grande de Varsovia, el 
Palacete del Belvedere, etc. (Almuerzo Opción Paque-
te Comidas) En la tarde salida hacia el Báltico, hasta 
Gdansk. Cena y alojamiento.

LUNES: GDANSK
Desayuno. Visita panorámica con guía local: las antiguas 
fortificaciones, la Puerta Alta, la Torre de la Cárcel y la 
Casa de las Torturas, la Puerta Dorada, el Mercado largo, 
la Corte de Artus, la fuente de Neptuno, Torre de la Ba-
sílica de Santa Maria y los Astilleros de Gdansk, el lugar 
donde nació el movimiento Solidaridad de Lech Walesa 
precursor de la caída del comunismo en la Europa del 
Este. (Almuerzo Opción Paquete Comidas) Tarde libre. 
(Cena Opción Paquete Comidas). Alojamiento.
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 OPCIÓN PAQUETE DE COMIDAS
Este itinerario puede realizarse en la versión Opción Paquete 
Comidas. Se suman a las comidas base del itinerario, aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción Paquete Comidas) En 
esta versión ofrece un total de 11 comidas.

 PRECIO DESDE CON OPCIÓN PAQUETES
DOBLE/INDIV. EXCURSIONES COMIDAS EXCURSIONES Y COMIDAS

M232 1.130 / 1.625 1.150 / 1.645 1.255 / 1.750

Rumanía Histórica
M239 >> Bucarest > Sibiu > Bistrita > Bucovina > Brasov > Bucarest

Catedral de Alexander Nevsky · Sofia

SPECIAL
SELECCIÓN

M239 · Flexiprecio desde

980€ 8 días
 12 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Tarom en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Jul 5 12 26

Ago 2 9 16 23 30

Sep 6 13 20 27

Oct 4

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M239: 1.475 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (entradas incluidas): 

Panorámica de Sibiu, Panorámica Sighisoara, Monasterio de 
Cozia (con entradas), Casa del Traje Tradicional de Salva (con 
entradas), Monasterios de: Moldovita (con entradas), Sucevita 
(con entradas), Voronet (con entradas) y Neamt (con entra-
das), Panorámica de Brasov, visita Bran y su castillo medieval 
(con entradas), Sinaia, Castillo de Peles (con entradas), Pano-
rámica de Bucarest.

bajo el reinado de Petru Rares, hijo de Esteban el Gran-
de en el S.XVI. Seguidamente visitaremos el monasterio 
de Sucevita, maravilloso complejo religioso, que tiene la 
particularidad de atesorar una exquisita decoración con 
unas pinturas muy vistosas sobre piedra. Es uno de los 
tesoros de la civilización moldava con influencias bizan-
tinas y está resguardado por medio de una fortaleza con 
torres en sus cuatro esquinas para proteger su santuario. 
Continuación al hotel en la Región de Bucovina (Zona de 
los Monasterios). Cena y alojamiento.

VIERNES: BUCOVINA - MONASTERIOS DE NEAMT - CÁRPATOS - 
LAGO ROJO - BRASOV

Desayuno. En la mañana visitaremos el monasterio de 
Neamt, el más grande de los fundados por Esteban el 
Grande, con una decoración especial de las fachadas en 
que destacan discos de cerámica dispuestos en vertical 
y horizontal. Almuerzo en ruta. Continuación a Brasov, 
realizando un recorrido paisajístico interesantísimo a tra-
vés de bosques, lagos y zona balnearias, por el impresio-
nante desfiladero del río Bicaz. Parada en la estación del 
Lago Rojo. Llegada a Brasov. Cena y alojamiento.

SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el castillo de Bran, construido en 
el S.XIV para frenar las invasiones turca, ligado a la leyen-
da de Drácula y residencia de verano de la familia real ru-
mana a partir de 1920. Entre las diferentes estancias que 
se recorren durante la visita destaca una sala dedicada 
a la leyenda de Vlad el Empalador y al mito de Drácula. 
Almuerzo en ruta y regreso a Brasov. Visita panorámica 
con guía local donde se ha sabido preservar las construc-
ciones y urbanismo del casco antiguo: ”La Piata Sfatului“, 
Iglesia Negra, Torre de las Trompetas, las fortificaciones, 
la ciudadela, el barrio de Schei, la Iglesia de San Nicolás, 
etc. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del castillo - pa-
lacio de Peles, de la familia Hohenzollern Sigmaringen 
(S.XIX). La ciudad toma el nombre de un antiguo mo-
nasterio bajo la advocación bíblica del Monte Sinaí, en 
cuyas proximidades el rey Carol I de Rumania construyó 
este Palacio de Verano. Continuación a Bucarest, funda-
da por Vlad Tepes, Almuerzo y visita de la ciudad con su 
contraste entre la zona moderna y el centro antiguo con 
calles estrechas. Alojamiento.

LUNES: BUCAREST - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino 
Fin de nuestros servicios. n

LUNES: ESPAÑA - BUCAREST
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Bucarest. Llegada a Bucarest, capital 
de Rumania y traslado al hotel. Resto del día libre para 
un primer contacto con esta ciudad. Cena y alojamiento.

MARTES: BUCAREST - COZIA - SIBIU
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atravesan-
do el Departamento de Vilcea, zona de lagos, bosques 
y balnearios, donde según la tradición se encontraba el 
campamento del Emperador Trajano en su última guerra 
contra los Dacios. Parada en Cozia para visitar el Monas-
terio y continuación a Sibiu, situada en la región histórica 
de Transilvania, en el corazón del País, de ambiente me-
dieval y moderno a la vez. Almuerzo y Visita panorámica 
con guía local, con sus catedrales evangélica, católica y 
ortodoxa, además de su bien cuidado centro monumen-
tal. Continuación al hotel. Cena típica rumana en el pue-
blo de Sibiel y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN SIBIU / SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA DEL 
CONDE DRÁCULA

Desayuno. Salida en dirección a Sighisoara, en los Cárpa-
tos Transilvanos, y tiempo libre para conocer la ciudadela 
medieval (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), 
el “Castrum Sex” de origen romano ocupado por los sa-
jones en el S. XII, en una mezcla de estilos e influencias. 
Destaca la Torre del Reloj de 64 m, y la casa natal de Vlad 
Tepes “El empalador”. Almuerzo. Continuación a Bistrita, 
conocida gracias a la novela de Bram Stocker, Drácula, 
en que el protagonista llega a esta ciudad y se aloja en el 
hotel “La Corona de Oro”, para pasar la noche mientras 
espera al Conde Drácula. Cena y alojamiento.

JUEVES: BISTRITA - PASO DEL BORGO - MOLDOVITA, 
SUCEVITA Y VORONET - BUCOVINA (REGIÓN DE LOS 
MONASTERIOS)

Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las mon-
tañas Bargau uno de los lugares más representativos de 
Transilvania y que nos llevará hacia el norte, al pueblo 
de Salva conocido por su rico folklore y por los trajes 
tradicionales. Complementaremos nuestra visita y co-
nocimiento de las tradiciones locales con una experien-
cia única con nuestro Almuerzo en Sadova. En la tarde, 
comenzaremos a conocer parte de los más famosos 
monasterios de Bucovina, al norte de la provincia de 
Moldavia, magníficos exponentes del arte bizantino, eri-
gidos en la época de Esteban el Grande (S.XV - XV) y 
que destacan por los frescos exteriores. El primero en 
nuestra ruta será el monasterio bizantino de Moldovita 
(donde se encuentra la iglesia de la Anunciación, una 
de las obras maestras del arte rumano). Fue construido 
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LUNES: ESPAÑA - BUCAREST
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Bucarest. Llegada a Bucarest, capital 
de Rumania y traslado al hotel. Resto del día libre para 
un primer contacto con esta ciudad. Cena y alojamiento.

MARTES: BUCAREST - COZIA - SIBIU
Desayuno. Salida hacia el centro de Rumania, atravesan-
do el Departamento de Vilcea, zona de lagos, bosques 
y balnearios, donde según la tradición se encontraba el 
campamento del Emperador Trajano en su última guerra 
contra los Dacios. Parada en Cozia para visitar el Monas-
terio y continuación a Sibiu, situada en la región histórica 
de Transilvania, en el corazón del País, de ambiente me-
dieval y moderno a la vez. Almuerzo y Visita panorámica 
con guía local, con sus catedrales evangélica, católica y 
ortodoxa, además de su bien cuidado centro monumen-
tal. Continuación al hotel. Cena típica rumana en el pue-
blo de Sibiel y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN SIBIU / SIGHISOARA - BISTRITA: RUTA DEL 
CONDE DRÁCULA

Desayuno. Salida en dirección a Sighisoara, en los Cárpa-
tos Transilvanos, y tiempo libre para conocer la ciudadela 
medieval (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), 
el “Castrum Sex” de origen romano ocupado por los sa-
jones en el S. XII, en una mezcla de estilos e influencias. 
Destaca la Torre del Reloj de 64 m, y la casa natal de Vlad 
Tepes “El empalador”. Almuerzo. Continuación a Bistrita, 
conocida gracias a la novela de Bram Stocker, Drácula, 
en que el protagonista llega a esta ciudad y se aloja en el 
hotel “La Corona de Oro”, para pasar la noche mientras 
espera al Conde Drácula. Cena y alojamiento.

JUEVES: BISTRITA - PASO DEL BORGO - MOLDOVITA, 
SUCEVITA Y VORONET - BUCOVINA (REGIÓN DE LOS 
MONASTERIOS)

Desayuno. Salida hacia El Paso del Borgo, en las mon-
tañas Bargau uno de los lugares más representativos de 
Transilvania y que nos llevará hacia el norte, al pueblo 
de Salva conocido por su rico folklore y por los trajes 
tradicionales. Complementaremos nuestra visita y co-
nocimiento de las tradiciones locales con una experien-
cia única con nuestro Almuerzo en Sadova. En la tarde, 
comenzaremos a conocer parte de los más famosos 
monasterios de Bucovina, al norte de la provincia de 
Moldavia, magníficos exponentes del arte bizantino, eri-
gidos en la época de Esteban el Grande (S.XV - XV) y 
que destacan por los frescos exteriores. El primero en 
nuestra ruta será el monasterio bizantino de Moldovita 
(donde se encuentra la iglesia de la Anunciación, una de 
las obras maestras del arte rumano). Fue construido bajo 

el reinado de Petru Rares, hijo de Esteban el Grande en el 
S.XVI. Seguidamente visitaremos el monasterio de Suce-
vita, sólida ciudadela de piedra. Continuación al hotel en 
la Región de Bucovina (Zona de los Monasterios). Cena 
y alojamiento.

VIERNES: BUCOVINA - MONASTERIOS DE NEAMT - CÁRPATOS - 
LAGO ROJO - BRASOV

Desayuno. En la mañana visitaremos el monasterio de 
Neamt, el más grande de los fundados por Esteban el 
Grande, con una decoración especial de las fachadas en 
que destacan discos de cerámica dispuestos en vertical 
y horizontal. Almuerzo en ruta. Continuación a Brasov, 
realizando un recorrido paisajístico interesantísimo a tra-
vés de bosques, lagos y zona balnearias, por el impresio-
nante desfiladero del río Bicaz. Parada en la estación del 
Lago Rojo. Llegada a Brasov. Cena y alojamiento.

SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Desayuno. Salida hacia el castillo de Bran, construido 
en el S.XIV para frenar las invasiones turca, ligado a la 
leyenda de Drácula y residencia de verano de la familia 
real rumana a partir de 1920. Almuerzo en ruta y re-
greso a Brasov. Visita panorámica con guía local donde 
se ha sabido preservar las construcciones y urbanismo 
del casco antiguo: ”La Piata Sfatului“, Iglesia Negra, To-
rre de las Trompetas, las fortificaciones, la ciudadela, 
el barrio de Schei, la Iglesia de San Nicolás, etc. Cena 
y alojamiento.

DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Sinaia y visita del castillo - pa-
lacio de Peles, de la familia Hohenzollern Sigmaringen 
(S.XIX). La ciudad toma el nombre de un antiguo mo-
nasterio bajo la advocación bíblica del Monte Sinaí, en 
cuyas proximidades el rey Carol I de Rumania construyó 
este Palacio de Verano. Continuación a Bucarest, funda-
da por Vlad Tepes, Almuerzo y visita de la ciudad con su 
contraste entre la zona moderna y el centro antiguo con 
calles estrechas. Alojamiento.

LUNES: BUCAREST - ARBANASI - VELIKO TARNOVO
Desayuno. A continuación, salida hacia Arbanasi. Llega-
da y almuerzo. Breve visita de esta población, lugar de 
residencia de verano de los reyes búlgaros con casas que 
pertenecían a ricas familias cortesanas. Vista de la iglesia 
de la natividad y la casa Konstantsalia. Salida hacia Ve-
liko Tarnovo y visita de la colina de Tzarevetz, donde está 
el recinto medieval amurallado, de la que fue capital del 
país en la Alta Edad Media, la pequeña puerta, la muralla 
sur, la Torre de Baldoin y el Palacio del Patriarca. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

MARTES: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - MAR NEGRO 
(BURGAS)

Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, con ta-
lleres artesanales de los 26 oficios búlgaros practicados en 
siglos pasados. Continuación hacia la iglesia rusa ortodoxa 
de Shipka. Continuaremos por el Valle de las Rosas, donde 
se cultiva la rosa oleácea. En Kazanlak se realizará la visita 
de la réplica de la tumba tracia y el Museo Etnográfico, 
visita de la misma. Almuerzo y continuación de nuestra 
ruta hacia el Mar Negro. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BURGAS - NESEBAR - PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Nesebar. Visita de la 
ciudad museo que posee uno de los tesoros arquitectó-
nicos más importantes de Bulgaria. Visita del casco an-
tiguo de la ciudad - iglesia Sveti Stefan y el Museo Ar-
queológico. Almuerzo. Continuación hacia Plovdiv. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: PLOVDIV
Desayuno. Visita panorámica con guía local de su centro 
antiguo, un auténtico museo de la antigua arquitectura y 
decoración búlgaras. Las viejas callejuelas, las casas de 
madera de ricos colores, las mansiones con floridos jar-
dines, los bazares de artesanos y las ruinas de las forti-
ficaciones ofrecen un conjunto turístico de merecido re-
nombre. Visita del Museo Etnográfico, el Teatro Romano y 
la Iglesia de Konstantin y Elena. Almuerzo. Excursión op-
cional al monasterio de Bachkovo. En la noche, asistencia 
opcional a una Cena Folklórica. Alojamiento.

VIERNES: PLOVDIV - SOFIA
Desayuno Salida hacia Sofia y Visita panorámica con guía 
local: la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San Jorge, 
el Teatro Nacional, la plaza Alejandro Batenberg con el 
Palacio Real, la iglesia rusa San Nikolas, la Catedral de 
Alejandro Nevski, la antigua basílica de Santa Sofia, etc. 

Almuerzo y tarde libre en esta ciudad cuyos orígenes 
se remontan al siglo VIII A.C., cuando los tracios esta-
blecieron un asentamiento en la zona. En la tarde, ex-
cursión opcional del Museo Nacional de Historia. Cena 
y alojamiento.

SÁBADO: SOFIA - MONASTERIO DE RILA - SOFIA
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila, construido 
y fundado en el corazón de la montaña por el monje Iván 
Rilski en el siglo X y desde sus inicios ha sido el centro 
histórico impulsor de la cultura nacional búlgara. Visita del 
museo e iglesia. Almuerzo. Continuación hacia Sofia. Cena 
y alojamiento.

DOMINGO: SOFIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino Fin 
de nuestros servicios. n

Monasterio de Rila · Bulgaria

Rumanía y Bulgaria
M236 >> Bucarest > Sibiu > Bistrita > Bucovina > Brasov > Bucarest > Veliko Tarnovo > Burgas > Plovdiv > Sofia

Plaza de la Ciudadela · Sighisoara

SPECIAL
SELECCIÓN

M236 · Flexiprecio desde

1.680€ 14 días
 23 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Tarom y Bulga-
ria Air en el momento de edición de este folleto con 
salida desde Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (LUNES)

Jul 12 26

Ago 9 23

Sep 6 13 20

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M236: 2.560 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (entradas incluidas): 

Panorámica de Sibiu, Panorámica Sighisoara, Monasterio de 
Cozia (con entradas), Casa del Traje Tradicional de Salva (con 
entradas), Monasterios de: Moldovita (con entradas), Sucevita 
(con entradas), Voronet (con entradas) y Neamt (con entra-
das), Panorámica de Brasov, visita Bran y su castillo medieval 
(con entradas), Sinaia, Castillo de Peles (con entradas), Pano-
rámica de Bucarest, Iglesia de la Natividad de Arbanasi, casa 
Konstantsalieva, Fortaleza Tzarevetz, iglesia rusa ortodoxa de 
Shipka, Museo Etnográfico al aire libre de Etara, réplica de la 
tumba tracia, museo de las Rosas, iglesia Sveti Stefan, Museo 
Arqueológico de Nesebar, Museo Etnográfico de Plovdiv, el 
Teatro Romano, iglesia de Konstantin y Elena, Monasterio de 
Rila, Catedral de Alejandro Nevski, Iglesia de Santa Sofia, Ro-
tonda de San Jorge e iglesia Rusa de Sofia.
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Suiza Espectacular
M066 >> Ginebra > Zermatt > Interlaken > Zúrich > Berna > Ginebra 

Panorámica de la ciudad · Zermatt

SPECIAL
SELECCIÓN

M066 · Flexiprecio desde

1.775€ 8 días
 9 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Iberia en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jul 4 11 18 25

Ago 1 8 15 22 29

Sep 5

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M066: 2.205 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno-buffet diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: (según itinerario): Pa-

norámicas de Lausana, Lucerna, Zúrich, Berna y Ginebra
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía (según 

itinerario): Zermatt, Regió de Interlaken/Thun, Tren de Mon-
taña Tasch - Zermatt (ida y vuelta), Paseo en barco por las 
Cataratas del Rhin, Tren Golden Pass.

- Seguro de viaje e IVA.

JUEVES: REGIÓN INTERLAKEN/THUN - LUCERNA - ZÚRICH
Desayuno. Salida a Lucerna. Llegada y visita panorámica 
con guiar local de esta bella ciudad medieval, situada a 
orillas del Lago Cuatro Cantones. Lucerna ha conservado 
sus murallas, edificaciones, plazas y callejuelas tal como 
eran en los tiempos medievales. Continuación hacia 
Zúrich y visita panorámica con guía local: la Bahnhofs-
trasse la colina Lindenhof, las orillas del rio Limmat con 
el viejo barrio de marineros y pescadores ‘’Schipfe’’; y el 
puente más antiguo de Zúrich ‘’Rathaus-Brücke’’ donde 
se encuentra el Ayuntamiento. Cena y alojamiento

VIERNES: ZÚRICH - CATARATAS DEL RHIN - BERNA
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde efectuare-
mos un paseo en barco para contemplar las cataratas del 
Rhin, el salto de agua, el más grande de Europa, que sur-
gió hace aproximadamente 15000 años durante la última 
era glacial, cuando el Rhin cambió su cauce. Las catara-
tas tienen 150 metros de ancho y 23 de alto y una media 
de caudal de 700 metros cúbicos de agua por minuto. 
Continuación a Berna, capital de la Confederación Hel-
vética y es considerada como una de las ciudades mejor 
conservadas de Europa. Almuerzo y visita panorámica 
con guía local. en la que podremos admirar sus más de 
8 kilómetros de soportales, su Carillón, sus fuentes entre 
las que destaca la Fuente de Zähringen con el Oso, sím-
bolo de la ciudad. Cena y alojamiento.

SÁBADO: BERNA - TREN “GOLDEN PASS” - GINEBRA
Desayuno y salida hacia Ginebra via Montbovon, donde 
tomaremos el tren ‘’Golden Pass’’ que nos llevará hasta 
Montreux a través de una ruta panorámica, que nos hará 
sentir la Suiza tradicional, con vacas que pastan en ver-
des prados, cabañas de madera tradicionales y, de fondo, 
las altas cumbres de los Alpes. Almuerzo. Continuación a 
Ginebra y visita panorámica de la ciudad con guía local, 
en la que conoceremos su centro histórico en el que des-
tacan la Catedral Gótica de San Pedro, el monumento a 
la Reforma, la Plaza de Four, el Ayuntamiento, etc. Cena 
y alojamiento en la Región de Ginebra.

DOMINGO: GINEBRA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

NOTAS: El programa se puede también realizar en sen-
tido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modifica-
ciones, pero el contenido de programa de visitas y entra-
das será siempre respetado. Todas las salidas indicadas 
están garantizadas.

DOMINGO: ESPAÑA - GINEBRA
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para 
tomar el vuelo hacia Sofia. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre para empezar a conocer esta ciudad cos-
mopolita, situada en la orilla del Lago Leman al pie de los 
Alpes y una de las ciudades más elegantes de Europa. 
Ciudad con espíritu internacional, sede de la Naciones 
Unidas, del la Cruz Roja y de la Organización Mundial de 
la salud, entre otras organizaciones. Alojamiento en la 
Región de Ginebra.

LUNES: GINEBRA - LAUSANA - ZERMATT/TASCH
Desayuno y salida hacia Lausana, sede del Comité Olím-
pico internacional. Visita panorámica de la ciudad con 
guía local, en la que durante nuestro recorrido encontra-
remos el Museo Olímpico, la Catedral. Gótica, el Palacio 
de Rumin, etc. Almuerzo. Tiempo libre o si lo desea po-
drá realizar una visita opcional con guía local del castillo 
de Chillón, a orillas del Lago Lemán en las proximidades 
de cerca de Montreux, uno de los monumentos más re-
presentativos de Suiza. Continuación hacia el hotel en la 
Región de Zermatt/Tasch. Cena y alojamiento. 

MARTES: ZERMATT/TASCH - REGIÓN INTERLAKEN/THUN
Desayuno. Nos dirigiremos a Zermatt, bella ciudad al-
pina, muy conocida por sus estaciones de esquí y a la 
que subiremos en tren de cremallera. Es considerada el 
Santuario de los Alpes, por estar rodeada por más de 12 
picos que superan 4000 m, entre los que se encuentra 
el monte Cervino o “Matterhorn”. Tiempo libre para dis-
frutar de esta pintoresca población y del encanto de su 
entorno. Si lo desea podrá realizar una excursión opcio-
nal, en la que ascenderemos al Gornegrat a 3.089 metros 
desde donde se disfrutan unas maravillosas vistas frente 
al mítico Cervino, al Monte Rosa y el Pico Dufour. Conti-
nuación hacia el hotel en la Región de Interlaken/Thun. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: REGIÓN INTERLAKEN/THUN
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar del encanto de 
esta bellísima zona o si lo desea podrá realizar alguna 
de las interesantes excursiones opcionales que podrá 
realizar para conocer el corazón de los Alpes, como 
tomar el tren de montaña “Kleine Sheidegg a a 2.000 
metros de altitud, desde donde disfrutará una vista 
maravillosa sobre los impresionantes picos del Mönch, 
Eiger y Jungfrau o llegar en tren de montaña hasta 
“Junfraujoch, conocido como el “Top of Europe” a 3471 
metros de altitud y en cualquiera de las dos excursiones 
opcionales podrán conocer, también, la pintoresca po-
blación de Gindelwald. Cena y alojamiento en la región 
Interlaken/Thun.
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Bulgaria Artística
M237 >> Sofía > Veliko Tarnovo > Burgas > Plovdiv > Sofia

Iglesia de Santa Sofia · Nesebar

SPECIAL
SELECCIÓN

M237 · Flexiprecio desde

1.035€ 8 días
 12 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada con Tarom en el 
momento de edición de este folleto con salida desde 
Madrid y maleta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, disponibilidad, horarios y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (DOMINGO)

Jul 18

Ago 1 15 29

Sep 12 26

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M237: 1.530 €. 

 EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
-  Guia acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (entradas incluidas): Mo-

nasterio de Troyan e iglesia, la iglesia de la Natividad de Ar-
banasi, casa Konstantsalieva, Fortaleza Tzarevetz, iglesia rusa 
ortodoxa de Shipka, Museo Etnográfico al aire libre de Etara, 
réplica de la tumba tracia, museo de las Rosas, iglesia Sveti 
Stefan, Museo Arqueológico de Nesebar, Museo Etnográfico 
de Plovdiv, el Teatro Romano, iglesia de Konstantin y Elena, 
Monasterio de Rila, Catedral de Alejandro Nevski, Iglesia de 
Santa Sofia, Rotonda de San Jorge e iglesia Rusa de Sofia.

-  Seguro de viaje e IVA.

VIERNES: PLOVDIV - SOFIA
Desayuno Salida hacia Sofia y Visita panorámica con 
guía local: la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San 
Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejandro Batenberg 
con el Palacio Real, la iglesia rusa San Nikolas, la Catedral 
de Alejandro Nevski, con su colección de iconos y la an-
tigua basílica de Santa Sofia. Almuerzo y tarde libre en 
esta ciudad cuyos orígenes se remontan al siglo VIII A.C., 
cuando los tracios establecieron un asentamiento en la 
zona. Esa tarde se podrá realizar una excursión opcional 
del Museo Nacional de Historia. Cena y alojamiento.

SÁBADO: SOFIA - MONASTERIO DE RILA - SOFIA
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila, construido 
y fundado en el corazón de la montaña por el monje Iván 
Rilski en el siglo X y desde sus inicios ha sido el centro 
histórico impulsor de la cultura nacional búlgara. Visita 
del museo e iglesia. Almuerzo. Continuación hacia Sofia. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: SOFIA - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

DOMINGO: ESPAÑA - SOFIA.
Presentación en el aeropuerto dos horas antes para to-
mar el vuelo hacia Sofia. Llegada a Sofia, capital de Bul-
garia, centro cultural y político del país. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

LUNES: SOFIA - ARBANASI - VELIKO TARNOVO
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Troyan visitan-
do la Iglesia y Museo del mismo. Salida hacia Arbanasi. 
Almuerzo. Breve visita del pueblo de Arbanasi, lugar de 
residencia de verano de los reyes búlgaros con casas que 
pertenecían a ricas familias cortesanas. Visita de la igle-
sia de la Natividad y la casa Konstantsalieva. Continua-
ción a Veliko Tarnovo y visita de la colina de Tsarevets, 
donde está el recinto medieval amurallado, la pequeña 
puerta, la muralla sur, la Torre de Baldoin y el Palacio del 
Patriarca. Cena y alojamiento.

MARTES: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - MAR NEGRO 
(BURGAS)

Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara, con 
talleres artesanales de los 26 oficios búlgaros practica-
dos en los siglos pasados. Continuación a la iglesia rusa 
ortodoxa de Shipka. Continuaremos por el Valle de las 
Rosas, hermosa región donde se cultiva la rosa oleá-
cea y se obtiene 70 % del aceite de rosas utilizado en 
la fabricación de perfumes. En la ciudad de Kazanlak 
se realizará la visita de la réplica de la tumba tracia y 
el Museo Etnográfico, visita de la misma. Almuerzo y 
continuación de nuestra ruta hacia el Mar Negro. Cena 
y alojamiento.

MIÉRCOLES: BURGAS - NESEBAR - PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Nesebar. Visita de 
la ciudad museo que posee uno de los tesoros arquitec-
tónicos más importantes de Bulgaria. Visita del casco 
antiguo de la ciudad - iglesia Sveti Stefan y el Museo Ar-
queológico. Almuerzo. Continuación hacia Plovdiv. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: PLOVDIV
Desayuno. Visita panorámica con guía local: su centro 
antiguo es un auténtico museo de la antigua arquitectu-
ra y decoración búlgaras. Las viejas callejuelas, las casas 
de madera de ricos colores, las mansiones con floridos 
jardines, los bazares de artesanos y las ruinas de las for-
tificaciones ofrecen un conjunto turístico de merecido re-
nombre. Visita del Museo Etnográfico, el Teatro Romano 
y la Iglesia de Konstantin y Elena. Almuerzo. Si lo desea 
podrá realizar una excursión opcional al monasterio de 
Bachkovo. Por la noche podremos asistir opcionalmente 
a una Cena Folklórica. Alojamiento.
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Circuitos Centro Europa
Viajes operados por “Special Tours”, marca comercial de Mayo-
rista de Viajes, S.A., con CIF A-80609910, c/ José Rover Motta, 
27 (07006) Palma. BAL 719, en colaboración con su red de pro-
veedores locales.

Vigencia
Este folleto es válido para las salidas publicadas correspon-
dientes al periodo comprendido entre Mayo de 2021 y Marzo 
de 2022.

Covid - 19
Debido a la situación especial generada por la aparición y ac-
tual lucha mundial contra el COVID 19, todos los países del 
mundo van adaptando las normativas en todos los sectores, 
adaptándolos a la situación en cada momento.

Esperamos que a lo largo de la temporada y, especialmente, 
a partir de la primavera, estas normas se hayan adecuado a la 

esperada mejora de la situación y se pueda realizar todas las 
rutas con la normalidad requerida para ello.

A través de su agente de viajes y desde nuestra web, estare-
mos permanentemente informando de la situación actua-
lizada en cada país a partir de un mes antes de realizarse la 
salida informando en caso de alguna alteración que siempre 
buscará las mejores posibilidades para nuestros pasajeros 
atendiendo como hemos hecho durante todo este periodo, a 
la máxima responsabilidad global velando por la seguridad de 
los pasajeros.

Gastos de cancelación
Todos los viajes generan unos gastos a partir del momento de 
la reserva. Estos gastos podrían ser imputados al viajero en 
función de distintos parámetros.

Por su parte, en todo momento el usuario o consumidor puede 
desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo de-
recho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto en 

el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia 
por los conceptos que a continuación se indican:

1) Los gastos de gestión que se hubieran indicado al hacer la 
reserva si los hubiere.

3) Una penalización dependiendo de la antelación con la que 
se produzca la cancelación:

- No existen gastos de cancelación hasta 11 días antes del 
inicio del viaje, salvo las excepciones que se indican en este 
punto.

- a partir del 10º día antes de la salida se generan los siguientes 
gastos de cancelación:

•  Consulte penalización en su agencia si el desistimiento se 
produce entre 10 y 4 días de antelación al inicio del tour.

•  25% si se produce entre los días 3 y el anterior al inicio del tour.

• 100% si se produce el mismo día de inicio del tour o se pro-
duce la no presentación en el hotel el día de inicio del circuito.
•  Excepciones: Existen algunos destinos o productos que apli-
can diferentes criterios y son los siguientes: .

-  ITINERARIOS QUE LLEVAN TRAYECTO AEREO INTERNO. 

Gastos de cancelación del billete aéreo si se produce a par-
tir de 45 dias de antelación. Gastos de 150 € por la emisión 
del vuelo.

Responsabilidades
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Eu-
ropea, todas las responsabilidades del viaje aparecerán refle-
jadas en el Contrato combinado del viaje que se entregarán al 
cliente a la contratación del mismo.

Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las mo-
dificaciones o erratas que se puedan publicar después de la 
impresión de este catálogo, aparecerán publicadas en nuestra 
web: www.specialtours.es.

Lugar y fecha de edición
Palma de Mallorca, 8 de marzo de 2021

Condiciones 
Generales




