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SUIZA Y ALEMANIA ROMÁNTICA 

DEL 5 AL 14 DE AGOSTO 

5 DE AGOSTO, SÁBADO: Salida desde Burgos a las 07:00 de la mañana. Comienzo de la primera etapa 

del viaje hasta Lyon.  Alojamiento y tiempo libre en la ciudad. 

6 DE AGOSTO, DOMINGO: Desayuno. Viaje hacia Ginebra. Almuerzo libre y tiempo libre. Por la tarde nos 

desplazaremos a Friburgo. Tiempo libre y alojamiento en la zona. 

7 DE AGOSTO, LUNES: Desayuno. Viaje a Berna para visita libre. A continuación nos desplazaremos hasta 

el Monte Pilatos situado en los Prealpes suizos. Tiempo libre.  Por la tarde viaje y visita libre de Lucerna. 

Hotel en la zona. 

8 DE AGOSTO, MARTES: Desayuno. Comienzo del viaje hasta Baviera donde visitaremos Füssen y nos 

desplazaremos al castillo de Neuschwanstein, conocido popularmente como “el Castillo del Rey loco”. 

Tiempo libre.  Por la tarde, viaje hasta Munich. Alojamiento en la ciudad. 

9 DE AGOSTO, MIÉRCOLES: Desayuno. Día libre en Munich. Alojamiento en la ciudad. 

10 DE AGOSTO, JUEVES: Desayuno. Viaje a Ausburg y tiempo libre. A continuación visitaremos el castillo 

de Harburg. Desplazamiento a Nördlingen y tarde libre. A última hora viaje hasta Würzburg. 

Alojamiento. 

11 DE AGOSTO, VIERNES: Desayuno.  Viaje y visita libre de la ciudad Rothenburg ob der Tauber, conocida 

por la buena conservación de su centro medieval. A mediodía viaje a Rottingen. Por la tarde regreso a 

Würzburg y visitaremos su Palacio Residencia. Tiempo libre y alojamiento. 

12 DE AGOSTO, SÁBADO: Desayuno. Salida hacia el Valle del Rhin. Opción de realizar un paseo en barco 

por el Rhin entre los pueblos de St. Goar y Rudesheim.  A continuación, viaje hasta Trier y tiempo libre. 

Hotel en la zona. 

13 DE AGOSTO , DOMINGO: Desayuno. Visita libre de Luxemburgo. A mediodía viaje hacia Tours. 

Alojamiento en la zona. 
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14 DE AGOSTO, LUNES: Desayuno. Comienzo del viaje de regreso hacia España bajando por el Valle del 

Loira y visitando los jardines del Palacio de Villandry. Continuación del viaje durante resto de la jornada 

con llegada a Burgos la madrugada del 15 de agosto. 

PRECIO: 1.150€ (precio por persona en base a habitación doble) / suplemento individual 360€ 

INCLUYE: 

-9 noches de hotel 3/ 4 * con desayuno. 

-Entradas al Castillo de Harburg, al Palacio de Würzburg y a los jardines de Villandry. 

- Viaje en autocar según programa y seguro de viaje. 

NO INCLUYE: 

Tarifas de entradas a monumentos (excepto los indicados en el programa), servicios de guías turísticos 

oficiales, eventuales tasas locales de alojamiento.  

 

 

 

 


