Tour por Alemania y Costa Dálmata
20 días Hoteles 4*/5*
Ruta: Frankfurt, Heidelberg, Füseen, Neuschwastein, Innsbruck,
Munich, Salzburgo, Viena, Ljubljana, Opatija, Zadar, Split,
Dubrovnik, Medjugorje, Mostar, Sarajevo, Zagreb
Ciudades de salida: Frankfurt
Mínimo: 1 persona
desde

0,00 €

Otro gran Tour por Alemania y Costa Dálmata. Un impresionante viaje de 20 días y 19 noches en el que te olvidarás de tu tierra y
te sumergirás en las costumbres y vida de esta Europa. Recomendado al 100%. Un superviaje.

ITINERARIO
Día 1 - Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frankfurt por cuenta del cliente (traslado al hotel no incluido) y alojamiento.
Opción con vuelos, (Consultar).
En este circuito se indica el número de días totales en destino, no contando los días utilizados que se emplean en la ida y
vuelta desde hacia su destino

Día 2 - Frankfurt - Heidelberg
Desayuno y salida hacia Heidelberg para visitar el famoso castillo. Luego paseo panoramico por la ciudad. No es casualidad
que Heidelberg, la ciudad universitaria mas antigua de Alemania, sea de las mas visitadas del pais. Con su romantico ambiente
que parece de cuento de hadas y su idilica ubicacion entre bosques y vinedos, justo al lado del rio Neckar, conjuga vida
estudiantil, pintorescas callejuelas, locales romanticos y juveniles, cultura e impresionantes monumentos. Alojamiento.

Día 3 - Heidelberg - Füssen
Desayuno y salida hacia el Lago Titisse, uno de los lagos mas conocidos de Europa. Rodeado de naturaleza, sus cristalinas
aguas reflejan la belleza de sus tupidos bosques haciendo que el paisaje sea unico. Continuacion hacia la ciudad de Lindau,
ubicada a orillas del Lago de Constanza. Breve parada y salida hacia el pueblo tipico de Füssen, famoso por su romantico
casco antiguo. Alojamiento.

Día 4 - Füssen - Neuschwanstein - Innsbruck
Desayuno y a continuacion con visita del castillo Neuschwanstein, construido por el rey Luis II de Baviera, mas conocido por
su apodo de «Rey Loco”. La construccion se inspiraba en los castillos medievales de los «Caballeros Teutonicos» y sus salones
aluden a mitos, fabulas y leyendas. A continuacion visita del Palacio de Linderhof, el mas pequeno de los tres palacios
construidos por Luis II de Baviera, que pretendia emular al Castillo de Versalles. Por lo tarde continuacion del viaje a
Oberammergau, celebre por su auto de la Pasion que data de 1633 y se representa cada 10 anos. Visitamos igualmente a
continuacion la abadia benedictina de Ettal, fundada por la casa de Wittelsbacher. La ultima etapa nos lleva a Innsbruck, capital
del Tirol. Alojamiento.

Día 5 - Innsbruck - Munich

Desayuno y visita panoramica de la ciudad incluyendo el mausoleo del emperador Maximiliano y el casco antiguo, donde se
destaca el famoso «Tejadito de oro». A continuacion salida hacia el lago Achen, el mayor lago de montana tiroles. Corta parada
en el pintoresco pueblo de Pertisau, ubicado a sus orillas, disfrutando de las mas bellas vistas del lago. Continuamos hacia
Munich, pasando por la parte alpina de Baviera y el famoso lago Tegernsee. Llegada y alojamiento.

Día 6 - Munich
Desayuno a visita panoramica de la capital de Baviera a orillas del rio Isar en el piedemonte septentrional de los Alpes. Destaca
la Catedral de nuestra Senora, austera construccion del gotico tardio, la iglesia gotica del Espirito Santo, la iglesia de San Miguel y
San Nepomuceo. De fama mundial es la Pinacoteca Antigua por su coleccion de obras pictoricas de la escuela flamencoholandesa, alemana y francesa, y la Gliptoteca con esculturas antiguas de Asiria, Egipto, Grecia y Roma. Digno de mencionar es
tambien el Museo Aleman, uno de los mayores en el campo de la tecnica, industria y ciencia en general. Visitamos tambien los
Jardines del Palacio de las Ninfas. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 - Munich - Salzburgo
Desayuno y salida hacia Salzburgo pasando por el fabuloso paisaje alpino del Tirol y pueblos tipicos. Llegada a Salzburgo y
visita panoramica de la ciudad, pasando por el encantador casco antiguo, donde destaca la Casa Natal de Mozart, la Catedral y
la Fortaleza. Alojamiento.

Día 8 - Salzburgo - Viena
Desayuno y salida hacia Viena pasando por la region del Salzkammergut con sus maravillosas montanas y numerosos lagos.
Llegaremos a St. Wolfgang, pintoresco pueblo de la zona, donde daremos un pequeno paseo. Continuaremos hacia Bad Ischl,
donde el Emperador Francisco Jose solía pasar sus vacaciones. Continuacion hacia Viena y alojamiento.

Día 9 - Viena
Desayuno y visita panoramica recorriendo la «Ringstrasse» con sus suntuosos monumentos como la Opera, Museos de Bellas
Artes y Ciencias Naturales, monumento de Maria Teresa, Parlamento, Ayuntamiento, el Teatro Nacional, Palacio Imperial
«Hofburg». Visitamos igualmente los Jardines del Belvedere, palacio veraniego del Principe Eugenio de Saboya con una
magnifica vista de la ciudad eternizada por Canaletto en sus lienzos de Viena. A continuacion caminamos por el casco antiguo
de Viena pasando por el Reloj Anker, el Barrio Judio, la Plaza Freyung con sus palacios y la Plaza de los Heroes donde destaca
el Palacio Imperial. Terminamos el paseo con la visita interior de la Catedral de San Esteban. Regreso al hotel. Tarde libre y
alojamiento. Cena de bienvenida en el famoso restaurante Marchfelderhof con bebidas incluidas. Alojamiento.

Día 10 - Viena - Ljubljana
Desayuno y salida por la mañana en autocar hacia Ljubljana, capital de Eslovenia. Visita a pie del casco antiguo donde
destaca el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el Parlamento. Alojamiento.

Día 11 - Ljubljana - Opatija
Desayuno y continuacion del recorrido con rumbo a Postojna, famosa por sus cuevas estalactitas. La visita se efectuara en
tren turistico minero pasando por las cuevas conocidas como Salon de Baile y Paraiso. Lo mas sobresaliente es la cueva
abovedada llamada la Sala de Conciertos. Continuamos hacia la ciudad de Opatija, situada en la peninsula de Istria. Desde
finales del siglo XIX, Opatija fue el centro de salud por excelencia del Imperio Austro Hungaro hasta la Primera Guerra Mundial, y
aun quedan muchos mansiones lujosos que recuerdan el esplendor pasado. Recomendamos pasear por el Paseo Maritimo o los
parques de Opatija que albergan arboles y plantas centenarias. Alojamiento.

Día 12 - Opatija - Zadar - Split
Desayuno y salida hacia Zadar y a continuacion visita panoramica de la ciudad que fue el centro administrativo de la Dalmacia
Bizantina y alcanzo fama en toda Europa en el siglo XVIII. Visitaremos las ruinas del Forum Romanum y la Iglesia de San Donato
del siglo IX. Continuacion hacia Split, principal ciudad de la region de Dalmacia. Alojamiento.

Día 13 - Split
Desayuno y visita al centro historico de la ciudad. Split es la principal ciudad de Dalmacia, con 190000 habitantes y situada en
una peninsula del Mar Adriatico. Split crecio en el marco del colosal Palacio Diocleciano, centro de la poblacion actual. La antigua
«Piazza de Duomo» era el vestibulo del palacio, de la Catedral de San Doimo, del templo de Jupiter, del Baptisterio, del bello
campanario y del templo de Eusculapio. Tarde libre y alojamiento.

Día 14 - Split - Dubrovnik
Desayuno y salida hacia Dubrovnik por la escarpada costa dalmata, donde se abre un paisaje encantador con miles de islas a
orillas del Mar Adriatico Llegada y visita de la antigua ciudad, tambien declarada patrimonio universal de la UNESCO. Puntos de

particular interes son la Iglesia Franciscana del siglo XIV, el Palacio del Rector, la Catedral y el Monasterio Dominicano. Una obra
maestra del Renacimiento que sirvio de defensa a los ciudadanos es la torre Minceta, la mas grande de la muralla de Dubrovnik y
la mejor conservada en Europa. Cena y alojamiento.

Día 15 - Dubrovnik
Desayuno y día libre. Alojamiento en Dubrovnik.

Día 16 - Dubrovnik
Desayuno y día libre. Opcionalmente (no incluida) se puede efectuar una excursion a Montenegro, visitando las ciudades y
pueblos mas bonitos del pais, tales como Perast, Kotor y Budva. Alojamiento.

Día 17 - Dubrovnik - Medjugorje - Mostar - Sarajevo
Desayuno y salida hacia Bosnia-Herzegovina con parada en Medjugorje, lugar de peregrinacion por las mas recientes
apariciones de la Virgen Maria. Continuacion a Mostar, antigua capital de Bosnia-Herzegovina y ciudad emblematica en la guerra
de Bosnia 1992-1995 por la destruccion del Puente Viejo reconstruido en 2004. La ciudad es desde hace siglos un gran crisol en
el que se funden diferentes culturas y religiones que se manifiesta en una pacifica convivencia. El casco antiguo es la parte mas
visitada, con sus calles medievales con pequenas tiendas de artesania propia de la region. Continuacion a Sarajevo, capital de
Bosnia y Herzegovina. La ciudad es sede religiosa del Mufti Supremo de los musulmanes, del Obispo Metropolitano, de la Iglesia
Ortodoxa serbia y sede arzobispal de la Iglesia catolica. Igualmente cobro fama internacional por el asesinato del archiduque
Francisco Fernando de Austria (1914) que acabo siendo el detonante para el estallido de la Primera Guerra Mundial. Alojamiento.

Día 18 - Sarajevo
Desayuno y visita de la ciudad que fascina por su multinacionalidad que va paralelo con una pletorica diversificacion cultural de
muchos siglos que se hace patente en uno de los mayores atractivos arquitectonicos, la afamada Mezquita Husfreg Beg del siglo
XVII con su magnifica ornamentacion estalactita bajo la cupula.Visitamos igualmente el pintoresco bazar “Bas Carsija” del siglo
XV, situado en el nucleo historico de la ciudad, el barrio austro-hungaro y el estadio Olimpico. Tarde libre para compras.
Alojamiento.

Día 19 - Sarajevo - Zagreb
Desayuno y salida con rumbo a Zagreb, capital de Croacia. Llegada y paseo por el casco antiguo donde destacan el Palacio
de Gobierno, la catedral de San Esteban y la iglesia de San Marcos. Alojamiento.

Día 20 - Zagreb
Desayuno y trasladado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
Opción con vuelos, (Consultar).
En este circuito se indica el número de días totales en destino, no contando los días utilizados que se emplean en la ida y
vuelta desde hacia su destino.

DIAS DE SALIDA / LINEA AÉREA / MAPA ITINERARIO

PRECIOS Y HOTELES

Categoría A
Hoteles / cruceros seleccionados:
●
●
●
●
●

Frankfurt: Marriott (4*)
Heidelberg: Marriott 4*
Fussen: Luitpoldpark Füssen (4*)
Salzburgo: Europa 4*
Viena: Intercontinental 5*

●
●
●
●
●
●
●
●

Ljubjiana: Lev 4*
Split: Atrium 5*
Dubrovnik: Rixos Libertas 5*
Sarajevo: Europe (5*)
Zagreb: Sheraton 5*
Innsbruck: AC Hotel Innsbruck (4*)
Munich: Sheraton Arabella Park (4*)
Opatija: Amadria Royal 4* / Camelia 4*

Temporada / día
* Precios por persona según tipo de habitación.

Triple

Doble

Individual

Suplementos recomendados
Seguro de cancelación (a contratar al hacer la reserva) 45 €
El precio del suplemento es por persona.

Servicios incluidos
●
●
●
●
●

Maleteros en los hoteles (excepto en Füssen )
Guía exclusivo de habla española
19 noches alojamiento con desayuno buffet
Cena de bienvenida
1 cena en Dubrovnik

Servicios no incluidos
●
●
●
●
●
●
●

Gastos de visados o de entrada a ningún país.
Propinas de tipo personal tales como hoteles, guías locales, conductores…
Traslados donde no esté contemplado específicamente.
Seguro de anulación (opcional): 45 euros por persona
Tasas de aeropuerto
Exceso de equipaje
En general no se incluye cualquier servicio o gasto que no esté especificado en los itinerarios, ni en general cualquier
gasto de índole personal.

A tener en cuenta
●
●
●
●

●

●
●

●

●

Precio por persona según tipo de cabina.
NOTAS IMPORTANTES:
- El orden del itinerario podrá verse alterado o los hoteles ser sustituidos por otros de categoría similar.
- Es responsabilidad de cada viajero ir provisto de un pasaporte vigente y dotado de todos los visados y requisitos
necesarios. Nuestro equipo y la organización del tour declinan toda responsabilidad en caso de que el viajero sea
rechazado por no cumplir alguno de los requisitos que se exigen o por defecto en su pasaporte, siendo cuenta del
viajero cualquier gasto que se origine, aplicándose las condiciones establecidas para cancelación de los servicios.
- Las personas que contraten la opción sin aéreo deben tener en cuenta que el circuito parte desde el aeropuerto de
destino.
- Para viaje sin vuelos, se deberá tener en cuenta el vuelo de llegada para que conecte con el inicio del circuito.
- Para los circuitos con vuelos internos incluidos, las tarifas aéreas están cotizadas con vuelos regulares en clase
economy (Turista) con fechas muy anticipadas a la salida y debido a las continuas variaciones en las mismas, todos los
circuitos se ajustarán a la hora de realizar la reserva, y en el caso de existir una variación del precio cotizado tanto al
alza como a la baja, se le comunicará al pasajero antes de la reserva en firme.
- Las cancelaciones están sujetas a unas extrictas condiciones (rogamos consultar) o elija la opción "Seguro de
Cancelación" en suplementos.
- En el caso de que el cliente llegue un día diferente del comienzo del tour o abandone el mismo algún día distinto del final,

el traslado no estará incluido, pero se podrá reservar pagando un suplemento(queda bajo nuestra elección el medio
utilizado para el mismo ya que dependerá del número de personas bien será en autocar o en coche).
●
●
●

NOTAS IMPORTANTES SOBRE ALOJAMIENTOS:
VIENA: Debido a congresos internacionales en Viena, las salidas septiembre 26 y octubre 3 estan alojadas en Parkhotel
Schonbrunn o Radisson Blu Park Royal Palace.

●
●

●

COPENHAGUE: Debido a congresos internacionales en Copenhague las estancias en Copenhague septiembre 6/8 esta
alojada en hotel Quality Airport Dan (3 estrellas superior).
LILLEHAMMER: Debido a congresos internacionales en Lillehammer, las salidas desde Copenhague (mayo 17,31 y julio
26) y desde Estocolmo (mayo 24), estan alojadas en el hotel Clarion Hammer (4 estrellas).

●
●

SAN PETERSBURGO: 1) Debido a la celebración del “Foro Económico“ en San Petersburgo (fechas aún no fijadas), el
hotel de esta salida será de categoria inferior úbicado en las afueras de la ciudad.

●
●

ESTOCOLMO: Debido a congresos internacionales en Estocolmo, las estancias en mayo 24/26, junio 7/9 y septiembre
13/15 estan alojados en el Hotel Scandic Klara 3*/4*.

●
●

OSLO: Debido a un congreso internacionales en Oslo, la estancia de septiembre 18/19 esta alojada en el Hotel Clarion
Börsparken (3 estrellas superior).

●
●

BUDAPEST: Debido a dias festivos, el mercado de Budapest queda cerrado abril 22 y 10 de junio. Esta previsto como
alternativa que el grupo realice la excursión a San Andrés.

●
●

FÜSSEN: En el pueblo de Füssen (región de Baviera) no hay hoteles con aire acondicionado, igualmente como en el Hotel
Luitpoldpark o Hotel Schloss-krone.

Para mayor información contacte con nosotros:
Tel.: 902 884 666
Email: info@viajas.com
Horario de atención: Lunes a Sábados de 10:00 a 13:30 h y de Lunes a Viernes de 16:30 a 20:30 h.
Dirección: Avda. Juan Pablo II, 19 B - 1º B Escalera 1ª Edificio Dávalos 18014 Granada (Spain)
Licencia de Agencia de Viajes C.I.A.N: 18841-3

