
Fechas disponibles 2020, desde $4.966

ALEMANIA ROMÁNTICA
Y SUIZA PINTORESCA



Día 1: Domingo                                                                                                                                  Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día libre. El centro financiero y comercial de Alemania, está 
marcada por sus fascinantes contrastes entre lo moderno y lo histórico. Alojamiento en el Hotel Mövenpick Frankfurt City****. 



Día 2: Lunes                                                                             Frankfurt, Heidelberg & Selva Negra
Por la mañana traslado a la ciudad de Heidelberg para visitar su famoso castillo. Luego paseo por el centro antiguo. Heidelberg, la 
ciudad universitaria más antigua de Alemania, es uno de los lugares más visitados debido a su idílica ubicación a las orillas del río 
Neckar. A continuación viaje a la famosa región de la Selva Negra. Esta noche tendrá una experiencia auténtica: una cena típica de 
la Selva Negra y una noche maravillosa en un hotel con ubicación idílica. Si usted desea puede dar un pequeño paseo a la hermosa 
“Ravenna Gorge” o ver la capilla más antigua de la región, ambos están al lado del hotel. Alojamiento en el Best Western Hotel 
Hofgut Sternen****. 



Día 3: Martes                                                    Selva Negra, Lago Titisee, Lindau & Füssen
Después del desayuno se hará una breve presentación sobre la producción de los relojes cucú. Seguidamente se visitará una 
pequeña y tradicional granja donde podrá degustar de quesos y donde se puede echar un vistazo a la vida real en la Selva Negra. Al 
mediodía, parada en el Lago Titisee. Continúe el viaje a la pequeña Isla de Lindau ubicada en el Lago Constanza, que ofrece 
espectaculares vistas de los Alpes. Después viaje a Füssen, el punto más al sur de la “Ruta Romántica”. Alojamiento en el Best 
Western Plus Hotel Füssen****. 



Día 4: Miércoles                                Neuschwanstein, Wieskirche, Oberammergau,
Linderhof, Abadía de Ettal & Innsbruck

El día empieza con una visita al Castillo de Neuschwanstein, construido por Luis II, el famoso “Rey Loco“. A mediodía viaje a 
Oberammergau, pueblo famoso por su representación de la Pasión y por su artesanía. En el camino visita de la iglesia Wieskirche 
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En la tarde visita del Palacio Linderhof. Éste es uno de los 3 castillos 
construidos por el rey Luís II. Después breve parada en la abadía benedictina de Ettal. Continuación del viaje a la ciudad de 
Innsbruck en Austria, localizada en el valle del Inn y en medio de la Cordillera de los Alpes. Alojamiento en el Hotel Grauer Bär****. 



Día 5: Jueves                                                                                                      Innsbruck, Bad Tölz & Múnich
Por la mañana les espera una visita de la ciudad de Innsbruck. La capital de Tirol ofrece una arquitectura moderna y edificios 
históricos, los cuales invitan a emprender un fascinante viaje al pasado de la familia Habsburger. Después del almuerzo, traslado a 
Múnich. En el camino, pausa en Bad Tölz, pequeña ciudad termal con una de las avenidas más idílicas de Baviera, la “Marktstrasse” 
(calle del mercado). Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Munich City Center****. 



Día 6: Viernes                                                                                                                                Múnich
Visita de los mayores atractivos de la ciudad finalizando en la plaza principal “Marienplatz” para admirar el famoso carillón del 
ayuntamiento. Tiempo libre. En la noche podrá disfrutar de una cena típica bávara. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Munich City 
Center****. 



Día 7: Sábado                                                                                                                                            Múnich, Zúrich
Desayuno en el hotel. Al mediodía traslado a la estación de tren. Viaje en tren o en bus de Múnich a Zúrich (sin guía). Al llegar a 
Zúrich traslado a su hotel. Alojamiento en el Hotel Swissôtel Zürich****. 



Día 8: Domingo                                                                                                                                                                    Zúrich
Visita panorámica de Zúrich con sus principales monumentos y recorrido a lo largo de la calle Höhenstrasse, la cual tiene 
hermosas vistas a los Alpes y al Lago Zürichsee. Parada en Rapperswil, la ciudad de las rosas. En el camino de regreso a Zúrich le 
espera un bonito crucero por el Lago Zúrich (sin guía acompañante). Llegada a Zürich-Bürkliplatz y regreso al hotel por su cuenta. 
Alojamiento en el Hotel Swissôtel Zürich****.     



Día 9: Lunes                                                                 Zúrich, Lucerna, Monte Titlis e Interlaken
Salida hacia Lucerna. Breve visita por la ciudad y tiempo libre para pasear. A mediodía seguimos hacia Engelberg. Visita a la 
montaña Titlis y a su glaciar con el teleférico giratorio Rotair. A una altura de 3.020 metros, el visitante disfruta de una vista 
panorámica espectacular de los Alpes Centrales. Continuación a Brienz y visita a los talladores de madera, seguidamente visita a 
Interlaken al pie del Monte Jungfrau. Alojamiento en el Hotel Interlaken****. 



Día 10: Martes                                                                     Interlaken, Berna, Gruyères & Ginebra
Salida de Interlaken bordeando el lago de Thun para llegar a Berna, ciudad ubicada al lado del río Aare con vistas a los Alpes. Visita 
de la ciudad y continuación a Gruyères, idílico pueblo con su impresionante castillo medieval. Alojamiento en el Hotel Ramada 
Encore***.



Día 11: Miércoles                                                                                         Ginebra, Montreux & Zermatt
Durante la visita panorámica de Ginebra va a conocer los bellos parques a lo largo del lago, la catedral y la sede europea de la ONU. 
Viaje hacia Lausana y Montreux, pasando por el majestuoso Castillo de Chillon. Tiempo libre en Montreux. Por la tarde, visita al 
valle del río Rodano hasta Täsch. Desde allí se tomará el ferrocarril a Zermatt, ubicada a los pies del impresionante Monte Cervino. 
Cena y alojamiento en el Hotel Alex****. 



Día 12: Jueves                                                                                   Zermatt, Paso Nufenen, Lugano
Mañana libre para pasear o excursión opcional a la cima Gornergrat. Después regreso a Täsch para tomar el autobús en dirección 
al impresionante Paso de Nufenen para llegar a Lugano, parte italiana de Suiza. Alojamiento en el Hotel De La Paix Lugano****. 



Día 13: Viernes                                                                               Lugano, Lago de Como & St. Moritz
Salida hacia Italia para admirar el magnífico Lago de Como. Viaje a las orillas del lago vía Menaggio hasta Chiavenna en el valle 
Beggaglia. En Castasegna entramos de nuevo a Suiza llegando a la famosa estación de esquí St. Moritz. Cena y alojamiento en el 
Hotel Schweizerhof****. 



Día 14: Sábado                                                                                  St.Moritz, Chur, Vaduz & Zúrich
Salida hacia el paso de Julier y Chur para llegar a Vaduz, capital de Liechtenstein. Tiempo libre. Después salida hacia Zúrich 
atravesando la región Toggenburg con sus pintorescas casas. Llegada a Zúrich estación central o Swissôtel sobre las 17 h y fin de 
nuestros servicios.



• Transporte en minivan o bus durante todo el recorrido
• Guía de habla hispana durante todo el recorrido por Alemania (chofer-guía para 

grupo de menos de 8 personas)
• Guía de habla hispana e inglesa durante el recorrido por Suiza del día 9° al día 

14°
• Traslado de llegada aeropuerto de Frankfurt - hotel del tour
• Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados o similares
• Desayuno buffet en todos los hoteles Visitas y excursiones según programa Viaje 

en tren 2a clase o en bus de Múnich a Zúrich incl. reserva de asientos (sin guía)
• Cena típica en la Selva Negra
• Cena típica bávara en Múnich Cenas en Zermatt y en St. Moritz
• Entradas a los Castillos de Heidelberg, Neuschwanstein y Linderhof
• Visita a un taller de relojes cucú
• Visita de una granja en la Selva Negra con degustación de quesos
• City tour Zúrich en servicio regular con guía local de habla hispana e inglesa incl. 

paseo por el lago Zürichsee (sin guía)
• Subida al Monte Titlis en teleférico

Importante El circuito por Suiza se realiza con guía de habla hispana e inglesa

Reserva con USD 300,00 por persona el saldo se cancela hasta 40 días antes de la fecha 
de viaje. Solicite la cotización de boletos aéreos para la fecha de su gusto.

INCLUYE

CONDICIONES



Fechas: Abril 19, Mayo 24, Junio 21, Julio 12, Agosto 16, Octubre 04

Habitación Individual..……………………………………………………..........................

Habitación Doble ………………………………………………………………......................

Habitación Triple ………………………………………………………….............................

Fechas: Septiembre 27* Oktoberfest

Habitación Individual..……………………………………………………..........................

Habitación Doble ………………………………………………………………......................

Habitación Triple ………………………………………………………….............................

**Suplemento media pensión día 1 al 6........................……………………..........

Prenight en Frankfurt: Hab. Individual: $147, Hab. Doble $87, Hab. Triple $76

Postnight en Zúrich: Hab. Individual: $347, Hab. Doble $197, Hab. Triple $197

$6.071

$4.966

$4.909PRECIOS
POR 

PERSONA 
EN USD

¡Salidas garantizadas a 
partir de 2 personas! 

$6.699

$5.319

$5.059

$229

Nota Ocupación Máxima: En Alemania no es 
permitido hospedar a cuatro pasajeros en una 
misma habitación. El máximo es de tres adultos 
(uno en cama extra) o dos adultos y un niño (en 
cama extra). 



CONTÁCTENOS
www.ambosmarestravel.com

Ambos Mares Travel

2243 1811 / 2243 1812 / 2243 1813

7238 8593 / 7167 5463

info@ambosmarestravel.com

Calle 5, Ave. 7 y 9. Edificio Ambos Mares

http://www.ambosmarestravel.com
mailto:info@ambosmarestravel.com

