
     
 

ALEMANIA Y SUIZA 
13 Días de viaje | Desayuno buffet 

 
VISITANDO: Berlín, Dresde, Núremberg, Rothenburg, Heidelberg, Mannheim, Riquewihr, Colmar, 
Estrasburgo, Berna, Interlaken, Grindelwald, Lucerna, Zúrich, Schaffhausen, Füssen, Castillo de 
Neuschwanstein, Oberammerau y Múnich 
 
SALIDAS 2018 – May. 5 + Sep. 8 
 
 
DÍA 1 - LLEGADA A BERLÍN 
Llegada al aeropuerto de Berlín, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Por la tarde, sugerimos un 
recorrido para visitar los centros de vida nocturna de Berlín, el viejo y el nuevo, la Potsdamer Platz y el 
barrio judío (opcional). 
 
DÍA 2 - BERLÍN 
Desayuno y visita de la ciudad, con destaque para: Alexanderplatz (corazón de la antigua Berlín Este), y 
partes del famoso Muro de Berlín (construido por los alemanes del Este, que separaba no sólo a las dos 
ciudades, como todo un sistema económico y político ). Pasaremos por catedrales protestantes y 
católicas, la Isla de los Museos, la avenida Unter den Linden, la Universidad Humboldt, la Ópera, la 
Puerta de Brandeburgo (arco triunfal erigido en el siglo XVIII), el Reichstag (corriente ayuntamiento 
Alemán, recientemente restaurado) y la Kurfürstendamm, centro comercial y de ocio. En la tarde, 
sugerimos participar en la excursión (opcional) a Potsdam con visita de uno de los palacios imperiales 
(entrada), y el magnífico paseo el los jardines del Palacio Sanssouc. Alojamiento. 
 
DÍA 3 - BERLÍN 
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para visitas de gusto personal. Se recomienda 

tomar la Isla de los Museos, la Torre Alexander (cafetería‑restaurante giratorio), tomar un viaje en barco 

por el río Spree, o una compra en KDW o en las galerías Lafayette. 
 
DÍA 4 - BERLÍN > DRESDE > NÚREMBERG 
Desayuno y salida hacia Dresde, ciudad apodada de “Florencia del Elba”. Paseo a pie para conocer 
algunos puntos mas emblemáticos de la ciudad: Zwinger, edifício palaciano que alberga varios museos:, 
la Ópera, donde se estrenó obras famosas como “Tannhauser” o el “Holandés Volador” de Wagner, el 
hermoso mural en la fachada de Meissen conocido como “El Cortejo de los Príncipes” y la Catedral. 
Tiempo livre. Continuación hacia Nuremberg. Tiempo libre. Alojamiento. 
 
DÍA 5 - NUREMBERG > ROTHENBURG > HEIDELBERG > MANNHEIM 
Después del desayuno, viajará a Rothenburg, uno de los pueblos más antiguos y con más encanto de la 
ruta romántica. Paseo para descubrir los lugares más bellos de esta hermosa ciudad. Tiempo libre. Por la 
tarde continuamos a Heidelberg, donde haremos un breve recorrido a pie por el centro histórico y 
comercial de esta ciudad universitaria. Tiempo libre y, a la hora indicada, continuación a Mannheim. 
Alojamiento. 
 
DÍA 6 - MANNHEIM > RIQUEWIHR > COLMAR > ESTRASBURGO 
Después del desayuno continuación del viaje a través de la ruta del vino, pasando por pequeños pueblos 

vinícolas de Alsacia: Chatênois, St. Hyppolyte, Bergheim, Ribeauvillé ‑ que produce el famoso 

“Traminner” y “Riesling” ‑ y Riquewihr (la perola de región del vino). Continuación hacia Colmar, ciudad 

arquitectura típicamente alemana y su barrio de “Pequeña Venecia” en el que las casas están de frente a 
los canales. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, continuación a Estrasburgo, capital de Alsacia. 
Llegada y visita guiada por el centro, sobre todo la zona conocida como “Petite France”, con sus 
hermosas casas de madera decoradas con flores. Alojamiento. 
  



     
 
DÍA 7 - ESTRASBURGO > BERNA > INTERLAKEN 
Desayuno y comienzo del viaje a Berna, capital de Suiza, con un bellísimo centro histórico. visita guiada 
por el centro de la ciudad, en la que destacan la Fonte Zähringen, la Torre del Reloj y el foso de los 
osos. Tiempo libre. Continuación para Thun y paseo en barco temprano a lo largo de bellos paisajes de 
montañas, prados verdes y casas tradicionales. Llegada en Interlaken, situado entre los lagos de Thun y 
Brienz. Resto del día libre y Alojamiento. 
 
DÍA 8 - INTERLAKEN > GRINDELWALD > LUCERNA  
Desayuno en el hotel y salida hacia el bello pueblo de Grindelwald, de la que se disfruta de un paisaje 
impresionante de los picos de Mönch, Eiger y Jungfrau. Aquí vamos a tomar el teleférico que conduce 
hacia el pico de First, donde podemos disfrutar de espectaculares vistas de los Alpes de Berna. Regreso a 
Grindelwald y tiempo libre. Seguiremos para Lucerna, una de las ciudades más bellas de Suiza. Breve 

paseo de orientación en el centro, donde conocerá el ex‑líbris de la ciudad, la Kapellbrücke, célebre 

puente de madera construida en el siglo XIV sobre el río Reuss. Alojamiento. 
 
DÍA 9 - LUCERNA 
Desayuno y día libre para pasear Lucerna. Hoy podrá optar por uno de los lindísimos paseos que 
ofrecemos como opcionales: Monte Pilatus, subiendo en el tren de cremallera más inclinado del mundo, 
y el descenso en teleférico, podrá así disfrutar de vistas inolvidables de los valles, y del Monte Titlis, el 
punto más alto de Suiza central, hasta 3.020 m de altitud, con nieve todo el año, viajando en teleférico 
y telecabina giratoria, con impresionantes vistas sobre los valles y glaciares alpinos. Alojamiento. 
 
DÍA 10 - LUCERNA > ZÚRICH > SCHAFFHAUSEN > FÜSSEN  
Después del desayuno salimos a Zúrich, capital financiera de Suiza, donde haremos una visita panorámica 
con parada para fotos junto al lago de Zúrich y con un breve paseo por el centro histórico. Tiempo libre. 
Continuación hacia Schaffhausen, para admirar las fantásticas “Caídas del Rin”. Continuación hacia 
Füssen, pasando alrededor del inmenso Lago de Constanza. Llegada a la más bella región de Baviera y 
alojamiento. 
 
DÍA 11 - FÜSSEN > NEUSCHWANSTEIN > WIES > OBERAMMERGAU > MÚNICH 
Desayuno. Hoy iniciamos nuestro día con la visita de uno de los más bellos y románticos castillos de 
Europa; el castillo de Neuschwanstein (entrada), mandado construir por el rey Luis II de Baviera a 
mediados del siglo XIX y que sirvió de inspiración a Walt Disney para su conocida película “La Bella 
Durmiente”. Continuación hacia Wies, donde visitaremos la bellísima iglesia barroca (siempre que sea 
posible), tumbada como Patrimonio de la Humanidad, rodeada por un paisaje de ensueño. Continuación 
a Oberammergau, una de las más bellas ciudades de la región, famosa por sus edificios pintados con 
motivos religiosos o de cuentos de hadas, influencia artística de Italia. Continuación a Múnich, capital de 
Baviera, la cerveza y la BMW. Por la noche, posibilidad de cenar en una de las tradicionales cervecerías 
de la ciudad (opcional) Alojamiento. 
 
DÍA 12 - MÚNICH 
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad de Múnich con destaque para el Ayuntamiento, la 
Plaza de la Ópera con el Palacio Real, la Avenida Maximillian y la Königsplatz con sus magníficos edificios 
de inspiración neoclásica. Tarde y noche libre, en el que podrá visitar uno de los muchos museos de esta 
ciudad, el campo de concentración de Dachau, o participar en   un paseo (opcional) para conocer los 
jardines del Palacio Nymphenburg, el Marstallmuseum (Museo de los Carruajes Reales) el Parque 
Olímpico, con ascenso a la Torre Olímpica. Alojamiento. 
 
DÍA 13 - SALIDA DE MÚNICH 
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la habitación puede seguir ocupado hasta las 10 o 12 
horas, según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Feliz viaje 
de regreso. 
 
 
  



     
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 12 Desayunos buffet; 
 Circuito en autobús de turismo; 
 Traslado de llegada y de salida; 
 Estadía en habitaciones dobles en los hoteles mencionados; 
 Tasas hoteleras y de servicio; 
 Servicio de maletero en los hoteles (1 pieza por persona); 
 Acompañamiento durante todo el viaje por un guía Abreu bilingüe (español y portugués); 
 Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: Berlín, Estrasburgo, Berna y Múnich; 
 Otras Ciudades y Locales comentados por nuestro Guía: Dresde, Núremberg, Rothenburg, 

Heidelberg, Mannheim, Riquewihr, Colmar, Interlaken, Grindelwald, Lucerna, Zúrich, Cataratas del 
Rin, Wies y Oberammergau; 

 Entradas en museos y monumentos de acuerdo con el itinerario: Catedral de Estrasburgo, Castillo 
de Neuschwanstein y Catedral de Wies; 

 Paseo en barco por el lago Thun; 
 Teleférico hacia el Monte First. 

 
 
SERVICIOS EXCLUIDOS: 

 Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente especificados en los “SERVICIOS 
INCLUIDOS”. 

 
 
NOTAS: 

 En la salida del 8 septiembre, debido a la realización de Congresos y Ferias, la estadía en 
Núremberg podrá ser en un hotel ubicado en los alrededores de la ciudad. 

 En salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles 
y/o ciudades distintas de las indicadas en el itinerario. 


