Sur y Centro de Europa: Francia, Bélgica, Alemania y Austria, circuito clásico

Descubre los principales lugares de interés,
de París, Luxemburgo, Alemania y Austria




Recorre los principales lugares de interés, de París, Luxemburgo, Alemania y AustriaRecorre estas cuatro fascinantes
capitales europeas en un circuito guíado, no te pierdas la Torre Eiffel, los jardines de Versalles o el bohemio barrio de
Montrmatre, Luxemburgo Patrimonio de la Humanidad desde 1994, la romántica ciudad de Rotemburgo, Munich capital
Bávara con sus reconocidas cervezas y mucho más, para finalizar en Viena con un recorrido panorámico que te ayudará a
localiza los lugares más emblemáticos de esta ciudad.

 Salidas:
marzo 2017

 Ciudades Visitadas:
París, Epernay, Bouillon, Luxemburgo, Cochem,
Frankfurt, Rotemburgo, Múnich, Salzburgo, St.
Wolfgang y Viena.

 Categorías:
.

Día 1: España  París
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá información para el inicio de su circuito en la tarde, o bien, a través de
los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.

Día 2: París (incluye cena)
Hoy incluiremos un traslado a Versalles, con su inmenso palacio y hermosos jardines y visita panorámica en París para
introducirnos en la ciudad de la luz. Por la noche incluimos un traslado al barrio bohemio de Montmartre... ¿se anima a
retratarse por alguno de sus numerosos artistas? Notas: Según ubicación del hotel y por motivos organizativos el traslado a
Versalles podrá ser realizado tras la visita panorámica. Durante los meses de invierno (noviembre a marzo), por motivos
climatológicos, el traslado a Montmartre podrá realizarse a la hora del almuerzo (cambiándose la cena por el almuerzo).

Día 3: Paris
Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y un paseo en barco por el río Sena, Barrio Latino y
Catedral.

Día 4: París  Epernay  Bouillon  Luxemburgo (incluye almuerzo)
Viajamos hacia la región productora del Champagne. Entre bonitos pueblos y viñedos llegamos a EPERNAY donde visitamos
una bodega de Champagne. Tras ello, seguimos ruta hacia Bélgica. Parada en BOUILLON, pintoresca ciudad de Bélgica
donde destaca el inmenso Castillo de Godofredo de Bouillon. Continuación hacia LUXEMBURGO. Tiempo libre en esta
capital Europea protegida por barrancos Patrimonio de la Humanidad desde 1994. Alojamiento.

Día 5: Luxemburgo  Cochem  Crucero Por El Rhin  Frankfurt (incluye almuerzo)
Viajamos hacia Alemania: dos grandes ríos: El Mosela y el Rhin. Tiempo en COCHEM, pequeña ciudad muy pintoresca a
orillas del río Mosela. Continuamos hacia el Rhin. Incluimos un pequeño Crucero por el Rhin de una hora y media entre
BACHARACH y RUDESHEIM, ambas poblaciones con encanto donde tendremos un tiempo para pasear. Llegada a
FRANKFURT a media tarde. Breve parada en Romer Platz y continuación al hotel. NOTA: En invierno el crucero por el Rhin
realiza el trayecto OberwerselRudesheim.

Día 6: Frankfurt Rotemburgo Munich (incluye cena)
Salimos hacia ROTEMBURGO, magnífica ciudad amurallada en la ruta romántica. Posteriormente, continuamos hacia
Baviera. MUNICH, llegada al comienzo de la tarde a la capital bávara con su muy animado centro histórico. Por la noche,
traslado a una popular cervecería. Nota: Durante el periodo de la Fiesta de la Cerveza el hotel podrá estar situado en las
proximidades de Munich
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Día 7: Munich  Salzburgo  St Wolfgang  Lago Traunsee  Viena
Hoy viajamos a Austria. Conocemos SALZBURGO, la ciudad de Mozart, con su centro renacentista y barroco de gran belleza
a la sombra de potente castillo medieval. Continuamos posteriormente nuestra ruta entre lagos y montañas. Etapa de muy
gran belleza paisajística en los Alpes paramos en ST. WOLFGANG, famoso lugar de peregrinación en Austria. Continuamos a
TRAUNKIRCHEN junto al hermosísimo lago de TRAUNSEE, incluimos crucero por el lago divisando cuatro castillos y
desembarcando en GMUNDEN. Continuación hacia VIENA, llegada al final de la tarde.

Día 8: Viena (incluye cena)
Por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus hermosísimos
palacios, sus grandes parques, su centro histórico. Por la noche incluimos un traslado a Grinzing, barrio a las afueras de Viena
donde los viñedos dieron lugar a típicos restaurantes llenos de vida y ambiente.

Día 9: Viena  España
Después del desayuno, a la hora convenida, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje














Vuelo de ida y vuelta.
Recorrido en autocar.
Desayuno tipo buffet.
Incluye un total de 5 almuerzos o cenas en los lugares indicados.
Maletero, (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Traslado de llegada y salida.
Guía de habla hispana.
Excursion: Versalles en Paris.
Barco: Por el Valle del Rhin en Crucero Por El Rhin, Por el lago en Lago Traunsee.
Visita Panorámica en: Paris, Viena.
Traslado Nocturno: Barrio de Montmartre en Paris, Popular cerveceria en Munich, Barrio de Grinzing en Viena.
Entradas: Bodegas Mercier en Epernay.
Seguro de viaje.
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