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GRAN TOUR 
DE ALEMANIA Y 
AUSTRIA

Circuito de 11 días / 10 noches

DÍA 1 - MUNICH 
Llegarán a Munich donde se reunirán con el guía local para una visita panorámica de la ciudad.  
Munich, capital de Baviera, donde vivió Frederick más conocido como «Barbarroja». Descubrirán los 
jardines del Palacio de las Ninfas y la Villa Olímpica, Marienplatz, la Plaza Maximilan o incluso la sede 
de BMW y su museo. Cena y alojamiento.
 
DÍA 2 - MUNICH / NÖRDLINGEN / DINKELSBÜHL / ROTHENBURGO
Después del desayuno, tomarán la carretera en dirección a Nördlingen, situado en la carretera 
romántica. La cuenca del Ries, es un cráter resultado de un gigantesco impacto de meteoritos hace 1 
millón de años. Esta antigua ciudad imperial ha conservado las murallas que rodean la ciudad. Luego, 
seguirán hacia Dinkelsbühl, ciudad medieval histórica de Bavaria. Dinkelsbühl es uno de los pueblos 
medievales mejores conservados en Alemania con sus magníficas iglesias evangélicas y romanas. 
Almuerzo. Por la tarde irán a Rothenburgo, meca del turismo gracias a su incomparable atmósfera 
medieval. Recorrido a pie asi podrán descubrir los lugares más hermosos de la ciudad. Cena y 
alojamiento.
 
DÍA 3 - ROTHENBURGO / NURENBERG / HEIDELBERG 
Salida hacia Nuremberg. Visita de la ciudad a las multiples facetas,  rica en su  pasado histórico y 
cultural,  marcada por figuras famosas de la historia alemana como Durer,  Tannhäuser  y Wagner. 
Después tomarán la carretera hacia Heidelberg  situada en el valle del río Neckar. Esta ciudad es 
célebre por su centro histórico y su universidad, que es la más antigua de Alemania. Almuerzo. 
Continuarán con una visita del centro histórico de la ciudad y su castillo. Cena y alojamiento.
 
DÍA 4 - HEIDELBERG / BADEN BADEN / SELVA NEGRA/ FREIBURG
Hoy pasarán el día en el Selva Negra. Tomarán  la conocida ruta del Selva Negra. Visitarán el 
Ecomuseo situado en Gutach, donde podrán conocer y entender  los 400 años de historia de esta 
hermosa región. Almorzarán con especialidades de la región. En la tarde, descubrirán las cascadas de 
Triberg, las más altas de Alemania. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5 - FREIBURG / TITISEE / LINDAU / FÜSSEN
Visitarán la ciudad de Friburgo, su catedral, su alcaldía y el casco antiguo. Luego continuarán hacia 
el lago Titsee, que es el lago natural más grande de la Selva Negra (2km de largo, 700 m de ancho y 
40 m de profundidad). Saldrán hacia Füssen pasando por el bonito pueblo de Lindau situado en una 
pequeña isla en el lago Constanza. Cena y alojamiento.

DÍA 6 - NEUSCHWANSTEIN / LINDERHOF / ETTAL / INNSBRUCK
Visitarán el famoso castillo de Neuschwanstein construido por Ludwig II de Baviera, la arquitectura de 
este castillo inspiro al creador de «La Bella Durmiente» y se convirtió en el símbolo de los Estudios 
Disney. Luego viajarán hacia Linderhof donde visitarán el Monasterio de Ettal. Continuarán hacia 
Innsbruck pasando por la famosa estación de esquí de Garmisch-Partenkirchen. Cena y alojamiento.
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DÍA 7 - INNSBRUCK / SALZBURGO 
Visita guiada del centro histórico de Innsbruck: el techo de oro, la Iglesia y el Palacio Imperial, la torre 
del campanario... Tiempo libre. En la tarde irán a Salzburgo  en el camino pararán en el Museo de 
Swarovski, dedicado al cristal del mismo nombre. Cena y alojamiento.
 
DÍA 8 - SALZBURGO
Comenzarán el día con una visita guiada de Salzburgo, descubrirán: los jardines del Palacio Mirabell, 
las orillas del río Salzach, la conocida calle comercial de Getreidegasse.  Continuarán el recorrido con 
Hellbrun y su castillo renacentista. Cena y alojamiento.
 
DÍA 9 - SALZBURGO / SALZKAMMERGUT / MELK / VIENA
Viajarán a la región de los lagos. Esta región de los lagos de montaña está salpicada por aldeas de 
una belleza rara. Es aca donde filmaron la película «La Novicia Rebelde» .  En la tarde, visitarán la 
Abadía de Melk, un buen ejemplo del arte barroco en Austria. A continuación saldrán hacia Viena. 
Cena y alojamiento.
 
DÍA 10 - VIENA
Visita panorámica de la ciudad de Viena,  descubrirán a pie el centro histórico y visitarán la Catedral.  
También verán el Monumento de Maria Teresa, el Parlamento, el Museo de Bellas Artes y de Ciencias 
Naturales. En la tarde visitarán el Palacio de Schönbrunn, también conocido como el «Versalles de 
Viena»  el cual es uno de los principales monumentos de Austria.  Cena musical en una taberna 
tradicional. Alojamiento.
 
DÍA 11 - VIENA 
Mañana libre. Traslado al aeropuerto a tiempo para el vuelo de regreso.



MUNICH, 
LA RUTA 
ROMÁNTICA Y 
LA SELVA NEGRA

Circuito de 7 días / 6 noches

DÍA 1 - MUNICH
Llegarán a Munich donde se reunirán con el guía local para una visita panorámica de la ciudad.  
Munich, capital de Baviera, donde vivió Frederick más conocido como «Barbarroja». Descubrirán los 
jardines del Palacio de las ninfas, la Villa Olímpica, Marienplatz, la Plaza Maximilan o incluso la sede de 
BMW y su museo. Cena y alojamiento.
 
DÍA 2 - MUNICH / NÖRDLINGEN / DINKELSBÜHL / ROTHENBURGO
Después del desayuno, tomarán la carretera en dirección a Nördlingen, situado en la ruta romántica. 
La cuenca del Ries, es un cráter resultado de un gigantesco impacto de meteoritos hace 1 millón de 
años. Esta antigua ciudad imperial ha conservado las murallas que rodean la ciudad. Luego, seguirán 
hacia Dinkelsbühl, ciudad histórica medieval de Bavaria. Dinkelsbühl es uno de los pueblos medievales 
mejores conservados en Alemania con sus magníficas iglesias evangélicas y romanas. Almuerzo. Por la 
tarde irán a Rothenburgo, meca del turismo gracias a su incomparable atmósfera medieval. Recorrido 
a pie asi podrán descubrir los lugares más hermosos de la ciudad. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3 - ROTHENBURGO / NURENBERG / HEIDELBERG 
Salida hacia Nuremberg. Visita de la ciudad a las multiples facetas,  rica en su  pasado histórico y 
cultural,  marcada por figuras famosas de la historia alemana como Durer,  Tannhäuser  y Wagner. 
Después tomarán la carretera hacia Heidelberg  situada en el valle del río Neckar. Esta ciudad es 
célebre por su centro histórico y su universidad, que es la más antigua de Alemania. Almuerzo. 
Continuarán con una visita del centro histórico de la ciudad y su castillo. Cena y alojamiento.
 
DÍA 4 - HEIDELBERG / BADEN BADEN / SELVA NEGRA / FREIBURG
Salida para un día en la Selva Negra. Pasarán por la famosa ruta de la Selva Negra. Visitarán el 
Ecomuseo de la Selva Negra situado en Gutach, donde podrán comprender los 400 años de historia 
de esta hermosa región. Almuerzo con especialidades de la región. En la tarde, descubrirán las 
cascadas de Triberg, las más altas de Alemania. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5 - FREIBURG / TITISEE / LINDAU / FÜSSEN
Visitarán la ciudad de Friburgo, su catedral, su alcaldía y casco antiguo. Luego continuarán hacia el 
lago Titsee, que es el lago natural más grande de la Selva Negra. Saldrán hacia Füssen pasando por el 
bonito pueblo de Lindau situado en una pequeña isla en el lago Constanza. Cena y alojamiento.
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DÍA 6 - NEUSCHWANSTEIN / LINDERHOF / ETTAL / INNSBRUCK
Visitarán el famoso castillo de Neuschwanstein, construido por Ludwig II de Baviera, cuya arquitectura 
inspiro al creador de «La Bella Durmiente» y que ahora es el símbolo de los Estudios Disney. En 
la tarde, saldrán hacia el lago Chiemsee, que también es conocido como el  ‘Mar de Baviera’. Es 
el mayor lago de agua dulce de Baviera con una superficie de 79, 9km2. El lago tiene tres islas: 
Krautinsel que está deshabitada, Fraueninsel (“Isla de las Mujeres”) donde hay un convento religioso 
benedictino y  por último la isla de Herreninsel («la Isla de los Hombres») donde podrán visitar el 
Palacio de Herrenchiemsee, construido por el rey Ludwig II. Saldrán hacia Munich. Cena en un 
restaurante típico y alojamiento.

DÍA 7 - MUNICH
Día libre. Traslado al aeropuerto a tiempo para el vuelo de regreso



GRAN TOUR DE 
ALEMANIA

Circuito de 12 dias / 11 noches

DÍA 1 - COLONIA / KOBLENZ
Llegada a Colonia donde descubrirán las más antiguas de las grandes ciudades alemanas y 
su Catedral. Degustación de cerveza típica de la ciudad, «Kölsch». Traslado a Koblenz. Cena y 
alojamiento. 
 
DÍA 2 - KOBLENZ / BOPPARD / RUDESHEIM / MAINZ
Irán a Boppard de donde tomarán un crucero en el Rin.  Almuerzo. Continuarán hacia Rüdesheim, 
situado en el corazón de una importante región vitícola. Subirán hasta la cima de Niederwald de 
donde podrán disfrutar de una magnifica vista panorámica del Valle del Rin. Almuerzo tradicional  y 
cata de vinos donde un productor de vinos.  En la tarde descubrirán en trencito el casco antiguo 
de Rüdesheim y los viñedos en terrazas  que bordean la ciudad. Continuarán hasta Mainz. Cena y 
alojamiento.
 
DÍA 3 - MAINZ / RHEINGAU / MAGUNCIA / HEIDELBERG 
Paseo de la antigua ciudad de Maguncia: se puede admirar la Plaza Kirschgarten y sus casas de 
entramado de madera. Almuerzo. En la tarde irán a Heidelberg, tour del casco antiguo de la ciudad,  
meca del romanticismo alemán. podrán tomar el funicular para descubrir el patio interior del castillo y  
las ruinas de la famosa piedra de arenisca roja. Instalación en el hotel. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 4 - HEIDELBERG / FRIBURGO / LAGO DE CONSTANZ 
Después del desayuno, saldrán hacia la Selva Negra donde visitarán su  Ecomuseo. Continuarán 
hacia Friburgo,  visitarán su centro a pie. Almuerzo. En la tarde, harán un paseo en el lago Titisee 
y degustarán el famoso pastel “Selva Negra”. Retomarán la carretera en dirección del lago de 
Constanza. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5 - CONSTANZ / MAINAU / BREGENZ / LINDAU 
Visitarán  la régión de Mainau, donde abundan los jardines con rosas y plantas tropicales. Después 
descubrirán Constanz. Almuerzo al borde del lago. Continuarán con la visita de las encantadoras 
ciudades de Bregenz y Lindau. Cena y alojamiento.
 
DÍA 6 - LINDAU / NEUSCHWANSTEIN / MUNICH 
Tomarán  una carretera alpestre alemana con sus grandiosos paisajes hasta llegar a  Baviera. Visitarán 
el famoso castillo de Neuschwanstein, construido por Ludwig II de Baviera, cuya arquitectura inspiro 
al creador de «La Bella Durmiente» y que ahora es el símbolo de los Estudios Disney. Almuerzo. 
Continuarán hasta Munich donde harán una visita  guiada de la ciudad, famosa en todo el mundo por 
su festival «Oktoberfest». El paseo a pie le permitirá apreciar entre otro la belleza de Marienplatz en 
el corazón del casco antiguo de la ciudad donde suenan 3 veces al día el carrillón, impresionante reloj 
mecánico con campanas y figuras talladas. Cena y alojamiento.

FRANCE

SUIZA

ITALIE

AUSTRIA

ALEMANIA
KOBLENZ

COLONIA

BERLÍN

LEIPZIG

MAINZ

NUREMBERG

LINDAU

MUNICH

CONSTANZ

HEIDELBERG



DÍA 7 - MUNICH / RATISBONNE / NUREMBERG 
Saldrán en dirección de Ratisbonne, este lugar se escapó de las bombas de la Segunda Guerra 
Mundial, su casco antiguo conserva un excepcional número de edificios religiosos de todos los estilos. 
Recorrerán a pie la parte antigua de la ciudad antes de continuar hacia Nuremberg. En Nuremberg 
tendrán una visita guiada del casco antiguo donde podrán  ver sus iglesias, sus fuentes y el castillo 
que se alza sobre una roca al norte de la ciudad. Tarde libre. Cena y alojamiento.
 
DÍA 8 - NUREMBERG / ROTHEMBURGO / NUREMBERG 
Descubrirán Rothemburgo, una de las ciudades más antiguas en la ruta romántica de Alemania. Visita 
guiada a pie de esta ciudad medieval con sus poderosas murallas, fuentes, sus hermosas casas con 
techos inclinados y edificios con entramado de madera. Volverán a Nuremberg al final del día. Cena y 
alojamiento. 
 
DÍA 9 - NUREMBERG / BAMBERG /LIEPZIG 
Después del desayuno, irán a Bamberg para hacer una visita guiada de esta ciudad de aspecto 
medieval.  Gozarán de una  cata de cerveza ahumada, una especialidad de la región. Almuerzo. Salida 
hacia Liepzig. Visitarán de el casco antiguo, verán las casas de estilo renacentista y la  iglesia de St. 
Thomas donde se encuentra la tumba de Jean-Sébastien Bach. Cena y alojamiento.
 
DÍA 10 - LIEPZIG / POTSDAM / BERLÍN 
Irán a Potsdam, antigua residencia de los príncipes de Brandenburg en el siglo XVII y más tarde de  
los reyes de Prusia. Tour de la ciudad, clasificada patrimonio de la UNESCO, con su  famoso castillo 
de Sans-Souci, el «Versalles Alemán’. Almuerzo en Potsdam. Continuarán hacia Berlín, la capital de  
Alemania.  Cena y alojamiento. 
 
DÍA 11 - BERLÍN 
Visita guiada de  Berlín y sus principales sitios turísticos: la Puerta de Brandenburgo, el edificio del 
Parlamento «Reichstag», la famosa avenida Unter den Linden, la iglesia del Recuerdo y el Museo del 
Muro cerca de la ex frontera.  Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
 
DÍA 12 - BERLIN
Después del desayuno fin del circuito.



GRAN TOUR DE 
AUSTRIA

Circuito de 8 dias / 7 noches

DÍA 1- VIENA 
Llegarán a Viena en el día. Traslado a Viena y city tour panorámico de la ciudad imperial. Así 
descubrirán el bulevar anillo con sus suntuosos edificios representativos como : el Palacio de la ópera, 
el Palacio imperial de Hofburg, la Academia de Bellas Artes, el barrio de los museos, el Parlamento,  
la alcaldía, el Teatro Nacional y el barrio moderno alrededor de la sede de las Naciones Unidas en 
Viena, la  Casa loca del arquitecto Hundertwasser, el parque central de la ciudad con el famoso 
monumento dorado de Johann Strauss, el pintoresco palacio Belvedere y la plaza Schwarzenberg con 
el impresionante monumento del Ejército Rojo. Instalación en su hotel. Cena y alojamiento.  
 
DÍA 2 - VIENA
Descubrirán el centro peatonal de Viena con la iglesia de St Michael y sus vestigios romanos,  la iglesia 
de San Pedro,  la Columna de la Peste... luego irán a la Catedral de Saint Etienne con su excepcional 
arquitectura gótica. Almuerzo. En la tarde visitarán el Palacio de Schönbrunn, el impresionante castillo, 
antigua residencia de verano de la familia imperial allí descubrirán los aposentos privados. En la noche 
podrán disfrutar de una cena típica de Viena.  Alojamiento.
 
DÍA 3 - VIENA / MELK / SALZBURGO
Partirán hacia  Melk para visitar la espléndida Abadía de Melk, obra maestra de la arquitectura 
barroca y que domina el Danubio. Luego tomarán la dirección de Salzburgo por la Región de los 
Lagos. Almuerzo al borde del lago. Quedarán impresionados por la belleza del  paisaje de esta 
región montañosa.  Llegarán por la tarde en la región de Salzburgo. Instalación en el hotel. Cena y 
alojamiento.
 
DÍA 4 - SALZBURGO / INNSBRUCK
Visita panorámica y a pie de Salzburgo, joya barroca en el borde de los Alpes, descubrirán:  «la 
ciudad de las muchas torres» según Mozart, su casco antiguo figura en el patrimonio cultural de 
la humanidad, sus campanarios, su majestuosa fortaleza, los jardines de Mirabell, su Catedral, sus 
fuentes... Almuerzo. Saldrán hacia Morzg, al sur de Salzburgo, para visitar el castillo y los jardines de 
Hellbrunn.   Antiguo lugar de veraneo de los príncipes de Salzburgo , inspirado  en el esplendor de 
las villas italianas con sus famosas fuentes de agua.  Verán la gruta de Neptuno, de Venus o incluso la 
fuente de la diosa Diana. Traslado hasta Innsbruck. Instalación en el hotel en la región de Innsbruck. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 5 - INNSBRUCK 
Visita guiada de Innsbruck, capital de Tirol.  Descubrirán su casco antiguo, la calle  Maria-Teresa,  
el exterior de la casa muy rococó de Helbling, la Catedral con su famoso ‘techo de oro’ que es el 
emblema más conocido de la capital del Tirol (cubierta de más de 2600 tejas doradas de cobre) o 
incluso el Palacio imperial de Hofburg. Almuerzo. Continuarán con una visita del centro histórico de 
Hall en Tirol, que es el casco antiguo más grande en el Tirol con su plaza de Oberer, la Torre de la 
Moneda (exterior). Irán a Rattemberg, conocida por sus artesanos de vidrio, visitarán un artesano. 
Terminarán  el día con una visita a una destilería de Schnaps seguida de una degustación. Cena con 
show de Tirol. Alojamiento.  
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DÍA 6 - INNSBRUCK / GROSSGLOKNER / GRAZ 
Saldrán hacia Graz por la carretera de Grossglockner de donde podrán admirar la montaña mas alta 
del país y su glaciar. Esta carretera montañosa que data de la década de 1930 se considera como una 
de las más bellas e impresionantes de Europa. Almuerzo. Continuarán hasta Graz , podrán aprovechar 
de los espléndidos paisajes en el camino. Instalación en el hotel al final del día en la región de Graz. 
Cena y alojamiento. 
 
DÍA 7 - GRAZ / VIENA 
Descubrirán  la segunda ciudad de Austria y capital de Estiria.  Visitarán el casco antiguo, verán  sus 
edificios estilo renacentista, gótico y barroco por lo que ha  sido clasificada patrimonio de la Unesco. 
Podrán ver la Landhaushof, sede del gobierno de la provincia con sus maravillosas arcadas, los 
románticos patios de Generalhof  y Herzoghof, la Gran Plaza, la alcaldía... Almuerzo. Luego tomarán la 
carretera en dirección del Bosque de Viena. Visitarán el Seegrotte, antigua mina de yeso que hoy en 
día es el lago subterráneo más grande de Europa.  Instalación en ely hotel. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 8 - VIENA
Retorno a casa y fin de nuestros servicios. 
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