
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - MÚNICH (30 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo 
línea regular, con destino Múnich. Llegada, asistencia. Almuerzo 
incluido en función de la hora de llegada del vuelo y traslado al 
hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2º. MÚNICH (30 KMS)
Desayuno buffet en el hotel. Visita de Múnich con guía local, en 
la que destacamos el Castillo y parque Nymphemburg, el famoso 
carrillón de Glockenspiel, la ciudad Olímpica, el imponente edificio 
renacentista de la Iglesia de San Miguel; la Catedral gótica en la 
que se conservan aún vidrieras de los siglos XIV al XVI, etc. Almuer-
zo en restaurante con degustación de la típica cerveza bávara. Tar-
de libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3º. MÚNICH
Desayuno buffet. Día libre. Excursión opcional al Castillo de Neu-
schwanstein. Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y aloja-
miento.

DÍA 4º. MÚNICH - NUREMBERG - RUTA ROMÁNTICA - ÁREA DE 
HEIDELBERG (430 KMS)
Desayuno buffet. Excursión de día completo, visitaremos Nurem-
berg. Destaca de ella su Castillo Imperial sobresale entre la ciudad 
vieja, y la casa de Alberto Durero. Almuerzo en restaurante. Se-
guiremos a Rotemburgo, capital de la Ruta Romántica, que parece 
transportada de un cuento de hadas. Terminaremos el día en nues-
tro hotel del Área de Heidelberg. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5º. ÁREA DE HEIDELBERG - ESTRASBURGO - COLMAR -  
MULHOUSE (270 KMS)
Desayuno buffet. Visita de Heidelberg con guía local, cuenta con 
un magnífico Castillo de estilo gótico-renacentista. Destaca, ade-
más, su Universidad y su bien conservado casco antiguo. Seguimos 
nuestra ruta hasta Estrasburgo, donde resaltamos el viejo núcleo 
urbano, La Petit France, una vieja zona de pescadores y molineros. 
Almuerzo en restaurante. Continuamos a Colmar, destacamos la 
magnífica colegiata Sankt Martin de estilo gótica o la “Casa de las 
Cabezas” que debe su nombre a las 111 cabezas y máscaras grotes-
cas que decoran su fachada. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6º. MULHOUSE - SELVA NEGRA - FRIBURGO - MULHOUSE 
(190 KMS)
Desayuno buffet y recorrido por la Selva Negra. Visita de Fribur-
go, destacamos su catedral. En el entorno de ésta se encuentra 
el bello edificio del Palacio Episcopal. Almuerzo en restaurante y 
tarde libre. Visita opcional paseo en barco Lago Titisee. Regreso a 
nuestro hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7º. MULHOUSE - CATARATAS DEL RHIN - STEIN AM RHEIN - 
ZÚRICH (240 KM)
Desayuno buffet. Excursiones de día completo. Saldremos hacia 
Schaffhausen donde tendremos tiempo libre para contemplar 
las cataratas del Rhin. Son el mayor salto de agua en la Europa 
Central. Almuerzo en restaurante. Continuaremos hasta Stein am 
Rhein. Su encanto se debe a su casco antiguo, compuesto de edifi-

1.1301.130  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 455 €Suplemento hab. individual: 455 €

6 días/5 noches6 días/5 noches

Suiza, Suiza, Selva Negra Selva Negra yy Ruta Romántica Ruta Romántica

Mayo: 16
Junio: 06, 13, 20
Julio: 11, 25
Agosto: 01, 15, 22, 29
Septiembre: 12, 26
Octubre: 10

Total plazas ofertadas: 156

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
MÚNICH: HOLIDAY INN EXPRESS MESSE 3* o similar.
ÁREA HEIDELBERG: ACHAT MANNHEIM/HOCKENHEIM 3* o similar.
MULHOUSE: KYRIAD MULHOUSE LUTTERBACH 3* / INOVOTEL MULHOUSE BALE FRIBOURG 
4* o similar. 
ZURICH: JET AIRPORT 3* / HOTEL MOVENPICK 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
• Billetes de avión en línea regular Madrid - Múnich / Zúrich - Madrid.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
• Régimen de pensión completa con agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
• 4 visitas de medio día a:

✓  Múnich con guía local.
✓  Heidelberg con guía local y Estrasburgo.
✓  Selva negra.
✓  Friburgo.

• 2 excursiones de día completo a:
✓  Nuremberg y Ruta Romántica.
✓  Cataratas del Rhin, Steim am Rhein y Zúrich.

• Entradas a: 
✓  Degustación de cerveza Bávara.

• Tasas aéreas. 
• Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).

EXCURSIONES OPCIONALES
•  Castillo de Neuschwanstein  ............................................................ 72 €
•  Paseo en barco Lago Titisee  ............................................................ 30 €

TOTAL 1.452 KMSTOTAL 1.452 KMS

cios medievales, fachadas pintadas y entramados de madera, bal-
cones adornados con flores y calles peatonales. Terminaremos en 
Zúrich, llegada y visita de la ciudad, destacando la Bahnhofstrasse, 
el viejo barrio de pescadores Schippe y el puente más antiguo de 
la ciudad, el Rathaus-Brücke, etc. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8º. ZURICH - MADRID (12 KMS)
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto 
para embarcar con destino Madrid. Almuerzo incluido en función 
de la hora de salida del vuelo. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.


