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Día 4 Dresde - Meissen - Nuremberg
Por la mañana tiempo libre en Dresde. Su guía
le acompañará con gusto si necesita asistencia
durante sus compras. Continuación del viaje a la
pequeña ciudad de Meissen que debe su popularidad a su famosa y tradicional manufactura de
porcelana. Visitará el casco antiguo con su catedral gótica, así como un taller artesanal de porcelana, antes de seguir con el viaje hacia la ciudad
de Nuremberg.
Día 5 Nuremberg - Múnich
A orillas del río Pegnitz, Núremberg cautiva por
el conjunto de sus iglesias góticas, sus románticas casas con entramado vistoso y sus tranquilas
plazas. Su guía le explicará los secretos de esta
ciudad que rodeada por imponentes murallas y
bajo la guardia del impresionante y bien conservado castillo le transportará a tiempos remotos.
Si le apetece hoy una tarde de compras de lujo,
le recomendamos la Avenida “Kaiserstrasse” con
sus boutiques de moda de lujo, pinturas clásicas,
obras de arte y accesorios para el hogar. Por la
tarde el viaje seguirá a Múnich, capital de Baviera
y sede de la marca de coches BMW.

Su viaje de Lujo
 Hoteles de 5 estrellas
 Transporte en coche de primera clase
 Es posible hacer cualquier otro recorrido
por Alemania en este estilo
 Este viaje puede ser modificado según sus
deseos

Alemania de Lujo
Día 1 Berlín
A su llegada al aeropuerto de Berlín, recepción
por su guía personal y traslado al hotel. Por la tarde, ascenso a la Torre de Televisión. A una altura
de más de 200 m sobre la ciudad, disfrutará de
una vista inolvidable de Berlín acompañada por
un sabroso cóctel de bienvenida.

Día 2 Berlín
Por la mañana descubrirá los lugares más importantes de la capital de Alemania, como la histórica
Puerta de Brandemburgo o la moderna Plaza de
Potsdam. Después de disfrutar un sabroso almu-

erzo por ejemplo en el famoso restaurante gourmet “Käfer”, ubicado en la cúpula del parlamento
alemán “Reichstag” es hora para ir de compras.
Su guía le asesorará sobre las mejores tiendas de
diseñadores de prestigio y boutiques de lujo como
“The Corner” o el legendario almacén “KaDeWe”.

Día 3 Berlín - Palacio Sanssouci - Dresde
A media hora de Berlín se encuentra la ciudad de
Potsdam, antigua sede residencial de los reyes
prusianos, que es famosa por su herencia histórica de palacios, jardines y parques extraordinarios.
Durante una visita privada conocerá el interior del

más suntuoso de estos monumentos: el Palacio
Sanssouci, denominado también el “Versalles Prusiano” que junto a sus extensos jardines fascina
anualmente a visitantes del mundo entero. Continuación a la ciudad de Dresde. Debido a sus numerosos bienes culturales como la Ópera de Semper,
el palacio barroco Zwinger y la iglesia Frauenkirche, Dresde es sin duda una de las ciudades más
bellas de Alemania. Por la noche le recomendamos asistir a un concierto o una función de ópera
o bien tomar su copa en el “balcón de Europa” con
unas fantásticas vistas sobre el río Elba.

Día 6 Múnich
Por la mañana visita de la ciudad con la famosa
plaza Marienplatz, centro neurálgico de Múnich y
sede del Ayuntamiento cuyo famoso carillón resuena todos los días a las 11 y 12 horas. También
conocerá la Catedral de Nuestra Señora y el mercado de viandas Viktualienmarkt, un auténtico
placer para todos los sentidos. Aquí se encuentra
de todo, desde lo más genuinamente bávaro hasta productos exóticos. Y por si fuera poco, está
allí la elegante Avenida “Maximilianstrasse” con
sus numerosas boutiques de reconocidas marcas
internacionales. Por la noche le sugerimos subir a
la torre olímpica y cenar en el excelente restaurante “181” que ofrece una vista espectacular sobre toda la ciudad y los Alpes.

Día 7 Múnich - Oberammergau Linderhof - Garmisch-Partenkirchen
Continuación del viaje a Oberammergau, pueblo
famoso por su representación de la Pasión de
Cristo y por su artesanía. En el camino se ofrece
la visita de la iglesia Wieskirche, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
En la tarde viaje al Palacio Linderhof, uno de los 3
castillos construidos por el rey Luis II de Baviera y
el único en donde vivió por más tiempo. Garmisch
Partenkirchen, capital de los deportes de invierno
y de los juegos olímpicos, es nuestro destino final
de hoy. Aquí se encuentra la montaña más alta de
Alemania, el Zugspitze (2.962 metros). Pasará la
noche en el hotel Schloss Elmau*****, ubicado
idílicamente en medio de los Alpes.
Día 8 Garmisch-Partenkirchen Neuschwanstein - Baden-Baden
Por la mañana visita del Castillo Neuschwanstein.
El castillo más famoso de Alemania fue construido por Luis II, conocido como el rey loco por su
marcada personalidad y sus excentricidades. El
rey bávaro lo hizo construir entre 1869 y 1886
a semejanza de los castillos medievales de los
caballeros alemanes y en estilo neo romántico.
A continuación viaje a Baden-Baden, la antigua
residencia de verano de la alta nobleza europea,
conocida mundialmente como una elegante
estación hidrotermal y por su casino. ¿Por qué
no relajarse esta tarde en las termas, probar su
suerte en el hipódromo o en el casino? Cena de
despedida en el hotel o en uno de los excelentes
restaurantes de la ciudad.
Día 9 Baden-Baden - Heidelberg - Frankfurt
Después del desayuno salida a Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua y una de las más
visitadas de Alemania, debido a su idílica ubicación a las orillas del río Neckar. Visita del castillo
y del centro antiguo. Heidelberg posee también
la zona peatonal más larga de Alemania con una
gran diversidad de tiendas y boutiques. En la tarde
continuación a Frankfurt y traslado al aeropuerto.

Este Programa incluye
Su viaje de lujo incluye transporte en coche de
primera clase, chófer-guía de habla hispana,
alojamiento en hoteles de 5* incl. desayuno
buffet y las visitas mencionadas en el programa
 Si lo desea, podemos agregar como suplemento entradas al teatro, ópera o a conciertos. Preguntenos también por servicio VIP en
los aeropuertos de Berlín y Frankfurt.
 ¿Les gustaría conocer una de estas ciudades
o paisajes desde arriba? Consulte nuestras ofertas para excursiones privadas en
helicóptero.
 Con mucho gusto adaptamos este programa a sus deseos o les hacemos una oferta
individual según sus preferencias y gustos.

Hoteles previstos de 5*
Berlín:
Dresde:

Regent Berlin
Kempinski Taschenbergpalais
Burg Wernberg
Beyond by Geisel

Wernberg:
Múnich:
GarmischPartenkirchen: Schloss Elmau
Baden-Baden: Brenners Park-Hotel & Spa

Precio por persona
Viaje Privado (con chófer-guía)
a partir de 7.685 € en hab. doble
Viaje Privado (con chófer y guía)
A partir de 12.095 € en hab. doble
¡Mín. 2 personas!
Para confirmar los precios le pedimos que
nos envíe sus fechas deseadas para revisar la
disponibilidad y precios de temporada con los
hoteles.

su puente medieval “Kapellbrücke”, uno de los puentes techados de madera más antiguos de Europa. Continuación a Brienz para conocer sus talladores de madera con sus hermosas esculturas.
Luego viaje a Interlaken al pie del Monte Jungfrau.
En la noche, disfrute de una involvidable cena privada dentro de una cabina de teleférico. Una vez
servido el plato principal, y el teleférico sube para
ofrecer espectaculares vistas de la montaña y del
atardecer sobre el pueblo de Grindelwald.
Día 4 Interlaken - Jungfraujoch
o Schilthorn - Berna
¿Que sería Suiza sin la cordillera de los Alpes? Para
tener un vista inolvidable, usted puede eligir entre
subir al Jungfrauchjoch, “La cima de Europa”, con
3.454 metros de altura, es la estación de ferrocarril más alta de Europa con hielo y nieve garantizado durante todo el año. O si prefiere, puede subir
al Piz Gloria (Schilthorn) para conocer el mundo
de James Bond. Varias escenas de la pelicula “007
al servicio de su majestad” fueron grabadas en
este lugar. Las vistas a las montañas Eiger, Mönch
y Jungfrau son espectaculares. En la tarde continuación a Berna, ciudad ubicada al lado del río
Aare y la capital de Suiza.

Su viaje de Lujo
 Hoteles de 5 estrellas
 Transporte en coche de primera clase
 Es posible hacer cualquier otro recorrido
por Suiza en este estilo
 Este viaje puede ser modificado según sus
deseos

Suiza de Lujo
Día 1 Zúrich
A su llegada al aeropuerto de Zúrich, recepción
por su guía personal y traslado al hotel. Cóctel de
bienvenida. Según su deseo podemos hacer un
recorrido nocturno por la ciudad o simplemente
se puede relajar en el hotel.
Día 2 Zúrich
Por la mañana descubra Zúrich y sus principales
monumentos, asi como también su precioso

casco antiguo, lleno de casas medievales, calles
llenas de recovecos, así como edificios gremiales
y consistoriales del Renacimiento de Zúrich que
constituyen el escenario perfecto para una diversión al compás de los tiempos. Luego disfrute de
un recorrido a lo largo de la calle Höhenstrasse, la
cual tiene vistas a los Alpes y al lago Zürichsee. Y si
desea ir de compras, Zúrich es también un paraíso
del shopping , su guía le asesorará sobre las mejores boutiques de lujo y marcas internacionales

que se encuentran en la calle “Bahnhofstrasse”.
Luego relájese y disfrute de la belleza de Zúrich
durante un bonito paseo en barco por el lago.
Día 3 Zúrich - Lucerna - Interlaken
Disfrute del paisaje que ofrece la carretera en el
camino a Lucerna, ciudad ubicada ante un impresionante panorama alpino a orillas del Lago
de los Cuatro Cantones. Recorra junto a su guía,
los lugares más importantes de la ciudad, como

Día 5 Berna - Gruyères - Montreux
Conozca la pequeña y pintoresca ciudad medieval de Gruyères, muy famosa por la producción
del queso Gruyère, uno de los quesos más apreciados en Suiza. Continúe hasta la encantadora
ciudad de Montreux, situada en la ribera del Lago
Lemán, y disfrute de un paseo marítimo con vista
a los Alpes. Luego visite el hermoso castillo de
Chillon, ubicado sobre una roca a orillas del lago.
Este es uno de los edificios de carácter histórico
más visitados de Suiza.
Día 6 Montreux - Lausana - Ginebra
Bordeando las orillas del Lago Lemán disfrute de
las impresionantes vistas de las terrazas de viñedos de Lavaux, declarados como Patrimonio de la

Unesco, hasta llegar a Lausana. Recorra esta pintoresca ciudad ubicada frente al impresionante
escenario de los Alpes de Saboya. El viaje continúa hasta Ginebra. Esta ciudad tiene la fama de
ofrecer la mejor calidad de vida del mundo junto
con Zúrich. Disfrute de un recorrido para conocer
los bellos parques a lo largo del lago y la sede europea de la ONU. En la calle “Rue du Rhone” hay
boutiques exclusivas como las perlas de un collar.
Aquí encontrará relojes de prestigio como Cartier,
Patek Philippe y Rolex, joyas y ropa de marcas
como Gucci, Versace y Louis Vuitton.
Día 7 Ginebra - Zermatt
Continuación a Zermatt, probablemente el pueblo alpino más famoso de Suiza. Por el valle del río
Rodano se llega hasta Täsch. Desde allí se tomará
el ferrocarril a Zermatt, ubicada al pie del impresionante Monte Cervino. Como no se permiten
automóviles en Zermatt, el pueblo ha logrado
mantener su carácter originario.
Día 8 Zermatt - Gornergrat - Lugano
Hoy disfrute de las impresionantes vistas panorámicas que ofrece la subida en funicular al
Gornergrat. En 3.089 metros de altura las vistas
al Monte Cervino y a los Alpes suizos son extraordinarias. Por la tarde viaje a Lugano en la región
del Tesino. Aquí se reúne la calidad Suiza con el
“Savoir Vivre” del Mediterráneo. Paseando por las
orillas del Lago de Lugano en el malecón y por los
callejones de la ciudad se siente como en Italia.
Día 9 Lugano - Zúrich
Disfrute del tiempo libre en Lugano o relájese durante un paseo en bote por el lago. Por la tarde
regreso al aeropuerto de Zúrich. En el camino,
breve parada en Bellinzona, famosa por sus impresionantes castillos medievales.

Este Programa incluye
Su viaje de lujo incluye transporte en coche de
primera clase, chófer-guía de habla hispana,
alojamiento en hoteles de 5* incl. desayuno
buffet y las visitas mencionadas en el programa
 If desired, we can add as a supplement theater, opera or concerts tickets. Also ask us for
VIP service at the airport of Zúrich.
 ¿Les gustaría conocer una de estas ciudades
o paisajes desde arriba? Consulte nuestras ofertas para excursiones privadas en
helicóptero, p.e. en Interlaken con aterrizaje
al glaciar.
 Con mucho gusto adaptamos este programa a sus deseos o les hacemos una oferta
individual según sus preferencias y gustos.

Hoteles previstos de 5*
Zúrich:
Interlaken:
Berna:
Montreux:
Ginebra:
Zermatt:
Lugano:

Eden Au Lac
Victoria Jungfrau
Grand Hotel & Spa
Schweizerhof
Le Montreux Palace
Mandarin Oriental
Mont Cervin Palace
Splendid Royal

Precio por persona
Viaje Privado (con chófer-guía)
a partir de 10.195 € en hab. doble
Viaje Privado (con chófer y guía)
a partir de 15.235 € en hab. doble
¡Mín. 2 personas!
Para confirmar los precios le pedimos que
nos envíe sus fechas deseadas para revisar la
disponibilidad y precios de temporada con los
hoteles.

día inovidable. Disfrute de un paseo en barco por
el Danubio y déjese encantar por los hermosos
paisajes. Esta noche estará alojado en el hotel castillo Schloss Dürnstein.
Día 4 Dürnstein - Melk - Linz - Salzburgo
Después del desayuno continuación del viaje por
el valle del Danubio para conocer a la Abadía Benedictina de Melk, el ejemplo más hermoso del
Barroco austríaco. Luego continúe el viaje con
dirección a Salzburgo, en camino hará una breve
parada para conocer Linz. Déjese fascinar por sus
importantes obras arquitectónicas del Renacimiento como el gran edificio del Landhaus o el
antiguo Ayuntamiento.

Su viaje de Lujo
 Hoteles de 5 estrellas
 Transporte en coche de primera clase
 Es posible hacer cualquier otro recorrido
por Austria en este estilo
 Este viaje puede ser modificado según sus
deseos

Austria de Lujo
Día 1 Viena
A su llegada al aeropuerto de Viena, recepción
por su guía personal y traslado al hotel. Por la noche disfrute de una cena exclusiva en la noria del
parque de atracciones Prater. En su cabina privada podrá disfrutar de una vista de la ciudad que
lo cautivará, en medio de un ambiente lleno de
romanticismo durante la cena a la luz de las velas
que hemos preparado especialmente para usted.

Día 2 Viena
Disfrute de la capital austríaca en un Fiaker, es la
mejor manera de remontarse a la antigua Viena
y disfrutar de la experiencia de la visita a bordo de
este carruaje típico tirado por caballos. Viena es
uno de los grandes centros culturales de Europa
y está considerada como una de las ciudades más
románticas del mundo. Conozca el palacio Hofburg, el antiguo centro político del Imperio de los

Habsburgo, que hoy respira cultura e historia por
cada rincón. Y recorra los jardines del palacio de
Schönbrunn, una de las construcciones barrocas
más hermosas de Europa.
Día 3 Viena - Krems - Dürnstein
La región vinicola de Krems, las ruinas del Castillo
de Dürnstein y los inigualables paisajes del valle
del Danubio y de la Wachau harán de este dia un

Día 5 Salzburgo - Distrito de los Lagos
(Salzkammergut) - Salzburgo
Descubra hoy la ciudad de Mozart y conozca
el lugar de nacimiento del famoso compositor.
Salzburgo es única, es una armoniosa interacción entre paisaje y arquitectura, arte y cultura,
así como tradición y modernidad. Disfrute de un
recorrido por el centro histórico que está dominado por las torres de sus iglesias, de sus fortalezas
medievales y, sobre todo, por la gran Fortaleza
Hohensalzburg. A poco mas que 30 minutos de
la ciudad, se encuentra el hermoso distrito de los
Lagos de Salzburgo. Disfrute de un paseo en teleférico al Monte Zwölferhorn para disfrutar de una
vista maravillosa sobre el lago Wolfgangsee. Por
la noche regreso a Salzburgo. Si desea, podemos
organizar una cena de gala acompañada por música clásica en vivo (no incluido).
Día 6 Salzburgo - Wörthersee
Viaje para conocer el hermoso lago alpino
Wörthersee que tiene una posición muy privilegiada entre tres países: Austria, Eslovenia e Italia. Es
el lago más popular de los austríacos debido a su
clima casi mediterraneo, su atmósfera alegre y su
ubicación idílica entre colinas y montañas. Disfrute de un paseo por las ciudades a orillas del lago.

Hoy se alojará en el espectacular hotel castillo
Schlosshotel Velden.
Día 7 Wörthersee - Graz - Stegersbach
Después del desayuno viaje a Graz, ciudad universitaria por excelencia. Fue nombrada Capital
Europea de la Cultura en el año 2003, así como
también, Ciudad de Diseño (City of Design) debido a su alta cantidad de museos, galerías y tiendas
independientes que ofrecen moda de diseñadores locales e internacionales. Recorra el casco
antiguo de Graz, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO junto a su Guía. Tómese la tarde libre para relajarse en el spa del hotel
Falkenstein Balance Resort Stegersbach a unos
50 km de Graz, donde disfrutará de esta última
noche del tour. Por la noche, le espera una exquisita cena de despedida en el hotel o en uno de los
excelentes restaurantes de la ciudad.
Día 8 Stegersbach - Graz - Viena
Por la mañana tiempo libre en Graz para seguir
explorando su vida cultural o para subir al Schlossberg que ofrece una vista panorámica de la ciudad. En la tarde continuación a Viena para terminar el tour en el aeropuerto.

Este Programa incluye
Su viaje de lujo incluye transporte en coche de
primera clase, chófer-guía de habla hispana,
alojamiento en hoteles de 5* incl. desayuno
buffet y las visitas mencionadas en el programa.
 Si lo desea, podemos agregar como
suplemento entradas al teatro, ópera o a
conciertos. Preguntenos por servicio VIP en
el aeropuerto de Viena.
 ¿Les gustaría conocer una de estas ciudades
desde arriba? Consulte nuestras ofertas para
excursiones privadas en helicóptero.
 Con mucho gusto adaptamos este programa a sus deseos o les hacemos una oferta
individual según sus preferencias y gustos.

Hoteles previstos de 5*
Viena:
Dürnstein:
Salzburgo:
Wörthersee:
Stegersbach:

Sacher
Schloss Dürnstein
Goldener Hirsch
Schlosshotel Velden
Falkenstein Balance
Resort Stegersbach

Precio por persona
Viaje Privado (con chófer-guía)
a partir de 7.185 € en hab. doble
Viaje Privado (con chófer y guía)
a partir de 11.099 € en hab. doble
¡Mín. 2 personas!
Para confirmar los precios le pedimos que
nos envíe sus fechas deseadas para revisar la
disponibilidad y precios de temporada con los
hoteles.

Su viaje de Lujo

Alemania, Austria
& Suiza de Lujo
Día 1 Viena
Al llegar a Viena, recepción por su guía y traslado al
hotel. Le espera una visita panorámica extraordinaria: Conocerá la ciudad desde un Fiaker, un carruaje típico tirado por caballos. Conozca también
el palacio Hofburg, el antiguo centro político del
Imperio de los Habsburgo, que hoy respira cultura
e historia por cada rincón. Y recorra los jardines del
palacio de Schönbrunn, una de las construcciones
barrocas más hermosas de Europa.
Día 2 Viena - Melk - Linz - Salzburgo
Saliendo de Viena continúe el viaje por el valle
Wachau, declarado Patrimonio de la Humanidad
(UNESCO) por su belleza natural, muy conocido
por sus exuberantes viñedos, iglesias fortificadas y
castillos legendarios. La atracción más importante
de esta zona es la monumental Abadía de Melk.
Continuación del viaje hacia Salzburgo, en camino
hará una parada en Linz.

Día 3 Salzburgo - Distrito de los Lagos Salzburgo
Descubra hoy la ciudad de Mozart y conozca el
lugar de nacimiento del famoso compositor. Salzburgo es única, es una armoniosa interacción entre paisaje y arquitectura, arte y cultura, así como
tradición y modernidad. Por la tarde viaje al hermoso Distrito de los Lagos. La subida en teleférico
al Monte Zwölferhorn le proporcionará una vista
maravillosa sobre el lago Wolfgangsee. Opcional:
cena de gala acompañada por música clásica en
vivo (no incluido).
Día 4 Salzburgo - Berchtesgaden Garmisch-Partenkirchen
Su viaje continua teniendo como telón de fondo a
los Alpes bávaros con sus picos nevados, valles fertiles y magníficas vistas panorámicas. En Berchtesgaden existe la posibilidad de visitar el Nido de
Águila, en Obersalzberg. Garmisch Partenkirchen,

 Hoteles de 5 estrellas
 Transporte en coche de primera clase
 Es posible hacer cualquier otro recorrido
por Austria en este estilo
 Este viaje puede ser modificado según sus
deseos

capital de los deportes de invierno y de los juegos
olímpicos, es nuestro destino final de hoy. Pasará
la noche en el hotel Schloss Elmau*****, ubicado
idílicamente en medio de los Alpes.
Día 5 Garmisch-Partenkirchen Neuschwanstein - Múnich
Por la mañana visita del Castillo Neuschwanstein.
El castillo más famoso de Alemania fue construido por Luis II, conocido como el rey loco por su
marcada personalidad y sus excentricidades. El
destino final de hoy es Múnich, vibrante capital de
Baviera y sede de la marca de coches BMW.
Día 6 Múnich
Por la mañana visita de la ciudad con la famosa
plaza Marienplatz, centro neurálgico de Múnich
y sede del Ayuntamiento con su famoso carillón.
También conocerá la Catedral de Nuestra Señora
y el mercado de viandas Viktualienmarkt. Y por si

fuera poco, allí se encuentra la elegante Avenida
“Maximilianstrasse” con sus numerosas boutiques
de reconocidas marcas internacionales. Por la
noche le sugerimos subir a la torre olímpica y cenar en el excelente restaurante “181” que ofrece
una vista espectacular.

Día 11 Interlaken - Lucerna - St. Moritz
Lucerna, su siguiente destino, es una ciudad ubicada ante un impresionante panorama alpino a
orillas del Lago de los Cuatro Cantones. Recorra
los lugares más importantes, como su puente medieval “Kapellbrücke”. Continuación a St. Moritz.

Día 7 Múnich - OUTLETCITY Metzingen Baden-Baden
Viaje a OUTLETCITY Metzingen y disfrute de un
fantástico día de compras lujosas, con servicio VIP
o asesorado por un asistente de compras personal. Déjese inspirar por más de 130 marcas premium y de lujo. A continuación viaje a Baden-Baden.

Día 12 St. Moritz - Glacier Express
(Excellence Class) - Zermatt
Abordará el famoso Glacier Express en la “Excellence Class”. ¡Un viaje en tren a través de los Alpes
suizos nunca ha sido tan lujoso! Asiento de ventana, magnífica vista panorámica y menú de 5 platos
con selección de vinos regionales está incluido.
Durante todo el viaje un Concierge lo atenderá.
Llegada a Zermatt al pie del Monte Cervino.

Día 8 Baden-Baden - Baiersbronn
(Selva Negra) - Baden-Baden
Este día conocerá Baden-Baden, la antigua residencia de verano de la alta nobleza europea, es
conocida mundialmente como una elegante estación hidrotermal y por su casino. Un verdadero
paraíso gourmet le espera por la tarde en Baiersbronn, en plena Selva Negra, gracias a las ocho
estrellas Michelin que poseen sus restaurantes de
renombre internacional.
Día 9 Baden-Baden - Vogtsbauernhof Cascadas de Triberg - Interlaken
Parada en el fascinante museo al aire libre “Vogtsbauernhof”, allí la historia y la cultura de la Selva
Negra cobran vida. Continuación a Triberg, que le
espera con el reloj cucú más grande del mundo
además de las cascadas más altas de Alemania.
Continuación ia Interlaken.
Día 10 Interlaken - Jungfraujoch
o Schilthorn - Interlaken
Hoy tiene la opción entre dos picos espectaculares: subir al Jungfrauchjoch – la cima de Europa,
con 3.454 metros de altura, la estación de ferrocarril más alta de Europa. O bien conocer el Piz
Gloria (Schilthorn) y el mundo de James Bond,
desde aqui las vistas a las montañas Eiger, Mönch
y Jungfrau son simplemente sobrecogedores.

Día 13 Zermatt - Gornergrat - Zermatt
Como no se permiten automóviles en Zermatt,
el pueblo ha logrado de mantener su carácter
originario. Subirá en funicular a la montaña Gornergrat. En 3.089 m de altura las vistas al Monte
Cervino y a los Alpes suizos son extraordinarias.
Día 14 Zermatt - Glacier 3000 - Montreux
De camino a Montreux, conocerá las montañas
del Glacier 3000. Aquí se encuentra un impresionante puente colgante uniendo dos cumbres: el
Peak Walk by Tissot. Desde él se pueden divisar lo
montañas el Matterhorn, el Mont Blanc, el Eiger, el
Mönch y el Jungfrau – ¡Simplemente espectacular!
Día 15 Montreux - Gruyéres - Broc - Montreux
Montreux está situada en la ribera del Lago
Lemán. Disfrute de un paseo marítimo con vista
a los Alpes y la región de los viñedos de Lavaux.
Después le espera la visita de los idílicos pueblos
de Gruyères y Broc. En Gruyéres se produce uno
de los quesos más apreciados en Suiza y en Broc
uno de los chocolates más exquisitos del mundo.
Día 16 Montreux - Ginebra
Antes de emprender su viaje de regreso respire el
espíritu internacional de la ciudad de Ginebra.

Este Programa incluye
Su viaje de lujo incluye transporte en coche de
primera clase, chófer-guía de habla hispana,
alojamiento en hoteles de 5* incl. desayuno
buffet y las visitas mencionadas en el programa
 Si lo desea, podemos agregar como suplemento entradas al teatro, ópera o a conciertos. Preguntenos también por servicio VIP en
los aeropuertos de Viena y Ginebra.
 ¿Les gustaría conocer una de estas ciudades
o paisajes desde arriba? Consulte nuestras
ofertas para excursiones privadas en helicóptero, por ejemplo Interlaken con un aterrizaje
glaciar.
 Con mucho gusto adaptamos este programa
a sus deseos o les hacemos una oferta individual según sus preferencias y gustos.

Hoteles previstos de 5*
Viena:
Salzburgo:
GarmischPartenkirchen:
Múnich:
Baden-Baden:
Interlaken:
St. Moritz:
Zermatt:
Montreux:

Sacher
Goldener Hirsch
Schloss Elmau
Beyond by Geisel
Brenners Park-Hotel & Spa
Victoria Jungfrau
Grand Hotel & Spa
Badrutt´s Palace
Mont Cervin Palace
Le Montreux Palace

Precio por persona
Viaje Privado (con chófer-guía)
a partir de 18.095 € en hab. doble
Viaje Privado (con chófer y guía)
A partir de 26.425 € en hab. doble
¡Mín. 2 personas!
Para confirmar los precios le pedimos que
nos envíe sus fechas deseadas para revisar la
disponibilidad y precios de temporada con los
hoteles.

Día 4 Baden-Baden - Heidelberg - Frankfurt
Por la mañana viaje a Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua de Alemania. Debido a su idílica ubicación a las orillas del río Neckar, Heidelberg
es uno de los lugares más visitados en Alemania.
Después de la visita de su famoso castillo y del
centro histórico, continuación a Frankfurt. Desde
la edad media Frankfurt fue un centro de comercio
y negocio. Hoy en día es uno de los centros financieros más importantes en Europa, marcado por
sus fascinantes contrastes entre lo moderno y lo
histórico. En la noche la ópera de Frankfurt ofrece
un programa cultural de alta calidad. Alojamiento
en el Hotel Villa Kennedy*****. Recomendación
para cenar: restaurante „Lafleur“ - maître cuisine:
Andreas Krolik con 2* Michelin. Nota: El restaurante está abierto de jueves a sábado.

Su viaje de Lujo
 Hoteles de 5 estrellas
 Incluye 7 estrellas Michelin en tres restaurantes
gourmets
 Es posible hacer cualquier otro recorrido en este
estilo
 Este viaje puede ser modificado según sus deseos

Cultura & Gastronomia
Día 1 Múnich - Stuttgart
Viaje de Múnich a Stuttgart pasando las alturas
de la Jura de Suabia. Stuttgart, la capital del estado de Baden-Wurtemberg es uno de los centros
mundiales de la industria automovilística. Esta
ciudad también es famosa por su vida cultural y
la Königsstraße, la avenida principal y un paraíso
para los amantes del shopping. City tour con visita del museo Mercedes Benz. Por la noche recomendamos una visita a la ópera de Stuttgart,
una de las mejores en Alemania debido a la alta
calidad de sus presentaciones. Alojamiento en el
hotel Althoff *****. Recomendación para cenar:
restaurante „Wielandshöhe“- maître cuisine: Vicent Klink con 1* Michelin. Nota: El restaurante
está abierto de martes a sábado.

Día 2 Stuttgart - Tubinga - Baiersbronn
A 40km de Stuttgart se encuentra la pequeña ciudad de Tubinga. En un paseo panorámico conocerá el centro histórico de la ciudad que aún preserva un ambiente medieval. Saliendo de Tubinga
entramos a la Selva Negra, un paisaje de encanto
con bosques densos, quebradas y pequeños pueblos. Baiersbronn no solo es la entrada al parque
nacional Selva Negra sino también un centro culinario en Alemania. Debido a sus four restaurantes
con estrellas Michelin, dos de 3 estrellas y dos de 1
estrella Michelin también es conocido como „El pueblo de las estrellas“. Alojamiento en el hotel Traube Tonbach*****. En la noche, Degustación de un
menú de 7 platos en el restaurante Schwarzwaldstube (maître cuisine: Thorsten Michel, 3* Miche-

lin). Nota: El restaurante está abierto de miércoles
a domingo y permanece cerrado en agosto.
Día 3 Baiersbronn - Baden-Baden
Por la Ruta alta de la Selva Negra llegamos a
Baden-Baden. La antigua residencia de verano
de la alta nobleza europea es conocida mundialmente como una elegante estación hidrotermal.
Después de conocer la ciudad junto a su guía,
recomendamos relajarse en una de las termas.
En la noche no olvide visitar el elegante casino
o disfrutar un concierto. Alojamiento en el Hotel
Brenners Park Hotel*****. Recomendación para
cenar: restaurante “Le Jardin de France” - maître
cuisine: Stéphan Bernhard con 1* Michelin. Nota:
El restaurante está abierto de martes a sábado.

Día 5 Frankfurt - Limburg - Colonia Castillo Bensberg
Hoy daremos un pequeño paseo por el casco
antiguo de Limburg, enamórese de sus románticos callejones. Esta pequeña ciudad preserva su
legado histórico con edifi cios de la edad media.
Continuación a Colonia, famosa por su catedral,
el carnaval y el estilo de vida relajada de sus habitantes. La Catedral de Colonia es una visita obligada para todos las visitantes. A poca distancia
de Colonia se encuentra el palacio de Bensberg,
un antiguo palacio de caza, que hoy en día es un
hotel de lujo junto con uno de los mejores restaurantes en Alemania. Alojamiento en el Grandhotel
Schloss Bensberg*****, en la noche podrá disfrutar de un menú de degustación de 8 platos en
el restaurante “Vendôme” - maître cuisine: Joachim Wissler, 3* Michelin). Nota: El restaurante está
abierto de jueves a domingo y permanece cerrado
del 18/07 al 18/08.
Día 6 Castillo Bensberg - Externsteine Hamelín - Castillo Münchhausen
Cruzamos la región del Ruhr que fué el centro de
la industrialización en Alemania en los siglos XIX y
XX con minas de carbón y la industria siderúrgica.
Pasamos por el singular paraje de Externsteine

que está compuesto por una curiosa formación
natural de rocas areniscas que se elevan casi 50
metros de forma espectacular. Continuación a
la ciudad de Hamelín, famosa en todo el mundo
por el cuento de hadas „Flautista de Hamelín“. A
poca distancia de la ciudad se encuentra el Hotel
Schloss Münchhausen*****+ que además de
tener 450 años de historia ofrece maravillas culinarias de alta calidad. En la noche disfrutará de un
menú de degustación de 7 platos en el restaurante
del castillo (maître cuisine: Achim Schwekendiek,
1* Michelin). Nota: El restaurante está abierto de
martes a domingo.
Día 7 Castillo Münchhausen - Hamburgo
Por la mañana continuación a Hamburgo. Hamburgo fue una de los primeros miembros de la Liga
Hanseática y hasta hoy en día preserva este legado
de comercio. La Ciudad de Almacenes (Speicherstadt), que antes fue una zona franca y hoy en día
pertenece al Patrimonio Cultural de la UNESCO,
es un testigo precioso de este pasado. Después de
un city tour, recomendamos una visita opcional de
la filarmónica por la noche, donde podrá apreciar
el maravilloso sonido de sus salas. Alojamiento en
el hotel Fairmont Vier Jahreszeiten*****. Recomendación para cenar: el restaurante „The Table“
- maître cuisine: Kevin Fehling con 3* Michelin.
Nota: El restaurante está abierto de martes a sábado y permanece cerrado en julio.
Día 8 Hamburgo
Después del desayuno transfer al aeropuerto o si
lo prefi ere, el tour puede continuar hacia Berlín.

Este Programa incluye
Su viaje de lujo incluye transporte en coche
de primera clase, guía de habla hispana,
alojamiento en hoteles de 5* incl. desayuno
buffet – preferentemente en habitación de
cat. deluxe - y las visitas mencionadas en el
programa.
 Si lo desea, podemos agregar como suplemento entradas al teatro, ópera o a conciertos (p.ej. en Stuttgart, Baden-Baden,
Frankfurt, Colonia o Hamburgo).
 ¿Les gustaría conocer una de estas
ciudades desde arriba? Consulte nuestras
ofertas para excursiones privadas en
helicóptero.
 Con mucho gusto adaptamos este programa según sus deseos o les hacemos una
oferta individual de acuerdo sus preferencias y gustos.

Hoteles previstos de 5*
Stuttgart:
Baiersbronn:
Baden-Baden:
Frankfurt:
Bensberg:
Hamelin:
Hamburgo:

Hotel Althoff
Traube Tonbach
Brenners Park-Hotel & Spa
Villa Kennedy
Schloss Bensberg
Schloss Münchhausen
Fairmont
Vier Jahreszeiten

Precio por persona
Viaje Privado (con chófer-guía)
a partir de 8.299 € en hab. doble
Viaje Privado (con chófer y guía)
A partir de 12.219 € en hab. doble
¡Mín. 2 personas!
Para confirmar los precios le pedimos que
nos envíe sus fechas deseadas para revisar la
disponibilidad y precios de temporada con los
hoteles.

Self-Drive

de Stuttgart tendrá tiempo libre para conocer la
avenida Königsstraße. Con más de 1 km de largo
lleno de almacenes y tiendas, es un verdadero paraíso para los amantes del shopping. En la tarde
viaje a castillo Staufeneck que hoy en día es un
castillo hotel de 5* con un restaurante gourmet
con 1* Michelin. Alojamiento en el Hotel Staufeneck***** (aprox. 200 km).

Su viaje de Lujo
 Viaje Selfdrive en Porsche
 Hoteles de 5 estrellas
 Guía acompañante en vehículo adicional
(transporte de equipaje incluido)
 Podemos adaptar cualquier otro recorrido en
Alemania en Porsche
 Este viaje puede ser modificado según sus
deseos

Castillos y montañas
en Porsche
Día 1 Frankfurt - Heidelberg
Por la mañana pick up en el hotel para realizar un
city tour de Frankfurt. Por un lado Frankfurt es uno
de los centros financieros más importantes de
Europa, pero por otro lado también preserva su
centro histórico, el Römerberg. Al mediodía entrega del Porsche y breve introducción junto con

el instructor. Viaje de Frankfurt a Heidelberg por
las famosas autopistas de Alemania. Heidelberg
es la ciudad universitaria más antigua de Alemania y famosa por su centro antiguo y su castillo.
Alojamiento en el hotel Heidelberg Suites*****
(aprox. 100 km)

Día 2 Heidelberg - Stuttgart
(Museo de Porsche) - Castillo Staufeneck
Continuación a Stuttgart, el centro alemán de la
producción de automóviles. Porsche y Mercedes
Benz tienen sus sedes en la capital del estado
Baden-Württemberg. Después de la visita del museo de Porsche y un pequeño city tour en el centro

Día 3 Castillo Staufeneck - Nördlingen Augsburg - Füssen
Seguimos la famosa ruta romántica hacia Nördlingen. Esta pequeña ciudad es conocida por su
centro medieval enmarcado completamente por
una muralla. Se puede rodear la ciudad por esta
muralla para disfrutar las vistas o se puede subir a
la torre de la iglesia que tiene una plataforma en
90 metros de altura. Pasamos por Augsburg, uno
de los centros económicos en la edad media, para
finalmente llegar por la tarde a Füssen al pie de
la cordillera de los Alpes. Alojamiento en el Hotel
Hirsch**** (aprox. 270 km).
Día 4 Füssen - Castillo Neuschwanstein Zugspitze - Garmisch-Partenkirchen
Por la mañana visita del Castillo Neuschwanstein,
construido por Luís II, conocido como el rey loco
por su marcada personalidad y sus excentricidades. El rey bávaro lo hizo construir entre 1869
y 1886 a semejanza de los castillos medievales de
los caballeros alemanes y en estilo neorromántico. Este castillo sirvió a Walt Disney como inspiración para el castillo de la Bella Durmiente
que construiría en Disneylandia. Continuación a
Garmisch-Partenkirchen y al lago Eibsee. Si el
tiempo permite subida al Zugspitze (opcional), la
montaña más alta de Alemania con 2.962 metros
de altura. Desde arriba se puede apreciar vistas
inolvidables sobre la cordillera de los Alpes. En la
tarde seguimos al Hotel Schloss Elmau, ubicado
en un valle privado que sirvió como lugar de encuentro para los presidentes del miembros del
„G7“ en el 2015. Alojamiento en el Hotel Schloss
Elmau***** (aprox. 100 km).

Día 5 Garmisch-Partenkirchen Castillo Linderhof - Aying - Múnich
El día empieza con una visita al Castillo Linderhof,
el segundo castillo famoso del „Rey Loco“. Es más
pequeño que Neuschwanstein pero sus interiores
son de la misma opulencia y elegancia. Continuación a Aying, un pueblo tradicional cerca de
Múnich para conocer uno de los productos más
típicos de Alemania y Baviera en especial: ¡La cerveza! En un tour privado en la cervecería familiar
„Ayinger“ conocerá el proceso completo de hacer
cerveza, acompañado por una degus-tación de
las cervezas más ricas y un almuerzo tradicional
bávaro de despedida. Transfer al hotel en Múnich
o al aeropuerto (aprox. 120 km).

Este Programa incluye
Su viaje selfdrive incluye transporte en
un coche Porsche, guía de habla hispana
en vehículo acompañante, alojamiento
en hoteles de 5* incl. desayuno buffet (en
Füssen 4* en cat. superior) y las visitas
mencionadas en el programa.
 Si lo desea, podemos agregar como
suplemento entradas al teatro, ópera
o a conciertos. Pregúntenos también
por servicio VIP en los aeropuertos de
Frankfurt o Múnich.
 ¿Les gustaría conocer una de estas
ciudades o paisajes desde arriba? Consulte nuestras ofertas para excursiones
privadas en helicóptero o para pre programas en Frankfurt o post programa
en Múnich.
 Con mucho gusto adaptamos este programa a sus deseos o les hacemos una
oferta individual según sus preferencias
y gustos.

Hoteles previstos de 5*
Heidelberg:
Staufeneck:
Füssen:
GarmischPartenkirchen:

Heidelberg Suites
Castillo Staufeneck
Hirsch (cat. superior)
Schloss Elmau

Precio por persona
a partir de 9.665 € en hab. doble
¡Mín. 2 personas!
Para confirmar los precios le pedimos que
nos envíe sus fechas deseadas para revisar
la disponibilidad y precios de temporada
con los hoteles.

City Packages

City Packages de lujo en Alemania

Este Programa incluye

Berlín
Día 1 Berlín
Llegada al aeropuerto de Berlín y traslado privado
al hotel. Por la tarde tiempo libre y posibilidad
de conocer el centro de Berlín. Recomendamos
una caminata a la Puerta de Brandemburgo, visitar un restaurante o un bar en la calle Friedrichstrasse.
Día 2 Berlín (visita de la ciudad)
Por la mañana city tour privado de 4 horas de
Berlín que incluye las atracciones de la capital
de Alemania, como la Puerta de Brandemburgo,
las plazas Alexanderplatz y Potsdamer Platz, el
Checkpoint Charlie, los restos del muro de Berlín,
la iglesia memorial al Kudamm y el distrito gubernamental. Al mediodía almuerzo en la torre
de televisión. A una altura de más de 200 metros
se tiene una vista inolvidable sobre Berlín. Por la
tarde tiempo libre para disfrutar de esta vibrante
metrópoli europea o para ir de shopping en uno
de los elegantes centros comerciales de la ciudad.

Día 3 Berlín - Potsdam Palacio de Sanssouci - Berlín
Excursión privada de 6 horas para conocer la cercana ciudad de Potsdam junto con el Palacio de
Sanssouci y sus jardines. Sanssouci signifi ca „sin
preocupación“, este palacio fue construido por
Federico II el Grande en estilo Rococó como residencia privada para huir de la vida del corte real en
Berlín. Visita del palacio y de los jardines, después
regreso a Berlín. Por la noche recomendamos una
visita de un show o concierto en Berlín (opcional).
Día 4 Berlín
A la hora acordada traslado privado al aeropuerto
de Berlín.

 Alojamiento en el hotel deseado de 5*
en cat. deluxe
 Desayuno buffet
 Traslados privados en vehículos de
primera clase
 City tours y excursiones como mencionados en el programa con chófer y
guía de habla hispana en vehículos de
primera clase
 Subida a la Torre de Televisión y almuerzo (sin bebidas).
 Entrada al Palacio Sanssouci (tour regular, opcional: tour privado)
Si lo desea, podemos agregar como suplemento entradas al teatro, ópera o a conciertos. Pregúntenos también por servicio VIP
en el aeropuerto de Berlín o por recomendaciones para restaurantes gourmet.
¿Les gustaría conocer la capital de Alemania desde arriba? Consulte nuestras ofertas
para excursiones privadas en helicóptero.
Con mucho gusto adaptamos este programa a sus deseos o les hacemos una oferta
individual según sus preferencias y gustos.

Precio por persona
en hab. doble

Hotel Regent Berlin*****
Deluxe room (40 m2)

2.525 €

Hotel Adlon Kempinski*****
Deluxe room (40 m2)
2.599 €
¡Mín. 2 personas!
Para confirmar los precios le pedimos que
nos envíe sus fechas deseadas para revisar
la disponibilidad y precios de temporada
con los hoteles.

City Packages de lujo en Alemania

Este Programa incluye

Múnich
Día 1 Múnich
Llegada al aeropuerto de Múnich y traslado privado al hotel. Por la tarde tiempo libre y posibilidad
de conocer el centro de Múnich por cuenta propia. Recomendamos un paseo por el centro de
Múnich (zona peatonal), visitar un restaurante o
un bar cerca del Hotel.
Día 2 Múnich (visita de la ciudad)
Por la mañana city tour privado de 4 horas de
Múnich que incluye las atracciones de la capital
del estado de Baviera, como los jardines del Palacio de las Ninfas de estilo barroco que fue la
residencia de verano de los reyes de Baviera, la
Catedral de la Virgen cuyas torres están coronadas con cúpulas italianas, la Plaza „Marienplatz“,
el corazón de Múnich, lugar donde se encuentra
el ayuntamiento neogótico, en cuya torre resuena
a diario el carillón dando puntualmente la hora a
las 11 h, a las 12 h y a las 17 h. Al mediodía almuerzo en la torre olímpica que ofrece vistas espectaculares sobre la ciudad hasta la cordillera de los
Alpes. Por la tarde tiempo libre para disfrutar la
„ciudad más nordica de Italia“, el pseudónimo de
Múnich debido a su estilo de vida y el buen clima
que tiene.

Día 3 Múnich - Füssen Castillo Neuschwanstein - Múnich
Excursion privada de 8 horas para conocer el castillo más famoso de Alemania: Neuschwanstein.
El castillo fue construido por Luís II, conocido
como el rey loco por su marcada personalidad y
sus excentricidades. Este castillo sirvió a Walt Disney como inspiración para el castillo de la Bella
Durmiente que construiría en Disneylandia. Visita
del castillo con ascenso y descenso en carruaje y
paseo panorámico en Füssen, un bonito pueblo
cercano. Por la noche recomendamos una visita a
la ópera de Múnich o un concierto (opcional).
Día 4 Múnich
A la hora acordada traslado privado al aeropuerto
de Múnich.

 Alojamiento en el hotel deseado de 5*
en cat. deluxe
 Desayuno buffet
 Traslados privados en vehículos de
primera clase
 City tours y excursiones como mencionados en el programa con chófer y guía de
habla hispana en vehículos de primera
clase
 Subida a la torre olímpica y almuerzo (sin
bebidas)
 Entrada al Castillo Neuschwanstein (tour
regular con audífonos en español)
Si lo desea, podemos agregar como suplemento entradas al teatro, ópera o a conciertos. Pregúntenos también por servicio VIP
en el aeropuerto de Múnich o por recomendaciones para restaurantes gourmet.
¿Les gustaría conocer Múnich desde arriba?
Consulte nuestras ofertas para excursiones
privadas en helicóptero.
Con mucho gusto adaptamos este programa a sus deseos o les hacemos una oferta
individual según sus preferencias y gustos.

Precio por persona
en hab. doble

Hotel Beyond by Geisel*****
Deluxe room (35 m2)		
2.449 €
Le Meridien Múnich*****
Deluxe room (28-34 m2)

2.289 €

¡Mín. 2 personas!
Para confirmar los precios le pedimos que
nos envíe sus fechas deseadas para revisar
la disponibilidad y precios de temporada
con los hoteles.

City Packages de lujo en Alemania

Este Programa incluye

Frankfurt
Día 1 Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado privado al hotel. Por la tarde tiempo libre y posibilidad de conocer el centro de Frankfurt por cuenta
propia. Recomendamos un paseo por el centro de
Frankfurt a orillas del río Meno.
Día 2 Frankfurt (visita de la ciudad)
Por la mañana city tour privado de 3 horas de
Frankfurt. A primera vista es una ciudad que impresiona por sus rascacielos. Continúe su caminata por la orilla del río Meno y los museos a sus
orillas, siga por la curiosa callejuela „Fressgass“, la
antigua Òpera y por la elegante calle Goethestrasse. En esta ruta encontrará la casa de Goethe, la
iglesia de Paulus, y disfrutará de una maravillosa
vista sobre la ciudad desde el Hauptwache. Al
mediodía almuerzo en la torre Maintower. El restaurante está ubicado en el piso 53 y ofrece vistas inolvidables sobre este centro fi nanciero. Por
la tarde tiempo libre para disfrutar Frankfurt por
su cuenta. Recomendamos una visita al museo
Senkenberg, famoso por su colección de reptiles
(opcional).

Día 3 Frankfurt - Heidelberg Castillo de Heidelberg - Frankfurt
Excursión privada de 8 horas para conocer la ciudad de Heidelberg ubicada al sur de Frankfurt. 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. Visita del
famoso castillo de Heidelberg, excepcional combinación de estilo gótico y renacentista, al terminar continuación hacia el centro de Heidelberg
que aun conserva su apariencia medieval para
admirar el antiguo puente y la iglesia de los Santos Espíritus. Regreso a Frankfurt por el bosque
Odenwald con sus pequeños e idílicos pueblos.
Por la noche recomendamos una visita de la ópera de Frankfurt o de un concierto (opcional).
Día 4 Frankfurt
A la hora acordada traslado privado al aeropuerto
de Frankfurt.

 Alojamiento en el hotel deseado de 5*
en cat. deluxe
 Desayuno buffet
 Transfers privados en vehículos de
primera clase
 City tours y excursiones como mencionados en el programa con chófer y guía de
habla hispana en vehículos de primera
clase
 Ascenso a la torre Maintower y almuerzo
(sin bebidas)
 Entrada al castillo de Heidelberg
Si lo desea, podemos agregar como
suplemento entradas al teatro, ópera o
a conciertos. Pregúntenos también por
servicio VIP en el aeropuerto de Frankfurt
o por recomendaciones para restaurantes
gourmet.
¿Les gustaría conocer Frankfurt desde
arriba? Consulte nuestras ofertas para
excursiones privadas en helicóptero.
Con mucho gusto adaptamos este programa a sus deseos o les hacemos una oferta
individual según sus preferencias y gustos.

Precio por persona
en hab. doble

Rocco Forte Villa Kennedey*****
Deluxe studio (38 m2)
2.345 €
Hotel Roomers*****
Deluxe room (32 m2)

2.475 €

¡Mín. 2 personas!
Para confirmar los precios le pedimos que
nos envíe sus fechas deseadas para revisar
la disponibilidad y precios de temporada
con los hoteles.

City Packages de lujo en Suiza

Este Programa incluye

Zúrich
Día 1 Zúrich
Llegada al aeropuerto de Zúrich y transfer privado al hotel. Por la tarde tiempo libre y posibilidad
para conocer el centro antiguo de Zúrich por cuenta propia. Recomendamos una caminata en la
calle Bahnhofstrasse, famosa por sus tiendas de
lujo que termina justamente en el lago de Zúrich.
Día 2 Zúrich (visita de la ciudad)
Por la mañana city tour privado de 5 horas de
Zúrich y sus alrededores. Este tour combina la
cultura de la ciudad más grande de Suiza con la
belleza de su entorno. Descubra los rincones más
bellos como el casco antiguo, el reloj de la iglesia
de San Pedro con la esfera más grande de Europa,
la mundialmente famosa Bahnhofstrasse, el Limmatquai y las Casas Gremiales. Parada en el puerto, con vista al lago, la ciudad y los Alpes que la rodean. Viaje bordeando las orillas del lago a lo largo
de la “Costa Dorada”. Por la tarde tiempo libre
para pasear por el lago o subir al Monte Uetliberg
que ofrece vistas bonitas sobre la ciudad y el lago.

Día 3 Zúrich - Lucerna - Monte Titlis - Zúrich
Excursión privada de 9 horas para conocer la
cercana ciudad de Lucerna, uno de los destinos
turísticos más visitados en Suiza. En esta antigua
ciudad están los puentes cubiertos más antiguos
de Europa, así como calles adoquinadas, iglesias
barrocas y casas cargadas de historia. Podrán
ver por ejemplo el lujoso Concert Hall a orillas del
lago, atravesar el lago por el puente Kapellbrücke,
considerado el más antiguo de Europa y además
el emblema de esta preciosa ciudad. Continuación del viaje hasta Engelberg donde se inicia una
experiencia sin igual hacia el mundo de los Glaciares Alpinos. Subiendo al monte Titlis, disfrute el
inolvidable panorama sobre las profundas grietas
de los glaciares y las escarpadas paredes de hielo.
Desde la plataforma panorámica a 3.020 metros
de altura le espera una fascinante vista de los Alpes suizos.
Día 4 Zúrich
A la hora acordada traslado privado al aeropuerto
de Zúrich.

 Alojamiento en el hotel deseado de 5*
en cat. deluxe
 Desayuno buffet
 Transfers privados en vehículos de
primera clase
 City tours y excursiones como mencionados en el programa con chófer y guía de
habla hispana en vehículos de primera
clase
 Subida al monte Titlis en el teleférico
giratorio ROTAIR (sin chofer)
Si lo desea, podemos agregar como suplemento entradas al teatro, ópera o a conciertos. Pregúntenos también por servicio VIP
en el aeropuerto de Zúrich o por recomendaciones para restaurantes gourmet.
¿Les gustaría conocer Zúrich y sus alrededores desde arriba? Consulte nuestras
ofertas para excursiones privadas en
helicóptero.
Con mucho gusto adaptamos este programa a sus deseos o les hacemos una oferta
individual según sus preferencias y gustos.

Precio por persona
en hab. doble

Eden au Lac*****
Deluxe room
lake view (26 m2)		

3.565 €

Marriott Zürich*****
Deluxe room (29 m2)

3.555 €

¡Mín. 2 personas!
Para confirmar los precios le pedimos que
nos envíe sus fechas deseadas para revisar
la disponibilidad y precios de temporada
con los hoteles.

City Packages de lujo en Suiza

Este Programa incluye

Ginebra
Día 1 Ginebra
Llegada al aeropuerto de Ginebra y transfer privado al hotel. Por la tarde tiempo libre y posibilidad
de conocer el centro de Ginebra por cuenta propia.
Se recomienda una caminata a la orilla del Lago de
Ginebra para admirar el Jet d´Eau, una fuente de
140 metros de altura y el símbolo de la ciudad.
Día 2 Ginebra (visita de la ciudad)
Por la mañana city tour privado de 5 horas de Ginebra y sus alrededores. Conocerá las principales
atracciones, como el casco antiguo y los distritos
internacionales de Ginebra, la fuente del Jet ’Eau,
la Catedral de St. Pierre, y mucho más. Además
visitará unos bonitos pueblos a orillas del lago de
Ginebra, que ofrecen vistas maravillosas sobre la
ciudad. Por la tarde tiempo libre para disfrutar de
la ciudad por cuenta propia o para hacer un paseo
en barco por el lago de Ginebra (opcional).

Día 3 Ginebra - Lausana - Montreux - Ginebra
Excursión privada de 8 horas para conocer las
ciudades cercanas de Lausana y Montreux. Lausana no solamente es famosa por ser la sede del
Comité Olímpico International sino también conocida por su vida cultural y su pintoresca ciudad
vieja. Continuación a Montreux, ubicado entre
montañas y el lago de Ginebra y conocido mundialmente por su festival de Jazz. Un paseo por el
malecón es imprescindible. Por la tarde visita del
castillo de Chillón a poca distancia de Montreux.
Este castillo se encuentra en una pequeña isla, la
construcción fue empezada en el siglo XI. Hoy en
día muestra como era la vida lujosa de los condes
de Saboya en los siglos XIV y XV.
Día 4 Ginebra
A la hora acordada traslado privado al aeropuerto
de Ginebra.

 Alojamiento en el hotel deseado de 5*
en cat. deluxe
 Desayuno buffet
 Transfers privados en vehículos de
primera clase
 City tours y excursiones como mencionados en el programa con chófer y guía de
habla hispana en vehículos de primera
clase
Si lo desea, podemos agregar como
suplemento entradas al teatro, ópera o
a conciertos. Pregúntenos también por
servicio VIP en el aeropuerto de Ginebra o
por recomendaciones para restaurantes
gourmet.
¿Les gustaría conocer Ginebra y sus alrededores desde arriba? Consulte nuestras
ofertas para excursiones privadas en
helicóptero.
Con mucho gusto adaptamos este programa a sus deseos o les hacemos una oferta
individual según sus preferencias y gustos.

Precio por persona
en hab. doble

Beau Rivage Ginebra*****
Deluxe room
lake view (40 m2)		

3.995 €

Grand Hotel Kempinski*****
Deluxe room (45 m2)		
3.505 €
¡Mín. 2 personas!
Para confirmar los precios le pedimos que
nos envíe sus fechas deseadas para revisar
la disponibilidad y precios de temporada
con los hoteles.

City Packages de lujo en Austria

Este Programa incluye

Viena
Día 1 Viena
Llegada al aeropuerto de Viena y transfer privado
al hotel. Por la tarde tiempo libre y posibilidad de
conocer el centro de Viena por cuenta propia.
Día 2 Viena (visita de la ciudad)
Por la mañana city tour privado de Viena para conocer todas las atracciones de la capital de Austria. Enclavada a orillas del Danubio, Viena emerge
deslumbrante con su gran riqueza histórica y patrimonial. Esta ciudad es uno de los grandes centros
culturales de Europa y está considerada como una
de las ciudades más románticas del mundo. Famosa por sus óperas, su arquitectura barroca, su
música, el parque de diversiones Prater, el Jugendstil, su pastel de chocolate Sachertorte y mucho
más. Al mediodía tiempo libre para conocer las
elegantes avenidas peatonales de Viena por cuenta propia. Por la tarde transfer al Palacio Schönbrunn. En caso de que el palacio este cerrado para
el público conocerá el „Versailles“ de Viena en toda
su grandeza en un tour privado.

Día 3 Viena
Por la mañana tiempo libre para visitar por ejemplo uno de los famosos museos de Viena o para
conocer la Escuela Española de Equitación en el
Palacio Imperial de Hofb urg. En la noche traslado
al Prater, un parque público de diversión que también incluye el famoso Wiener Riesenrad (noria de
Viena). Cena exclusiva en una cabina privada de la
noria del Prater. Disfrute de un ambiente lleno de
romanticismo con vistas inolvidables de la ciudad.
Día 4 Viena
A la hora acordada traslado privado al aeropuerto
de Viena.

 Alojamiento en el hotel deseado de 5*
en cat. deluxe
 Desayuno buffet
 Transfers privados en vehículos de
primera clase
 City tours y excursiones como mencionados en el programa con chófer y guía de
habla hispana en vehículos de primera
clase
 Cena privada en una cabina de la noria
del Prater (incluye tres platos, vino, agua
y café)
Si lo desea, podemos agregar como suplemento entradas al teatro, ópera o a conciertos. Pregúntenos también por servicio VIP
en el aeropuerto de Viena o por recomendaciones para restaurantes gourmet.
¿Les gustaría conocer Viena y sus alrededores desde arriba? Consulte nuestras ofertas
para excursiones privadas en helicóptero.
Con mucho gusto adaptamos este programa a sus deseos o les hacemos una oferta
individual según sus preferencias y gustos.

Precio por persona
en hab. doble

Hilton Viena Plaza*****
Plaza room (35 m2)		

2.429 €

Hotel Sacher*****
Deluxe room (35 m2)		

3.449 €

¡Mín. 2 personas!
Para confirmar los precios le pedimos que
nos envíe sus fechas deseadas para revisar
la disponibilidad y precios de temporada
con los hoteles.

Unique
Experiences

Transporte de Lujo
Le espera una gran selección de vehículos exclusivos: ¿Qué le parecería explorar las onduladas colinas del sur de
Alemania a bordo de un Por sche? O frecemos todo tipo de autos que Us ted mismo podrá conducir o con chóferguía, así mismo vuelos panorámicos en helicóptero, jet s privados, trenes de lujo ...

O frecemos aventuras que son auténticos tesoros para aquellos que
buscan tener una experiencia de viaje intensiva, explorando la belleza y
lugares únicos de Alemania, Suiza y
Austria. ¿Qué tal un vistazo más cercano de la cultura alemana durante
una cena de “ Brot zeit ” bávara junto

Autos
deportivos

Jets
privados

Autos nobles con
conductores de
confianza o como

Rápido, confortable,
individual.

Helicóptero
Vuelos panorámicos.

Una manera muy cómoda de viajar. Disfrute el precioso paisaje
y quizá también de un
delicioso almuerzo o
cena.

con los lugareños? o ¿Qué tal una
vista maravillosa bordo del famoso
Zeppelin por encima de las aguas
cristalinas del lago de Constanza y
los espec taculares Alpes?
Siempre es tamos en busca de nue vas ideas para crear viajes exclusivos y f uera de lo común.

Trenes de
lujo

Servicios especiales
¡Nos encargamos de nues tros clientes a par tir del primer momento en que se bajan del avión! Si lo desea, noso tros organizamos para sus clientes y celebridades ser vicios V I P en los aeropuer to, fotógrafos de viaje, asis tentes
de compras y guardias de seguridad.
Selección de nues tros ser vicios especiales

Servicios VIP Asistentes
en los
de compras
aeropuertos

Fotógrafo
de viaje

Guardias de
Seguridad

Servicios de
Genealogía

Miller Incoming GmbH
Millerhof 2-5
88281 Schlier
Germany
fon +49 (0) 7529 9713 60
fax +49 (0) 7529 9713 53
info@miller-incoming.com
www.miller-deluxe.com
www.miller-incoming.com

