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¡El deseo de viajar es más 
grande que nunca!

¡En Europa las temperaturas están subiendo y el verano 
está en pleno apogeo! El anhelo de ir de vacaciones, co-
nocer nuevas culturas y relajarse, aumentan de acuerdo 
con las temperaturas.

Desafortunadamente, aún no es posible viajar ilimitada-
mente a todos lados como en otros años. Pero poco a 
poco, se abren las fronteras, surgen nuevos conceptos 
de higiene y se levantan las restricciones. Por eso, ¡No 
dejen que las ganas de viajar se les quite!

Hemos desarrollado un concepto de higiene sofisticado 
con nuestros proveedores y socios para que nada se in-
terponga en el camino de un viaje seguro con nosotros.

Déjense encantar por nuestro nuevo catálogo de invier-
no 2021/2022. Tenemos estupendas ideas de viaje para 
Navidad, Nochevieja o simplemente para disfrutar de 
los hermosos paisajes de invierno.

Con nosotros todo es posible, ya sea un viaje visitando 
los principales puntos turísticos y atracciones o un viaje 
completamente exclusivo, con ciudades y lugares que 
están más allá de lo convencional, como viajes “fuera 
de los caminos trillados”.

Con mucho gusto podemos también organizar viajes 
a la medida y hacer realidad sus vacaciones soñadas. 
Cuenten con los especialistas de Miller Incoming, que 
ofrecen asistencia completa, facilitando así la venta, 
reserva y desarrollo del viaje, sin preocupaciones.

¡Esperamos verlos pronto en Alemania, Austria y Suiza!

Joachim Miller
Director General 
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Asesoramiento & reserva

ESTAMOS CON GUSTO 
A SU DISPOSICIÓN.

Tel. +49 (0)7529/971360
info@miller-incoming.de

 Su equipo de Miller Incoming 

Catálogo de verano

 . Salidas Garantizadas
 . Viajes en Grupos 

 Pequeños
 . Viajes Privados
 . Viajes en Tren
 . Rutas Religiosas
 . Escapadas

 . Viajes Culturales
 . Rutas Religiosas
 . Viajes Activos
 . Viajes en Familia
 . Viajar sin barreras
 . Viajes de Lujo

Amplia oferta para viajes a Alemania, 
Suiza y Austria. Solicíte su catálogo!



Nuestros consejos

Mi mercado navideño favorito en Alemania es el de 
Friburgo. Me gusta mucho el ambiente pintoresco. 
Particularmente me gusta la diversidad culinaria. 

Para mí, el vino caliente nunca debería faltar. Nada 
es más agradable que calentar las manos con una 
taza de vino caliente a temperaturas bajo cero y 

disfrutar del aroma de la canela, los cítricos y el vino 
tinto o blanco caliente.

Francisca

Friburgo

Algo muy especial para mi es ver volar a Papá Noel 
en Montreux. Cuando Papá Noel se abre paso en su 

trineo entre el Holzfällerdorf y el Plaza, brillan los 
ojos de jóvenes y viejos.

Verena

Papá Noel en Montreux

Practicar Kayak de invierno en Interlaken (lago 
Brienz): Escapa de las pistas de esquí llenas de gente 
por un momento para disfrutar del entorno mágico 

y tranquilo, con unas de las vistas más impresio-
nantes del lago Brienz desde tu kayak, rodeado 
de montañas cubiertas de nieve que se reflejan 

maravillosamente en el agua.

Lara

Interlaken

Una de las actividades que más disfruto en el invier-
no es bajar en trineo de una montaña; un lugar ideal 
para hacerlo es en las faldas de los alpes, p.e. en la 
región de Allgäu. Sin duda una experiencia única y 

llena de emoción
Eduardo

Región de Allgäu

Alemania

Suiza



Me encanta Viena en el invierno, la ciudad ofrece 
muchas actividades, lo que más me gusta es ir a 
patinar sobre hielo, a la pista que se encuentra a 

un lado del precioso ayunatamiento, me gusta ir al 
atardecer cuando prenden todas las luces y es muy 

lindo. (No olvides venir muy bien abrigado)

Judith

Viena

La Ruta Romántica entre Würzburg y Füssen fascina 
en verano como en invierno. En Diciembre, las 

pequeñas ciudades por la ruta ofrecen unos de los 
mercadillos mas pintorescos de Alemania. Entre 

ellos Rothenburg, Dinkelsbühl, Nördlingen y Lands-
berg. Al final de la ruta se encuentra el castillo de 
Neuschwanstein con los alpes nevados al fondo. 

¡Un sueño de invierno!

David

Ruta Romántica

Mi mercado navideño favorito en Alemania es el 
Striezelmarkt en Dresden, el ambiente es mágico. 
Unas de las delicias tradicionales que recomiendo 

probar, es el tradicional Christstollen, que es un pan 
dulce con una masa enriquecida de especias y frutas 

confitadas. ¡Delicioso!

Narcisa

„Striezelmarkt“

Austria

Castillo Hohenschwangau, Füssen / Alemania



  Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y 

traslado al hotel. Resto del día libre a su dis-
posición. Frankfurt es el centro financiero 
y comercial de Alemania. En este época del 
año, la ciudad cuenta con varios mercados na-
videños. Le aconsejamos aprovechar su tiem-
po libre para encontrarlos en Römerberg, en 
la Paulsplatz, en Mainkai, en la Hauptwache, 
o la Friedrich-Stoltze-Platz. También puede 
aprovechar la oportunidad de su llegada a 
Frankfurt para visitar la casa del famoso poeta 
alemán Goethe o ir de compras en la calle co-
mercial “Zeil”. Alojamiento en el Mövenpick 
Frankfurt City****.

1   Frankfurt - Rothenburg ob der Tauber 
- Núremberg

Salida desde Frankfurt a Rothenburg ob der 
Tauber, la ciudad más bonita de la famosa 
„Ruta Romantica“. Sus pequeñas calles y sus 
casas antiguas recuerdan a los tiempos me-
dievales. Visita de la ciudad y del mercado 
navideño. Por la tarde, traslado a Núrem-
berg, ciudad histórica y cultural con mucho 
encanto, sobre todo en invierno. Visita de la 
ciudad, de su casco histórico y de sus pla-
zas llenas de la atmósfera mágica de fín de 
año. El mercado navideño de Núremberg, 
el „Christkindlesmarkt“ es el más famoso de 
Alemania. Con una historia de casi 400 años, 
atrae cada año más de dos milliones de visi-

2

 R Visitas a los Mercados Navideños más bonitos de Alemania
 R Berlín, capital de Alemania
 R Degustación del tradicional vino caliente con pan de especias

Mercados Navideños

Salidas Garantizadas 
7 Días de Frankfurt a Berlín
Fechas 2021: Diciembre 04

Este Programa incluye:
 . Transporte en coche, minivan o autocar  

 de turismo durante todo el recorrido 
 . Guía bilingüe español-portugués del día 2  

 al día 6 (choferguía para grupo de menos  
 de 8 personas)
 . Traslado de llegada aeropuerto de 

 Frankfurt - hotel del tour 
 . Traslado de salida hotel - aeropuerto  

 de Berlín
 . Alojamiento en hab. doble en los hoteles  

 mencionados o similares
 . Desayuno buffet en todos los hoteles
 . Visitas y excursiones según programa
 . Visita temática sobre la fabricación del  

 Christstollen de Dresde
 . Una degustación de vino caliente  

 con pan de especias
 . Ascenso a la torre de televisión

Guía bilingüe español-
portugués durante todo 
el recorrido

7 Días 

de Frankfurt 

a Berlín
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Precios 

Precios por persona en €.

Salidas Garantizadas
Fechas 2021
Diciembre 04: .......................................1.085,-
Suplemento individual: ...........................265,-
Desc. tercera persona en cama extra: ...... 5 %

Prenight en Frankfurt 
en doble ....................................................75,-
en individual ............................................125,-
en triple .....................................................65,-
¡Salidas garantizadas a partir de 2 personas!

Alternativa: Viajes Privados
Fechas 2021/22 en el invierno
Salidas: A diario
No. de participantes
2  ...........................................................3.645,-
4 ...........................................................2.449,-
6 ...........................................................1.889,-
Suplemento individual: ...........................350,-
¡Viaje exclusivo para 2, 4, 6 personas o grupos!

tantes con su puestecillos decorados. Los 
vendedores ofrecen obras de artesanía, 
los paladares se alegran con los dulces na-
videños, con el «Glühwein» (vino caliente 
con especias) y con otras especialidades 
regionales. Alojamiento en el Holiday Inn 
Nürnberg City Centre****.
 
  Núremberg - Dresde

Por la mañana, city tour en Núremberg. 
Durante este tour, se visitará la parte anti-
gua de la ciudad, en la que se encuentran 
la mayoría de los monumentos de interés 
turístico. Podrá admirar el castillo, uno de 
los palacios imperiales más importantes de 
la Edad Media. Su elevada posición ofrece 
increíbles vistas hacia la ciudad. Por la tar-
de, traslado a Dresde. Dresde es uno de los 
principales centros turísticos de Alemania, 
tanto por su situación geográfica a orillas 
del ancho curso del Elba y a las puertas de 
la Suiza sajona, como por su extraordinario 
patrimonio arquitectónico y artístico. Aloja-
miento en el Maritim Hotel Dresden****.

  Dresde
Por la mañana, aprenderá todo sobre 

el Christstollen de Dresde (Pan dulce de 
Navidad muy típico) a través de una visita 
de una pastelería familiar. Después de la 
visita, City Tour en la ciudad. Por la tarde, 
visita del famoso mercado navideño “Strie-
zelmarkt”, cuyo origen se remonta a 1434, 
bajo el reino del Príncipe-Elector Federico 
II. El mercado tiene este nombre “Striezel-
markt” por el pequeño pastel “Strutzel” o 
“Striezel”, también emblemático de la ciu-
dad de Dresde. Alojamiento en el Maritim 
Hotel Dresden****.  

  Dresde - Berlín 
Por la mañana continuación de viaje a 

Berlín. La capital alemana es una de las ciu-
dades más importantes y más dinámicas de 

3

4

5

Europa. Berlín seduce por la extraordinaria 
variedad de sus monumentos y por la rique-
za de su vida cultural. Por la noche visita de 
un mercado navideño en esta ciudad. Aloja-
miento en el Hollywood Media****.

  Berlín 
Por la mañana le espera un espectacular 

ascenso a la torre de televisión para disfru-
tar de una vista maravillosa sobre la capital 
de Alemania. Después conocerá sus lugares 
más representativos como la avenida “Unter 
den Linden”, restos del muro y la Puerta de 
Brandemburgo. También podrá descubrir la 
parte más moderna de la ciudad como el Par-
lamento alemán y la Plaza de Potsdam. Tarde 
libre para visitar Berlín por su cuenta y apro-
vechar el último día de este viaje en Alema-
nia con el ambiente navideño. Alojamiento 
en el Hotel Hollywood Media****.

  Berlín 
Despues del desayuno traslado al aero-

puerto de Berlín.

6
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  Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y 

traslado al hotel. Resto del día libre a su dis-
posición. Frankfurt, el centro financiero y co-
mercial de Alemania, está marcada por sus 
fascinantes contrastes entre lo moderno y lo 
histórico. Alojamiento en el Hotel Mövenpick 
Frankfurt City****. 

  Frankfurt - Heidelberg - Friburgo 
Por la mañana traslado a la ciudad de 

Heidelberg para visitar su famoso castillo. 
Luego paseo por el centro antiguo. Heidel-
berg, 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 Friburgo. Paseo 
por la hermosa ciudad con la “torre más bella 
de la Cristiandad“. Cena y alojamiento en el 
Novotel Freiburg am Konzerthaus****.

1

2

   Friburgo - Lago Titi - Lindau - Kempten 
Después del desayuno viaje a la famo-

sa región de la Selva Negra con sus paisajes 
impresionantes. Parada en el Lago Titi. Con-
tinue el viaje a la pequeña Isla de Lindau ubi-
cada en el lago Constanza, que ofrece espec-
taculares vistas de los Alpes. Despues viaje 
a Kempten. Alojamiento en el bigBox Hotel  
Kempten****.

  Kempten - Neuschwanstein - 
Wieskirche - Oberammergau - 

Abadía de Ettal – Múnich  
El día empieza con una visita al Castillo de 
Neuschwanstein, construido por Luis II, el 
famoso “Rey Loco“.A mediodía viaje a Ober-
ammergau, pueblo famoso por su repre-
sentación de la Pasión de Cristo y por su 
artesanía. En el camino visita de la iglesia 
Wieskirche declarada patrimonio cultural 

3

4

 R 2 castillos románticos
 R Paisajes impresionantes en la Selva Negra
 R Cena de Fin de Año

Alemania Romántica con 
Fin de Año en Múnich

Noche Vieja / Alemania
Salidas Garantizadas 

7 Días de/a Frankfurt
Fechas 2021: Diciembre 27

Este Programa incluye:
 . Transporte en coche, minivan o autocar  

 de turismo durante todo el recorrido 
 . Guía de habla hispana durante todo el  

 recorrido (chofer-guía para grupo de  
 menos de 8 personas)
 . 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
 . Cena de Fin de Año
 . Cena típica bávara en Múnich
 . Entradas a los castillos de Heidelberg  

 y Neuschwanstein
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de la Humanidad por la UNESCO. Después 
breve parada en la abadía benedictina de 
Ettal. Continuación del viaje a la ciudad de 
Munich. Alojamiento en el Hotel Holiday 
Inn Munich City Center****.

  Múnich    
Después del desayuno visita de los 

mayores atractivos de la ciudad finalizan-
do en la plaza principal “Marienplatz” para 
admirar el famoso carillón del ayuntamien-
to. Múnich, capital del estado de Baviera, 
es famosa por su “Fiesta de la Cerveza” 
que se celebra en el mes de septiembre. 
Por la noche cena de Fin de Año en un 
restaurante en Múnich. Alojamiento en el 
Hotel Holiday Inn Munich City Center****.

  Múnich
Mañana libre. Por la tarde excursión a 

los alrededores de Munich para visitar p.e. el 
Allianzarena, el Olympiapark y el palacio de 
Nymphenburg. En la noche podrá disfrutar 
de una cena típica bávara. Alojamiento en el 
Hotel Holiday Inn Munich City Center****.

5

6

Múnich / Alemania

  Múnich - Rothenburg ob der Tauber -  
Frankfurt  

Después del desayuno salida hacia Rothen-
burg ob der Tauber, una de las ciudades 
más bellas y antiguas de la “Ruta Román-
tica”. Paseo por la ciudad de ensueño para 
los románticos. Continuación del via je 
hacia Frankfurt. El tour termina en el ae-
ropuerto de Frankfurt alrededor de las 19 
horas. Después traslado al hotel Möven-
pick Frankfurt City para los pasajeros que 
tengan noches adicionales.

7
Precios 

Precios por persona en €.

Salidas Garantizadas
Fechas 2021
Diciembre 27: .......................................1.135,-
Suplemento individual: ...........................335,-
Desc. tercera persona en cama extra: ...... 5 %
Suplemento media pensión: ...................235,-

Prenight en Frankfurt 
en doble ....................................................75,-
en individual ............................................125,-
en triple .....................................................65,-
¡Salidas garantizadas a partir de 2 personas!

Alternativa: Viajes Privados
Fechas 2021/22 en el invierno
Salidas: A diario 
No. de participantes
2  ...........................................................3.895,-
4 ...........................................................2.575,-
6 ...........................................................2.029,-
Suplemento individual: ...........................295,-
¡Viaje exclusivo para 2, 4, 6 personas o grupos!
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  Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frankfurt 

y traslado al hotel. Resto del día libre a su 
disposición. Frankfurt, el centro financiero 
y comercial de Alemania, está marcada por 
sus fascinantes contrastes entre lo moder-
no y lo histórico. Alojamiento en el Hotel  
Mövenpick Frankfurt City****. 

  Frankfurt - Heidelberg - Triberg - 
Villingen-Schwenningen (Selva Negra)

Por la mañana traslado a la ciudad de Heidel-
berg para visitar su famoso castillo. Luego pa-
seo por el centro antiguo. Heidelberg, la ciu-
dad 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. El camino conduce por la Ruta 
alta de la Selva Negra que ofrece paisajes im-
presionantes como el Lago Mummel, donde 
tendrá una breve parada. En Triberg verá el 
reloj cucú más grande del mundo.  Después 
traslado a Villingen-Schwenningen. Paseo por 
la típica ciudad de la Selva Negra. Alojamiento 
en el Hotel Dormero****.

1

2

   Villingen-Schwenningen - Cataratas 
del Rin - Lindau - Füssen

Después del desayuno irá hacia el sureste y 
así también hace parada en Suiza. En Schaff-
hausen visitará las Cataratas del Rin, unas de 
las más impresionantes de Europa. El viaje 
continua a la pequeña isla de Lindau, ubicada 
en el Lago Constanza, que ofrece espectacu-
lares vistas de los Alpes. Después viaje a Füs-
sen, el punto más al sur de la “Ruta Román-
tica”. Alojamiento en el Best Western Plus 
Hotel Füssen****.

  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 Ober-
ammergau, pueblo famoso por su represen-
tación de la Pasión y por su artesanía. En el 
camino visita de la iglesia Wieskirche decla-
rada Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO. En la tarde visita del Pala-
cio Linderhof. Éste es uno de los 3 castillos 

3

4

 R Una mezcla de ciudades modernas y tradicionales con paisajes naturales
 R Déjese encantar por el mundo de los Alpes: con parada en Suiza y una noche en Austria 
 R Conozca el famoso castillo de Neuschwanstein, conocido como el Castillo de la Cenicienta

Alemania Romántica

Castillo Neuschwanstein / Alemania

Salidas Garantizadas 
7 Días de/a Frankfurt

Este Programa incluye:
 . Transporte en coche, minivan o autocar  

 de turismo durante todo el recorrido 
 . Guía de habla hispana durante todo el  

 recorrido (chofer-guía para grupo de  
 menos de 8 personas)
 . 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
 . Cena típica bávara en Múnich
 . Entradas a los castillos de Heidelberg,  

 Neuschwanstein y Linderhof
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construidos por el rey Luís II de Baviera y 
el único en donde vivió por más tiempo. 
Después breve parada en la abadía bene-
dictina de Ettal. Continuación del viaje a la 
ciudad de Innsbruck en Austria, localizada 
en el valle del Inn y en medio de la Cordille-
ra de los Alpes. Alojamiento en el 
Hotel Grauer Bär****.

  Innsbruck - Múnich
Por la mañana les espera una visita de 

la ciudad. La capital de Tirol ofrece una ar-
quitectura moderna y edificios históricos, 
los cuales invitan a emprender un fascinan-
te viaje al pasado de la familia Habsburgo. 
Después del almuerzo, traslado a Múnich. 
Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Mu-
nich City Center****.

  Múnich
Después del desayuno visita de los 

mayores atractivos de la ciudad finalizan-
do en la plaza principal “Marienplatz” para 
admirar el famoso carillón del ayuntamien-

5

6

Heidelberg / Alemania

to. Múnich, capital del estado de Baviera, 
es famosa por su Fiesta de la Cerveza “Ok-
toberfest“ que se celebra en el mes de sep-
tiembre. Tiempo libre. En la noche podrá 
disfrutar de una cena típica bávara. Alo-
jamiento en el Hotel Holiday Inn Munich  
City Center****.

  Múnich - Rothenburg ob der Tauber -
Frankfurt 

Salida hacia Rothenburg ob der Tauber, una 
de las ciudades más bellas y antiguas de la 
“Ruta Romántica”. Paseo por la ciudad de 
ensueño para los románticos. Continuaci-
ón del via je hacia Frankfurt. El tour termina 
en el aeropuerto de Frankfurt alrededor de 
las 19 horas. Después traslado al hotel Mö-
venpick Frankfurt City para los pasajeros 
que tengan noches adicionales.

7

Precios 

Precios por persona en €.

Salidas Garantizadas
Fechas 2021/22

2021
Octubre 10 / 17* ..................................1.089,-
Noviembre 21* ....................................1.089,-
Diciembre 27** ......................... ver página 11

Suplemento individual: ...........................335,-
Desc. tercera persona en cama extra: ...... 5 %
Suplemento media pensión: ...................235,-

¡Salidas garantizadas a partir de 2 personas!
* Fecha con guia bilingue español/portugués
** Fecha con otro itinerario, ver página 10

Prenight en Frankfurt 
en doble ....................................................75,-
en individual ............................................125,-
en triple .....................................................65,-
¡Salidas garantizadas a partir de 2 personas!

Alternativa: Viajes Privados
Fechas 2021/22 en el invierno
Salidas: A diario
No. de participantes
2  ...........................................................3.385,-
4 ...........................................................2.159,-
6 ...........................................................1.645,-
Suplemento individual: ...........................335,-
¡Viaje exclusivo para 2, 4, 6 personas o grupos!

Castillo Neuschwanstein / Alemania
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  Frankfurt - Limburg -  
Coblenza - Colonia

Por la mañana salida hacia Limburg para visi-
tar el domo y el casco antiguo. Continuación al 
“Deutsches Eck“ (rincón alemán) donde el río 
Mosela se une al río Rin, cerca de Coblenza. Des-
de allí se cruza el río en un funicular panorámico 
que permite una vista espectacular. Visita de la 
fortaleza de Ehrenbreitstein, la segunda fortale-
za mas grande de Europa.   

  Colonia - Essen
Colonia, la gran metrópoli del río Rin, es la 

cuarta ciudad de Alemania en cuanto a pobla-
ción y una de las más ilustres por su arte, histo-
ria y tradición. Las puntas de la catedral gótica 
(patrimonio de la UNESCO) dominan esta anti-
gua ciudad alemana que goza de innumerables 
tesoros artísticos, famosos museos y una vida 
cultural muy rica.

1

2

  Essen - Münster 
Visita del museo de la mina de carbón 

de Zollverein en Essen (patrimonio cultural 
UNESCO). La mina de carbón fue en su tiempo 
la mayor y más moderna planta de extracción 
de hulla del mundo. A continuación salida hacia 
Münster. Esta ciudad con su precioso casco an-
tiguo posee un especial encanto. 

  Münster - Hamelin - Goslar 
Salida hacia Hamelin, donde se puede re-

vivir el cuento del famoso flautista en la Gran 
Ruta alemana de los Cuentos de Hadas. Igual 
de fascinante resulta el casco antiguo de Goslar 
(UNESCO) con sus iglesias y capillas que mar-
can la imagen de esta increible ciudad. Existe 
además la posibilidad de visitar las minas de 
Rammelsberg (UNESCO). 

3

4

 R Conozca el “Deutsches Eck“ (rincón alemán) donde el río Mosela se une al río Rin
 R Mina Zollverein en Essen (UNESCO), un vestigio de 150 años de historia industrial
 R Paseo en barco por el río Spree

Alemania diferente

Viajes Privados | Selfdrive
 Temporada: 01.06.2021 - 31.03.2022

Salidas: A diario

Este programa incluye:
Viaje Privado:

 . Alojamiento en hab. doble en hoteles de  
 la categoría elegida
 . Desayuno en todos los hoteles
 . Transporte en coche o minivan durante  

 todo el recorrido
 . Chofer-guía de habla hispana durante  

 todo el recorrido
 . Visitas y excursiones según programa
 . Entradas a la fortaleza Ehrenbreitstein  

 (incl. funicular), al museo Zollverein en  
 Essen, al Bauhaus en Dessau, a la casa  
 de Lutero en Wittenberg y al palacio  
 Sanssouci en Potsdam
 . Viaje en ferrocaril a la cima del Brocken
 . Paseo en canoa por el río Spree

Selfdrive:
 . Alojamiento en hab. doble en hoteles de  

 la categoría elegida
 . Desayuno en todos los hoteles
 . Un coche de alquiler en categoría  

 económica
 . Kilometraje ilimitado, A/C
 . Seguros obligatorios (consultenos por las  

 condiciones)
 . Asistencia de habla hispana para la  

 entrega del auto el día de llegada

No incluye (Selfdrive) 
Guía, entradas, excursiones, gasolina, costos 
de estacionamiento, multas, neumaticos de 
invierno, GPS, garantía etc.

Importante 
Las tarifas no son válidas durantes ferias y 
congresos. Tarjeta de crédito obligatoria 
(Selfdrive). Se necesita una máscarilla protec-
tora. Será obligatorio proporcionar sus datos 
personales para algunos lugares de interés. Es 
posible hacer el tour con otros aeropuertos de 
llegada/salida.

Colonia
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Precios 

Precios por persona en € 

Salidas: A diario  
Mín. 2 Personas

  Goslar - Harz - Dessau   
Después de un corto trayecto en coche, se 

aboradará el ferrocaril hacia la cima de la mon-
taña Brocken (1.125 m) en la zona del Harz. 
Continuación a Dessau con su famoso Bauhaus 
(UNESCO). Aquí mismo se encuentra otro pa-
trimonio cultural de la UNESCO: “El reino de 
los jardines”, más de 140 km² de cautivadores 
jardines y hermosos castillos enclavados en pa-
rajes fluviales a orillas del Elba y el Mulde.    

  Dessau - Wittenberg - Lübbenau    
Salida hacia Wittenberg para visitar el museo 

más grande del mundo sobre la historia de la Re-
forma y para visitar la iglesia Schlosskirche donde 
se encuentra la tumba de Martín Lutero. Conti-
nuación a Lübbenau.

  Lübbenau - Potsdam - Berlín
Aquí el rio Spree se divide en mas de 300 

arroyos distintos como un laberinto, por los 
cuales se realizará un paseo inolvidable en ca-
noa para descubrir la reserva natural con sus 
pueblos y granjas. Al terminar, visita a Pots-
dam, para admirar el bello parque y el palacio 
de Sanssouci (UNESCO). Por la tarde llegada a 
Berlín. 

5

6

7

Goslar

No. de 
part.

Viaje Privado

3**** 4**** 4-5*****

2 3.545,- 3.929,- 4.075,-

4 2.329,- 2.639,- 2.785,-

6 1.765,- 2.055,- 2.199,-

Supl. 
individual

295,- 349,- 269,-

No. de 
part.

Selfdrive

3**** 4**** 4-5*****

2 1.225,- 1.275,- 1.419,-

4 1.175,- 1.219,- 1.369,-

6 995,- 1.045,- 1.189,-

Supl. 
individual

295,- 339,- 269,-

Potsdam

Wittenberg
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  Hamburgo
Llegada al aeropuerto y traslado a su hotel. 

El tour empezará con una visita panorámica de 
la ciudad. Hamburgo debe su fama mundial a la 
elegancia de sus antiguas avenidas, al enorme 
puerto que es el segundo más grande de Euro-
pa y al peculiar barrio portuario de St. Pauli.

  Hamburgo - Bremen - Hamburgo
Hoy conocerá la ciudad hanseática Bre-

men, cuna del famoso cuento de los Hermanos 
Grimm “Los Músicos de Bremen”. El antiguo 
centro ofrece muchas atracciones tales como 
la Catedral, la calle Böttcherstrasse, además de 
la Plaza del Mercado y la Estatua de Rolando 
que han sido incluidos en la lista del Patrimo-
nio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. 
Otra visita de gran interés es el barrio Schnoor, 
la zona más antigua de Bremen. En la tarde reg-
reso a Hamburgo.

1

2

    Hamburgo - Lübeck - Schwerin
Salida hacia Lübeck. Con más de 1.000 

años de historia, Lübeck fue uno de los centros 
más importantes de la liga hanseática y una 
de las ciudades más ricas de Europa durante 
la Edad Media. Su casco histórico, rodeado de 
agua, fue declarado Patrimonio Cultural por la 
UNESCO. Monumentos como el Holstentor (la 
puerta Holsten) definen la hermosa imagen de 
la ciudad. Continuación hacia Schwerin, ciudad 
rica en aguas y bosques, abundantes tesoros 
culturales y un fascinante casco antiguo. 

  Schwerin - Wismar - 
Bad Doberan - Rostock

Visita del hermoso Castillo de Schwerin, situado 
en una isla en el centro de la ciudad. Continuación 
a Wismar, situada a orillas del Mar Báltico. Es co-
nocida por su puerto, sus monumentos históricos 
de estilo gótico de ladrillo y por la hospitalidad de 

3

4

 R Ciuadades hanseáticas del Norte
 R Lübeck con su casco histórico: una de las ciudades más ricas de Europa durante  
 la Edad Media
 R Descubra las alcantilados blancos de la Isla Rügen durante un paseo en barco

Las Perlas del Norte

Viajes Privados | Selfdrive
 Temporada: 01.06.2021 - 31.03.2022

Salidas: A diario

Este programa incluye:
Viaje Privado:

 . Alojamiento en hab. doble en hoteles de  
 la categoría elegida
 . Desayuno en todos los hoteles
 . Transporte en coche o minivan durante  

 todo el recorrido
 . Chofer-guía de habla hispana durante  

 todo el recorrido
 . Visitas y excursiones según programa
 . Entradas al castillo de Schwerin
 . Excursión en barco a los alcantilados  

 blancos de Rügen
Selfdrive:

 . Alojamiento en hab. doble en hoteles de  
 la categoría elegida
 . Desayuno en todos los hoteles
 . Un coche de alquiler en categoría  

 económica
 . Kilometraje ilimitado, A/C
 . Seguros obligatorios (consultenos por las  

 condiciones)

No incluye (Selfdrive) 
Guía, entradas, excursiones, gasolina, costos
de estacionamiento, multas, neumaticos de
invierno, GPS, Tasa One Way etc.

Importante 
Las tarifas no son válidas durantes ferias y 
congresos. Tarjeta de crédito obligatoria 
(Selfdrive). Se necesita una máscarilla protec-
tora. Será obligatorio proporcionar sus datos 
personales para algunos lugares de interés. Es 
posible hacer el tour con otros aeropuertos de 
llegada/salida.

Hamburgo
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Precios 

Precios por persona en € 

Salidas: A diario  
Mín. 2 Personas

sus habitantes. El viaje continua a Rostock con pa-
rada breve en Bad Doberan.

    Rostock - Stralsund - Rügen
Rostock, la ciudad hanseática de casi 800 

años, ha conservado mucho de su antiguo 
encanto y ofrece hoy junto con el balneario 
marítimo de Warnemünde múltiples aspectos 
culturales. En la arquitectura de la ciudad re-
saltan las históricas casas con fachadas de di-
ferentes épocas: gótica, renacentista y barroca. 
Continuación a Stralsund. Numerosos edificios, 
como la Alcaldía, el “Wulflamhaus” o las tres 
grandes iglesias representan la arquitectura gó-
tica de ladrillo de la época medieval. Saliendo 
de Stralsund cruzará uno de los puentes más 
largos de Alemania para llegar a la isla de Rü-
gen, famosa por sus impresionantes acantila-
dos blancos que conocerá desde una excursión 
en barco.

5

    Rügen - Güstrow - Berlín
En el camino a Berlín se hace una parada 

en la encantadora ciudad de Güstrow. El centro 
histórico de Güstrow impresiona con sus edifi-
cios magníficos del tiempo del Renascimiento, 
con sus casas entramadas que son otra muestra 
de la arquitectura gótica de ladrillo, y su ayunta-
miento neoclásico. 

    Berlín
Visita de la ciudad de Berlín que permitirá 

conocer sus principales atractivos como el Kur-
fürstendamm, la Puerta de Brandemburgo y la 
Plaza Potsdam.

6

7 No. de 
part.

Viaje Privado

3**** 4**** 4-5*****

2 3.599,- 3.689,- 4.299,-

4 2.395,- 2.459,- 3.075,-

6 1.829,- 1.885,- 2.499,-

Supl. 
indiv.

295,- 359,- 549,-

No. de 
part.

Selfdrive

3**** 4**** 4-5*****

2 1.125,- 1.169,- 1.799,-

4 1.135,- 1.175,- 1.795,-

6 975,- 1.019,- 1.635,-

Supl. 
indiv.

295,- 349,- 539,-

Lübeck Rügen
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Constance

  Stuttgart - Ludwigsburg
Llegada a Stuttgart y continuación a Lud-

wigsburg. Visitará el Palacio Residencial de Lud-
wigsburg, antigua residencia de los reyes de 
Württemberg y el mayor palacio barroco conser-
vado en estado original en Alemania. Se encuen-
tra rodeado por un conjunto de preciosos jardi-
nes denominados „Blühendes Barock“ (Barroco 
Florido), representantes de diversos períodos 
artísticos. Alojamiento en Ludwigsburg.     

  Ludwigsburg - Monasterio Maulbronn - 
Karlsruhe

El viaje sigue hacia el Monasterio Maulbronn, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. La antigua abadía cisterciense, obra 
representativa de la arquitectura medieval, es 
considerada el complejo monástico mejor con-
servado y más impresionante al norte de los 
Alpes. Continuación a la ciudad de Karlsruhe, 

1

2

cerca de la frontera con Francia. Destaca por su 
palacio de estilo barroco siendo el corazón de la 
ciudad con 32 calles irradiando desde él como 
los nervios de un abánico, por lo cual el apodo 
de Karlsruhe es “ciudad abánico”. Alojamiento 
en Karlsruhe

  Karlsruhe - Baden-Baden - 
Triberg/Selva Negra 

Continuación a la ciudad de Baden- Baden, la 
antigua residencia de verano de la alta noble-
za europea y conocida mundialmente como 
una elegante estación hidrotermal. Metrópolis 
internacional de cultura y arte, Baden- Baden 
cautiva a los visitantes de todo el mundo. El via-
je sigue por la Ruta alta de la Selva Negra que lo 
llevará por pueblos tradicionales como Baiers-
bronn y Freudenstadt. Alojamiento en la región 
de Triberg en la Selva Negra. 

3

 R Descubra la Selva Negra, una región muy verde y tradicional
 R Lago de Constanza: un maravilloso paraíso al pie de los Alpes
 R Pequeñas ciudades encantadoras, castillos, palacios y monasterios

El Sur de Alemania -  
Tesoros escondidos 

Viajes Privados | Selfdrive
 Temporada: 01.06.2021 - 31.03.2022

Salidas: A diario

Este programa incluye:
Viaje Privado:

 . Alojamiento en hab. doble en hoteles de  
 la categoría elegida
 . Desayuno en todos los hoteles
 . Transporte en coche o minivan durante  

 todo el recorrido
 . Chofer-guía de habla hispana durante  

 todo el recorrido
 . Visitas y excursiones según programa
 . Entradas al Palacio de Ludwigsburg, al  

 Monasterio de Maulbronn, a las Cascadas  
 de Triberg, a museo al aire libre  
 “Vogtsbauernhöfe”, a la Isla de Mainau,  
 al Castillo Hohenzollern y al Monasterio  
 Bebenhausen 
 . Billete de ferry Constanza  - Isla Mainau  -  

 Meersburg  - Constanza
Selfdrive:

 . Alojamiento en hab. doble en hoteles de  
 la categoría elegida
 . Desayuno en todos los hoteles
 . Un coche de alquiler en categoría  

 económica
 . Kilometraje ilimitado, A/C
 . Seguros obligatorios (consultenos por las  

 condiciones)
 . Asistencia de habla hispana para la  

 entrega del auto el día de llegada

No incluye (Selfdrive) 
Guía, entradas, excursiones, gasolina, costos 
de estacionamiento, multas, neumaticos de 
invierno, GPS, garantía etc.

Importante 
Las tarifas no son válidas durantes ferias y 
congresos. Tarjeta de crédito obligatoria 
(Selfdrive). Se necesita una máscarilla protec-
tora. Será obligatorio proporcionar sus datos 
personales para algunos lugares de interés. Es 
posible hacer el tour con otros aeropuertos de 
llegada/salida.
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Precios 

Precios por persona en € 

Salidas: A diario  
Mín. 2 Personas

  Triberg/Selva Negra - Vogtsbauernhöfe -  
Wolfach - Triberg/Selva Negra

Hoy conocerá el fascinante museo al aire libre 
“Vogtsbauernhöfe”. Allí la historia y la cultura 
de la Selva Negra cobran vida. Todas las granjas 
representan la arquitectura y la economía de su 
región de origen, con lo cual abarcan práctica-
mente toda la Selva Negra. Después visita de la 
fábrica de vidrio Dorotheenhütte en Wolfach. 
Continuación a Triberg, donde podrá admirar el 
reloj cucú más grande del mundo y las famosas 
cascadas de Triberg. Alojamiento en la región 
de Triberg en la Selva Negra. 

  Triberg/Selva Negra - Lago Titisee - 
Isla de las Flores Mainau - 

Meersburg/ Lago de Constanza
Después del desayuno salida hacia el Lago Titi-
see, de origen glaciar, situado en el corazón de 
la Selva Negra . Allí puede descansar, hacer un 
paseo en barco y disfrutar del paisaje. Conti-
nuación hacia el Lago de Constanza que ofrece 
un sinfín de atracciones y actividades turísticas. 
Este lago conecta Alemania con sus vecinos Aus-
tria y Suiza. Desde Meersburg se toma el barco 
hacia la Isla de Mainau, llamada también Isla de 
las Flores que le impresionará por su gran varie-
dad de flores durante todo el año y el esplendor 
barroco de su palacio. Meersburg le cautivará 
con su Palacio Nuevo que se alza de forma im-
presionante sobre pintorescos viñedos y el azul 
profundo del lago de Constanza. Alojamiento en 
Meersburg.

  Lago de Constanza -  
Castillo Hohenzollern - Tübingen  

Salida al Castillo de Hohenzollern que aún luce 
como si el tiempo no hubiese pasado. Situa-
do en lo alto del monte Hohenzollern, que da 

4

5

6

nombre al castillo, y a una altitud de 855 met-
ros, ofrece una vista casi tan espectacular como 
el propio diseño de la fortaleza. El viaje sigue 
hacia Tübingen, famosa ciudad universitaria, 
cuyo centro medieval, restaurado con esmero, 
se conjuga perfectamente con la actividad coti-
diana de una ciudad estudiantil joven y abierta 
al mundo . Empinadas escaleras, estrechas cal-
lejuelas y tejados puntiagudos dibujan la silueta 
del centro histórico. Alojamiento en Tübingen.

  Tübingen - Monasterio Bebenhausen - 
Waldenbuch - Nürtingen   

Después del desayuno salida hacia el Monaste-
rio Bebenhausen, antigua abadía cisterciense y 
uno de los monasterios mejor conservados del 
suroeste de Alemania. Después hará una para-
da en Waldenbuch, sede de la empresa familiar 
Ritter Sport fabricante de uno de los mejores y 
más famosos chocolates de Alemania. Después 
de la visita de la exposición de chocolate en la 
que no puede faltar la degustación, el viaje sigue 
a Nürtingen. Alojamiento en Nürtingen.

  Nürtingen - Stuttgart   
Stuttgart no es sólo la sede de Mercedes-

Benz y Porsche, es también una de las ciudades 
más verdes de Europa, con un hermoso centro 
histórico. Se pueden observar obras maestras de 
la arquitectura como el Viejo Castillo medieval, 
el Nuevo Palacio barroco, el hermoso mercado  
Markthalle y la colonia Weißenhof. El viaje ter-
mina en el aeropuerto de Stuttgart.

7

8

No. de 
participantes

Viaje Privado 
(con guía)

3**** 4****

2 4.029,- 4.149,-

4 2.619,- 2.709,-

6 2.039,- 2.119,-

Supl. 
individual

345,- 415,-

No. de 
participantes

Selfdrive 
(sin guía)

3**** 4****

2 1.099,- 1.155,-

4 1.085,- 1.139,-

6 969,- 1.025,-

Supl. 
individual

345,- 415,-

Monasterio Bebenhausen

Castillo Hohenzollern
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  Zurich - Interlaken 
Recoja sus documentos de viaje en la 

taquilla de SBB en el aeropuerto y viaje en 
tren a Interlaken. Llegada a Interlaken ubi-
cada al pie del monte Jungfrau. Alojamiento 
en Interlaken.

  Interlaken - Jungfraujoch / 
Top of Europe - Interlaken

Un tren de cremallera lo lleva al Jungfrau-
joch “Top of Europe”, la estación de ferro-
carril más alta de Europa, a 3.454 metros de 
altura. Hielo y nieve están garantizados allí 
durante todo el año - una experiencia inolvi-
dable. Regreso a Interlaken. 

  Interlaken - Paso de Brünig - Lucerna 
Viaje en tren por el paso Brünig con el 

Brünig Express hasta Lucerna. Alojamiento 
en Lucerna. Famosa por su puente medieval, 
Lucerna es una de las ciudades más bellas de 
Suiza. Asegúrese de visitar el centro histórico 
de la ciudad con sus edificios coloridos.

  Lucerna
Día libre. Este día puede subir gratis 

con su ticket Swiss Travel Pass al Monte Rigi 
a 1.800 m s. n. m. o al Stanserhorn con su 
teleférico descapotable. También opcional-
mente (no incluido) puede subir  al Monte 
Pilatus o al Monte Titlis. Alojamiento en Lu-
cerna.

1

2

3

4

  Lucerna - Túnel de base de San Gotardo 
- Lugano 

Viaje en tren desde Lucerna hasta Lugano. 
Disfrute del nuevo túnel de base de San Go-
tardo. Con sus 57 km es el túnel de tren más 
largo del mundo. Se tarda sólo 17 minutos 
para recorrer esta rápida ruta que atraviesa 
las entrañas de los Alpes. Llegada a Lugano 
en el canton Tesino, una hermosa ciudad a 
orillas del lago Lugano con su centro histó-
rico, el muelle, y sus plazas mediterráneas. 
Alojamiento en Lugano.

  Lugano - Zúrich  
Tome el tren a Zúrich. Día libre. El cen-

tro de la ciudad ofrece una amplia gama de 
cosas que hacer, como visitar sus excelentes 
tiendas o puede simplemente relajarse a 
orillas del lago, entre otras cosas.

5

6

 R Ticket Swiss Travel Pass 
 R Monte Rigi y Stanserhorn
 R Jungfraujoch, viaje en tren a más de 3.454 m.s.n.m.

Montañas Suizas 
y el Tesino mediterráneo

Viajes en Tren
 Temporada: 19/10/2021 - 01/04/2022

Salidas: A diario
6 Días de/a Zúrich

Este programa incluye:
 . Alojamiento en hoteles de la  

 categoría elegida
 . Desayuno buffet diario
 . Ticket de tren en 2a clase durante  

 todo el tour 
 . Paseo en el tren Brünig Express
 . Ticket de tren para el Jungfraujoch
 . Paseo en tren por el nuevo túnel de base  

 del Gotthard
 . Puede subir gratis al Monte Rigi  

 y Stanserhorn

Importante:
• En Interlaken, Lucerna y Lugano los hoteles 

están situados muy cerca de la estación de 
tren y por lo tanto no requieren servicio de 
traslado.

• No incluye tasas locales en los hoteles  
(a pagar en sitio)

Precios

Precios por persona en €. ¡Min. 2 personas!

Suplemento para tren en 1a clase*: ................359,-
Suplemento para el Monte Titlis: ....................119,-
Suplemento para el Monte Pilatus: ...................85,-
Suplemento para el Monte Rigi: ........................89,-

* menos en el Tren de la Jungfrau, aquí solo 
hay asientos de 2a clase

Lugano / Suiza

No. of participants 3* 4*

2 1.599,- 1.775,-

Supl. Indiv. 235,- 319,-

20



  Zúrich - Lucerna
En el mostrador de la SBB en el aeropu-

erto le serán entregados sus documentos. 
Viaje en tren a Lucerna. Caracterizada por el 
puente medieval de la Capilla, Lucerna es una 
de las más bellas ciudades de Suiza. No olvi-
de visitar el casco antiguo con sus fachadas 
multicolores. 

  Lucerna - Titlis - Lucerna
Al mediodia excursión regular al Monte 

Titlis. Con 3.238 metros es una de las cum-
bres mas altas en la zona de Lucerna. Desde 
Engelberg se sube en el teleférico giratorio 
Rotair. La vista al glaciar y a los Alpes Centra-
les es simplemente espectacular. Retorno a 
Lucerna en la tarde.

  Lucerna - Golden Pass Line - Montreux
A bordo del Tren “Golden Pass Line” 

cruzará los Alpes Suizos, pasando por la 
ciudad de Interlaken ubicada entre los dos 
lagos de Thun y Brienz y conocida entre los 
alpinistas por sus famosas montañas Eiger, 
Mönch y Jungfrau. Después de dejar atrás 
el mundo alpino del Oberland Bernés,  
descubra la Riviera Suiza. Montreux,  
conocida mundialmente por su festival de 
música Jazz, está ubicada a las orillas del 
lago de Ginebra. Disfrute de un paseo por 
el malecón de Montreux: una actividad im-
prescindible para todos los visitantes.

1

2

3

  Montreux - Täsch 
Por la mañana tiempo libre para dis-

frutar Montreux o para visitar el castillo de 
Chillon (opcional). Continuación del viaje a 
Täsch que queda al lado de Zermatt, el pu-
eblo más famoso de los Alpes Suizos.

  Täsch - Gornergrat - Zermatt - Täsch
En pocos minutos se llega en tren des-

de Täsch a Zermatt. Continuación al Gor-
nergrat. A una altura de 3.089 metros se 
tiene una vista espectacular a la montaña 
mas famosa del mundo: el Monte Cervino. 
Bajada y tiempo libre en Zermatt, en la tar-
de regreso a Täsch. 

  Täsch - Zermatt - Glacier Express - 
Chur - Zúrich

Salida temprana para tomar el Glacier Ex-
press en Zermatt. Desde la comodidad de 
un vagón panorámico podrá disfrutar del 
paisaje de los Alpes Suizos. Cambio en 
Chur para tomar el tren regular a Zúrich. 

4

5

6

 R Subida al Gornergrat en Zermatt
 R Viaje en Glacier Express
 R Excursión al Monte Tittlis

Suiza Impresionante
y Glacier Express

Glacier Express / Suiza

Viajes en Tren
Temporada: 12/12/2021  - 18/12/2021

09/01/2022 - 01/04/2022
Salidas: A diario

6 Días de/a Zúrich
 

Este programa incluye:
 . Alojamiento en hab. doble en hoteles  

 de 4* (Hotel de 3* en Täsch)
 . Desayuno buffet en todos los hoteles
 . Ticket de tren Zúrich - Lucerna,  

 Montreux - Täsch y Chur - Zúrich  
 en 2a clase
 . Viaje Lucerna - Montreux en el tren   

 Golden Pass Line en 2a clase
 . Viaje Zermatt-Chur en el tren Glacier  

 Express en 2a clase
 . Ticket de tren Gornergrat
 . Excursión regular al Monte Titlis  

 (con guía de habla alemán e inglés;   
 hispana sujeto a disponibilidad) 

Importante:
• En Interlaken, Lucerna y Lugano los 

hoteles están situados muy cerca de la 
estación de tren y por lo tanto no  
requieren servicio de traslado.

• No incluye tasas locales en los hoteles  
(a pagar en sitio)

• Los precios para la temporada  
19.12.21 hasta 08.01.22 a petición

Precios

Precios por persona en €. ¡Min. 2 personas! 

Suplemento para tren en 1a clase: ..............179,-
Suplemento para almuerzo en
Glacier Express ...............................................79,-

No. of participants 3* 4*

2 1.475,- 1.549,-

Suplemento individual 225,- 319,-
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Paquete de 4 Días

  Zúrich - Lucerna
Recoja sus documentos de viaje en la 

taquilla de SBB en el aeropuerto y viaje en 
tren a Lucerna. Caracterizada por el puente 
medieval de la Capilla, Lucerna es una de las 
más bellas ciudades de Suiza. No olvide visi-
tar el casco antiguo con sus fachadas mul-
ticolores. 

  Lucerna - Monte Pilatus - Lucerna
Con 2132 m.s.n.m. el Monte Pilatus es 

una de las cumbres mas altas en la zona de 
Lucerna. Desde Kriens se sube en gondola 
y funicular a la cumbre. ¡Disfrute las vistas 
espectaculares del paisaje alpino en invier-
no! Retorno a Lucerna y tiempo libre.

  Lucerna - Golden Pass Line - Interlaken
En el tren del Golden Pass Line se lle-

ga en aproximadamente dos horas a Inter-
laken. Ubicado entre los dos lagos de Thun 
y Brienz, esa ciudad tranquila es el punto de 
partida para excursiones a las montañas cer-
canas, entre ellos el triunvirato famoso del 
Eiger, Mönch y Jungfrau. Disfrute el ambien-
te de Interlaken en un paseo. 

  Interlaken - Zúrich
Viaje en tren hacia Berna, la capital de 

Suiza. Cambio de tren y continuación hacia 
Zúrich.

1

2

3

4

Paquete de 6 Días

         ver Paquete 4 Días 

  Interlaken - Jungfraujoch - Interlaken
¡La cima de Europa! El Jungfraujoch es 

un mundo de hielo y nieve eterna. A una al-
tura de  3.454 m se encuentra la estación de 
tren más alta de Europa. Construido en 1912, 
el tren recorre una distancia de nueve kilo-
metros, mayoritariamente pasando un tunel 
dentro de la montaña Eiger. A la llegada la vis-
ta al glaciar Aletsch es impresionante.

  Interlaken - Golden Pass Line - 
Montreux

Dejamos atrás el mundo alpino del Ober-
land Bernés y llegamos en el tren del Gol-
den Pass Line a la Riviera Suiza. Montreux, 
conocido mundialmente por su festival de 
música Jazz, está ubiquada a las orillas del 
lago de Ginebra. Un paseo por el malecón 
de Montreux es una actividad imprescindi-
ble para todos los visitantes.

  Montreux - Zúrich
Mañana libre y al mediodía retorno en 

tren a Zúrich.

1-3
4

5

6

 R Suiza en tren panorámico
 R Hoteles cerca de las estaciones
 R Impresionantes paisajes de montaña

Picos nevados y 
el Golden Pass Line

Viajes en Tren
Temporada: 19/10/2021 - 01/04/2022

Salidas: A diario
4 o 6 Días de/a Zúrich

Este programa incluye:
 . Alojamiento en hab. doble en hoteles de  

 la categoría elegida 
 . Desayuno bufet en todos los hoteles
 . Ticket de tren Zúrich - Lucerna - Interlaken -  

 Zúrich en 2a clase 
 . Ticket al Monte Pilatus 
 . Paquete de 6 Días: Ticket de tren Zúrich 

 - Lucerna - Interlaken - Montreux - Zúrich 
 en 2a clase y ticket tren de cremallera al  
 Jungfraujoch en 2a clase

Importante:
• Los hoteles previstos estan cerca de la  

estacion de tren por eso no hay traslados.
• No incluye tasas locales en los hoteles  

(a pagar en sitio)

Precios

Precios por persona en € ¡Mín. 2 personas!
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!

Paquete de 4 Días

Paquete de 6 Días

* menos en el Tren de la Jungfrau, aquí solo 
hay asientos de 2a clase

Golden Pass Line / Suiza

No. de participantes 3* 4*

2 925,- 975,-

Supl. individual 139,- 195,-

Supl. trenes 1a clase 169,- 169,-

No. de participantes 3* 4*

2 1.405,- 1.535,-

Supl. individual 249,- 335,-

Supl. trenes 1a clase* 135,- 135,-
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  Zúrich - Ginebra
Recoja sus documentos de viaje en la 

taquilla de SBB en el aeropuerto y viaje en 
tren a Ginebra. Al llegar a Ginebra, traslado 
privado a su hotel.

  Ginebra - Montreux
Después del desayuno disfrute de un 

city tour a pie por el centro de Ginebra. Este 
tour de 2 horas, le llevará a visitar los bar-
rios internacionales de Ginebra y las prin-
cipales atracciones turísticas de la ciudad, 
como la hermosa fuente del lago de Ginebra  
(Jet d‘Eau) y el maravilloso Reloj de Flores. 
Después del tour va a probar un fondue de 
queso en un restaurante típico, acompa-
ñado de una copa de vino o agua. Regreso 
al hotel por su cuenta. En la tarde traslado 
de su hotel a la estación central y viaje a lo 
largo del impresionante lago Léman a Mon-
treux. Montreux, conocido mundialmente 
por su festival de música Jazz, está ubicada 
a las orillas del lago Léman. Un paseo por el 
malecón de Montreux es una actividad im-
prescindible para todos los visitantes.

  Montreux - Gruyère - Montreux
Tome el tren pánoramico desde Mon-

treux a Montbovon (salida a las 9:44). De-
spues continuación en tren a  a la quesería 
„La Maison du Gruyère“, donde aprenderá 
todo sobre la producción del famoso que-
so Gruyères. Después puede pasear por el 
pueblo medieval de Gruyères, y visitar su 
magnífico castillo. Finalmente, el tren lo 
llevará a la legendaria “Maison Cailler” en 
Broc (parada Broc-Fabrique), donde descu-
brirá todos los secretos de la elaboración 
del chocolate y podrá deleitarse con una 
degustación. Regreso a Montreux en tren.

1

2

3

   Montreux - Interlaken - Lucerna  - Gol-
den Pass Line 

Dejamos atrás a la Riviera Suiza y pasamos 
en el tren del Golden Pass Line por el mun-
do alpino del Oberland Bernés. Vía Zweisim-
men e Interlaken se llega a Lucerna. El viaje 
ofrece vistas espectaculares del paisaje sui-
zo con numerosos lagos y montañas. Con 
los montes Rigi y Pilatus y los Alpes como 
telón de fondo, Lucerna es uno de los desti-
nos turísticos más visitados en Suiza.

  Lucerna - Chocolatier Aeschbach 
- Zúrich

Por la mañana visita del „Mundo del Cho-
colate“ en el pueblito de Root con un guía 
local. El „Mundo del Chocolate“ queda a 
solo 10 minutos de Lucerna en tren. En el 
recorrido de approx. 1.5 horas aprenderá 
todo sobre el tema del chocolate y al final 
puede preparar su propia barra de choco-
late. Después viaje en tren a Zúrich o Gine-
bra, donde termina su viaje.

4

5

 R Queso, chocolate y trenes de Suiza
 R Hoteles cerca de las estaciones
 R Impresionantes paisajes

Queso y Chocolate

Elaboración artesanal de Queso / Suiza

Viajes en Tren
Temporada: 29/10/2021  - 01/04/2022

Salidas: a petición
5 Días de/a Zúrich

 

Este programa incluye:
 . Alojamiento en hab. doble en hoteles  

 de la categoría elegida incl. desayuno  
 bufet
 . Ticket de tren Zúrich - Ginebra -  

 Montreux - Lucerna - Zúrich en 2a clase
 . Ticket y reserva de asientos en tren   

 Montreux - Montbovon - Montreux
 . Ticket de tren Montbovon - Gruyeres -  

 Broc - Montbovon (incluido en el  
 “Fripass”) 
 . Entradas a la quéseria „Maison du  

 Gruyères“ y chocolatería „Maison  
 Cailler“ (incluido en el “Fripass”)
 . Traslados de llegada y salida en Ginebra
 . City tour a pie en Ginebra con  

 guia local, 2 horas
 . Un fondue de queso + 1 copa de vino,  

 cerveza o bebida carbonatada en  
 restaurante típico de Ginebra
 . Visita del “Mundo del Chocolate” en  

 Aeschbach con guía local, con una   
 duración de 3 horas, entradas incluidas 

Importante:
• En Lucerna y Montreux los hoteles previs-

tos estan cerca de la estacion de tren por 
eso no hay traslados. 

• No incluye tasas locales en los hoteles  
(a pagar en sitio)

Precios

Precios por persona en €. ¡Mín. 2 personas! 
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!

No. de 
participantes 3* 4*

2 1.705,- 1.939,-

4 1.415,- 1.649,-

6 1.319,- 1.549,-

Supl. individual 229,- 309,-

Supl. trenes 1a clase 155,- 155,-
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Paquete de 5 Días

  Zúrich - Chur
Recoja sus documentos de viaje en la ta-

quilla de SBB en el aeropuerto y viaje en tren 
hacia Chur.

  Bernina Express: Chur -Tirano - Chur 
Por la mañana dirígase a la estación de 

tren de Chur. Les espera el cruce más espec-
tacular de los Alpes: el Bernina Express de 
Chur (Suiza) a Tirano (Italia) conecta regio-
nes y culturas lingüísticas, en líneas serpen-
tinas y sin rueda dentada. En Tirano tendrá 
tiempo libre para almorzar y se pueden ver 
hermosos palacios nobles de los siglos XVI a 
XVIII. Esta ciudad es famosa por su santuario 
mariano barroco. En la tarde regreso en el 
Bernina Express a Chur. 

1

2

   Glacier Express: Chur - Brig - Interlaken 
Después del desayuno abordamos el fa-

moso Glacier Express. Desde la comodidad de 
un vagón panorámico podemos disfrutar del 
paisaje romántico de los Alpes suizos entre 
Chur y Brig. Lo más destacado de este viaje es 
el barranco del Rin y el paso „Oberalp“ (2.000 
m.s.n.m). Disfrute el paisaje espectacular del 
invierno suizo.Después de llegar a Brig, conti-
núa en tren hacia la ciudad de Interlaken.

  Tren de la Jungfrau
Un tren de cremallera lo lleva al Jung-

fraujoch “Top of Europe”, la estación de fer-
rocarril más alta de Europa, a 3.454 metros 
de altura. Hielo y nieve están garantizados 
allí durante todo el año - una experiencia in-
olvidable. Regreso a Interlaken.

  Interlaken - Zúrich    
Mañana libre. Al mediodía continuación 

en el tren hacia Zúrich.

3

4

5

 R Suiza en trenes panorámicos
 R Hoteles cerca de las estaciones
 R Jungfraujoch viaje en tren a más de 3.454 m.s.n.m.

Glaciares Suizos en trenes 
panorámicos

Viajes en Tren
 Temporada: 12/12/2021 - 01/04/2022

Salidas: A diario
5 o 6 Días de/a Zúrich

Este programa incluye:
 . Alojamiento en hab. doble en hoteles  

 de la categoría elegida
 . Desayuno bufet en todos los hoteles
 . Ticket de tren Zúrich - Chur, Brig -  

 Interlaken e Interlaken - Zúrich en 2a clase
 . Ticket de tren Bernina Express: Chur -  

 Tirano - Chur en 2a clase
 . Ticket de tren Glacier Express: Chur -  

 Brig en 2a clase
 . Ticket de tren para el Jungfraujoch
 . Reserva de asientos en 2a clase en los  

 trenes panorámicos Glacier Express  
 (Chur-Brig) y Bernina Express  
 (Chur – Tirano - Chur)
 . Paquete de 6 Días: 1 noche extra  

 en Tirano 

Importante:
• No incluye tasas locales en los hoteles  

(a pagar en sitio)
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Precios 

Precios por persona en €. ¡Mín. 2 
personas! ¡Tarifas no válidas durante 
ferias etc.!

Paquete de 5 Días

Paquete de 6 Días

* menos en el Tren de la Jungfrau, aquí 
solo hay asientos de 2a clase

Paquete de 6 Días

  Zúrich - Chur
Recoja sus documentos de viaje en la 

taquilla de SBB en el aeropuerto y viaje en 
tren hacia Chur.

  Bernina Express: Chur - Tirano 
Por la mañana dirígase a la estación 

de tren de Chur. Les espera el cruce más 
espectacular de los Alpes: el Bernina Ex-
press de Chur (Suiza) a Tirano (Italia) co-
necta regiones y culturas lingüísticas, en 
líneas serpentinas y sin rueda dentada. En 
Tirano tendrá tiempo libre para almorzar 
y se pueden ver hermosos palacios nob-
les de los siglos XVI a XVIII. Esta ciudad es 
famosa por su santuario mariano barroco. 
Tarde libre y alojamiento en Tirano.
 
  Bernina Express: Tirano - Chur

En la mañana regreso en el Bernina 
Express de Tirano a Chur. Tiempo libre para 
descubrir este sitio hermoso. La ciudad de 
Chur (Coira) se sitúa en el valle del Rin, en 
el punto de encuentro entre las culturas la-
tina y germánica. Uno de los monumentos 
más emblemáticos de la ciudad es la Ca-
tedral romano-gótica. También merece la 
pena visitar la Ciudad Vieja, el Museo de 
Recia, la galería de arte, así como el Museo 
Natural. Alojamiento en Chur.

1

2

3

Glacier Express / Suiza

Jungfraujoch / Suiza

No. de participantes 3* 4*

2 1.439,- 1.625,-

Supl. individual 219,- 159,-

Supl. trenes 1a clase* 395,- 395,-

Supl. almuerzo 
Glacier Exp. 79,- 79,-

No. de participantes 3* 4*

2 1.539,- 1.765,-

Supl. individual 225,- 235,-

Supl. trenes 1a clase* 395,- 395,-

Supl. almuerzo 
Glacier Exp. 79,- 79,-

  Glacier Express: Chur - Brig - 
Interlaken 

Después del desayuno abordamos el famo-
so Glacier Express. Desde la comodidad de 
un vagón panorámico podemos disfrutar 
del paisaje romántico de los Alpes suizos 
entre Chur y Brig. Lo más destacado de este 
viaje es el barranco del Rin y el paso „Ober-
alp“ (2.000 m.s.n.m). Disfrute el paisaje 
espectacular del invierno suizo. Después de 
llegar a Brig, continúa en tren hacia la ciu-
dad de Interlaken.

  Tren de la Jungfrau     
Un tren de cremallera lo lleva al Jung-

fraujoch “Top of Europe”, la estación de fer-
rocarril más alta de Europa, a 3.454 metros 
de altura. Hielo y nieve están garantizados 
allí durante todo el año - una experiencia in-
olvidable. Regreso a Interlaken.

  Interlaken - Zúrich   
Mañana libre. Al mediodía continuaci-

ón en el tren hacia Zúrich.

4

5

6
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Ofrecemos un auténtico cofre repleto de experiencias únicas invernales para aquellos que buscan algo fuera de lo comun, para experi-
mentar la belleza, la particularidad y la aventura en Alemania, Austria y Suiza.

Viajes con actividades especiales e inolvidables durante el invierno

Actividades 
Deportivas 

Experiencias 
Culinarias

Vivencias Románticas 
de invierno  

Llenamos su viaje con aventuras que 
quitan el aliento:
. Trineo jalado por Huskys 
. Paseo con raquetas de nieve 
. Quad Tour por la nieve 
. Snowtubing
. Deslizarse en trineo

Buscamos las mejores opciones para 
iniciarle en la cocina alemana y suiza:
. Visita al mundo de chocolates  
. Clase de cocina
. Cena con una familia suiza
. Preparación de pan de especias

¡Disfrute el ambiente especial en el 
país de las maravillas del invierno! 
. Noche especial en un Iglú romántico
. Paseo en coche típico tirado  
 por caballos

Experiencias únicas

26



  Zúrich - Lucerna
Salida desde Zúrich hacia Lucerna. Ca-

racterizada por el puente medieval de la Ca-
pilla, Lucerna es una de las ciudades más bel-
las de Suiza. Paseo panorámico para visitar 
el casco antiguo con sus fachadas multico-
lores. Alojamiento en la bella región del lago  
Vierwaldstättersee.

  Raquetas de nieve y Chocolatier
Después del desayuno subida al Mon-

te Rigi, la reina de las montañas suizas con 
sus 1.800 metros de altura. Desde arriba 
le esperan inigualables vistas de los Alpes 
coronados de nieve. Acompañado por un 
guía de montaña va a pasear con raque-
tas de nieve por el maravilloso paisaje de 
invierno. Por la tarde visita de una fábrica 
de chocolate, donde se produce el choco-
late más fino y pralinés. Tour guíado por 
el mundo de chocolate con sus secretos y 
creación de su própia barra de chocolate.

  Trineo jalado por Huskys y Lucerna
Por la mañana le espera una experiencia 

única con la visita de un lodge de perros de 
trineo en el apartado valle Muotathal. Antes 
del tour en trineo va a pasear por el recinto 
para ver los perros y conocer más sobre el 

1

2

3

tema, después de esta visita maravíllese en 
un viaje conducido por los perros a través de 
un mundo de destellantes cristales de nieve. 
Por la tarde tiempo libre para pasear por el 
bonito casco antiguo de Lucerna o por el bor-
de del lago Vierwaldstättersee.
 
  Lucerna - Einsiedeln - Zúrich

Regreso a Zúrich. En el camino paseo 
por Einsiedeln y visita al monasterio bene-
dictino de Einsiedeln con su virgen negra. 
Desde hace más de 1000 años las personas 
han estado peregrinando al monasterio de 
Einsiedeln, ubicado en medio de un paisaje 
impresionante, con un lago azul oscuro y 
empinadas cimas. Después de la visita, el 
viaje termina en Zúrich.

4

 R Paseo con raquetas de nieve
 R Visita de un lodge con trineo jalado por perros
 R Visita de una fábrica de chocolate

Huskys y Chocolate

Experiencias únicas
Temporada: 01/12/2021  - 31/03/2022

Salidas: A diario
4 Días de/a Zúrich 

Este programa incluye:

Viaje Privado:
 . Alojamiento en hab. doble en hoteles  

 de la categoría elegida
 . Desayuno buffet en todos los hoteles
 . Transporte en coche o minivan  

 durante todo el recorrido
 . Chofer-guía de habla inglesa durante  

 todo el recorrido (español a petición)
 . Visitas y excursiones según programa
 . Subida al Monte Rigi en teleférico
 . Paseo con raquetas de nieve  

 por el Monte Rigi
 . Entradas al mundo de chocolates y  

 a un lodge de perros de trineo (Huskys)
 . Paseo en trineo tirado por perros 

Selfdrive:
 . Alojamiento en hab. doble en hoteles  

 de la categoría elegida
 . Desayuno buffet en todos los hoteles
 . Un coche de alquiler en cat. económica
 . Kilometraje ilimitado, A/C
 . Seguros obligatorios 
 . Visitas y excursiones según programa  

 (detalles ver Viaje Privado) 

No incluye (Selfdrive): 
Guía, gasolina, costos de estacionamiento, 
multas, neumaticos de invierno, GPS etc.

Precios

Precios por persona en €. ¡Min. 2 personas!

Viaje Privado
(con guía)

Selfdrive
(sin guía)

No. de 
part. 3* 4* 3* 4*

2 2.665,- 2.825,- 1.385,- 1.585,-

4 1.875,- 2.039,- 1.409,- 1.575,-

6 1.745,- 1.909,- 1.305,- 1.465,-

Supl. 
indiv. 145,- 145,- 145,- 145,-

Nuestro consejo:

¡Combine este tour con un 

paquete de esquí p.ej. en Engelberg, 

Davos, St. Moritz o en Zermatt!

Viaje Privado con Chofer-
guía de habla inglesa
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  Ginebra - Montreux
Llegada al aeropuerto de Ginebra. Viaje 

en tren a Montreux. La ciudad está ubicada 
en una bahía protegida del Lago Lemán, cer-
cada por viñedos y a los pies del maravilloso 
escenario de los Alpes cubiertos de nieve.

  Montreux
Para conocer a Papá Noel no hace falta 

ir a Laponia. Por la mañana recogida de sus 
billetes de tren en el mostrador del “MOB” 
en la estación de tren. Viaje en tren hacia 
la casa de Papá Noel. El antiguo tren circu-
la por una vía hasta la cima de la montaña 
Rochers-de-Naye y ofrece vistas espectacu-
lares a una altura de 2.042 metros. ¡Un viaje 
de ensueño no sólo para los más pequeños! 
Por la tarde tiempo libre para visitar el tra-
dicional mercado de Navidad de Montreux, 
ubicado en las orillas del Lago Lemán. Aquí 
no solamente los niños quedarán maravilla-
dos: ¡Cada noche llega el Papá Noel volando 
en su trineo al mercado!

  Montreux - Castillo Chillón
Tiempo libre para visitar el castillo de 

Chillón (entrada no incluida). Se puede lle-
gar a pie, en autobus o en barco al famoso 
castillo. El castillo de Chillón, ubicado sobre 

1

2

3

una roca a orillas del lago de Ginebra, es uno 
de los edificios de carácter histórico más vi-
sitados de Suiza. Descubra las paredes de 
este maravilloso castillo, el cual esconde 
tantos secretos desde siglos e incluso atrajo 
a varios escritores románticos. Desde Jean-
Jacques Rousseau a Victor Hugo, pasando 
por Alejandro Dumas, Gustave Flaubert y 
Lord Byron, el castillo inspiró a poetas de 
todo el mundo. Durante la época navideña 
el castillo se transforma en un ambiente má-
gico y extraordinario para familias.

  Montreux - Ginebra
Después del desayuno viaje en tren 

de Montreux al centro de Ginebra o al  
aeropuerto.

4

 R ¡Visite a Papá Noel!
 R Mercado navideño a orillas del Lago Lemán
 R También en Puente de Diciembre

Papá Noel en Montreux

Viajes en Familia
4 Días de/a Ginebra

 Temporada: 19/11/2021  - 24/12/2021
Salidas: A diario

Este programa incluye:
 . Alojamiento en hab. doble en un  

 hotel de 4*
 . Desayuno buffet en el hotel
 . Tickets de tren en 2a clase para las  

 conexiones indicadas 
 . Tickets de tren y entradas para visitar  

 a Papá Noel (Día 2)
 . Montreux Riviera Card (transporte público  

 de la red „Mobilis“ en la zona Montreux- 
 Vevey-Chillón sin coste, 50% reducción  
 en varias actividades como p. ej. entrada  
 al Castillo de Chillón, entre otros)

Importante:
• Paseos panorámicos o city tours priva-

dos con guías locales de habla hispana a 
petición 

• Viaje en tren a la casa de Papá Noel: En 
caso de condiciones  climáticas difíciles 
(muy raras veces), el tren no opera. 

• La casa de Papá Noel permanece cerrada 
los lunes y martes.

• Temporada y precios sujetos a cambios

Precios

Precios por persona en €. 

Adulto
en hab. doble ..................................................739,-
en hab. triple ...................................................629,-
Supl. individual ................................................275,-

Niño 6-15 años
en hab. doble ..................................................649,-
en hab. triple ...................................................519,-

Niño 3-5 años
en hab. doble ..................................................555,-
en hab. triple ...................................................445,-

Niños 0-2 años................................................ gratis

La casa de Papá Noel, Montreux / Suiza
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  Basilea, Zúrich, Frankfurt o Stuttgart 
- Rust / Europa-Park®

Llegada al aeropuerto y recogida del coche 
de alquiler. Viaje hacia Rust en la Selva Neg-
ra donde se encuentra el Europa-Park®, el 
parque de atracciones más grande y más 
popular de Alemania. Es uno de los pocos 
parques que abren sus puertas también en 
invierno. Los visitantes del Europa-Park® 
pueden deleitarse con un mundo de mara-
villas: 3.000 abetos nevados, 10.000 bolas 
de Navidad brillantes y millones de luces 
crean un ambiente mágico y festivo. Varios 
mercadillos de Navidad cuidadosamente 
adornados invitan al visitante a gozar de un 
vino caliente y dulces típicos navideños. Alo-
jamiento en Rust o dentro del Europa-Park®.

  Europa-Park® 
Disfrute hoy de un día inolvidable 

dentro del parque. El interior está dividi-
do en 15 zonas temáticas europeas que 
también en invierno ofrecen muchísimas 
atracciones y eventos de ensueño, que su-
peran hasta las más exigentes expectativas. 
La gigantesca montaña rusa de madera  
„WODANTimburcoaster“ que alcanza ve-
locidades de más de 100 km/h, y la mon-
taña rusa de looping prometen mucha di-
versión y emociones. La gigantesca Noria  
“Bellevue” de 55 metros de altura ofre-
ce una vista espectacular sobre el par-

1

2

que iluminado. Tome asiento en el nuevo  
“Eurosat-CanCan Coaster“ y emprenda 
un viaje a través del París nocturno. El  
“Voletarium“, el cine en 4D y las muchas 
otras estaciones temáticas interactivas son 
igual de emocionantes. Alojamiento en 
Rust o dentro del Europa-Park®.

  Europa-Park®
Hoy continúe disfrutando de este apa-

sionante parque. Los amantes de la nieve 
y el hielo pueden patinar sobre una gran 
pista de hielo, y para los más pequeños 
existe una escuela de esquí donde los ni-
ños vivirán su primera aventura como es-
quiadores. No importa si le gusta la nieve o 
si huye del frío  - los cientos de atracciones 
y eventos en el parque encantarán a cual-
quiera. Alojamiento en Rust o dentro del 
Europa-Park®. 

  Rust / Europa-Park® - Basilea, Zúrich, 
Frankfurt o Stuttgart 

Salida hacia el aeropuerto y devolución del 
coche.

3

4

 R Diversión total en Europa-Park®
 R Mercadillos navideños dentro del Europa-Park®
 R Una aventura para toda la familia

Europa-Park® navideño

Europa-Park®, Rust / Alemania

Viajes en Familia
4 Días de/a BSL, ZRH, FRA o STR 

Temporada: 27/11/2021  - 06/01/2022
Salidas: A diario

 

Este programa incluye:
 . 3 noches de alojamiento en un hotel de  

 3* en Rust o en un hotel de 4* dentro  
 del Europa-Park®
 . Desayuno buffet en el hotel
 . Entrada para el Europa-Park®  

 para 2 días
 . Un coche de alquiler tipo VW Passat  

 con A/C
 . Kilometraje ilimitado
 . Seguros obligatorios incl.  

 franquicia cero
 . Parking gratuito en el Europa-Park® 

 (sólo con alojamiento dentro del parque)

No incluye: 
Guía, excursiones, gasolina, gastos de 
estacionamiento, multas, GPS, garantía
Silla de niños para el coche

Importante:
• Tarjeta de crédito obligatoria para el coche 

de alquiler. (Nota: el Europa-Park® está 
cerrado los días 24/12/21 y 25/12/21).

Precios

Precios por familia en €. 

* Niños: de 4 a 11 años

N° de 
participantes

Hotel 3* 
en Rust

Hotel en 
Europa-
Park®

1 adulto 1 niño* 1.389,- 1.609,-

2 adultos 1.409,- 1.755,-

2 adultos 1 niño* 1.749,- 1.959,-

3 adultos 1.779,- 2.105,-

2 adultos 2 
niños* 2.079,- 2.199,-

3 adultos 1 niño* 2.105,- 2.349,-

4 adultos 2.129,- 2.509,-
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  Múnich 
Al llegar a Múnich traslado privado op-

cional a su hotel.

  Múnich
Hoy le espera una visita regular de la 

ciudad en bus turístico „Hop on Hop off“. 
Usted puede bajarse en cualquier parada y 
tomarse el tiempo que desee para conocer 
la ciudad. Podrá visitar la Marienplatz, el 
Ayuntamiento, la famosa Iglesia de Nues-
tra Señora y el mercado Viktualienmarkt. El 
tradicional mercadillo navideño de Múnich 
invita a disfrutar en torno a la plaza Marien-
platz. Unos metros más adelante encontra-
rá el “mercado de Nacimientos navideños” 
más grande de Alemania. 

1

2

  Múnich - Núremberg - Múnich
Por la mañana viaje en tren a Nú-

remberg. Tiempo libre para visitar el ca-
sco antiguo y el mercado navideño más 
famoso de Alemania, el “Christkindles-
markt“; el cual, con su historia de casi 400 
años, cada año atrae a mas de dos mil-
liones de visitantes. Su “pase de Mercado 
Navideño” incluye varias especialidades 
locales, como la salchicha “Bratwurst”, un 
pan de especias y, por supuesto, un vaso 
de vino caliente. Por la tarde regreso en 
tren a Múnich. 

  Múnich
Traslado privado opcional al aeropu-

erto.

3

4

 R Mercadillos navideños más románticos y bonitos
 R Una fiesta para todos los sentidos
 R También en PUENTE DE DICIEMBRE

Escapadas Navideñas

Escapadas
Temporada: 27/11/2021  - 22/12/2021

Salidas: A diario

Este programa incluye:
 . Alojamiento en hab. doble en  

 hoteles de 4*
 . Desayuno buffet en todos los hoteles
 . Tickets de tren incl. reserva de asiento en  

 2a clase para las conexiones indicadas  
 (sin reserva de asientos trayecto  
 Rothenburg-Núremberg, Paquete III)
 . City tour regular “Hop on hop off“ en  

 Múnich con auriculares en español  
 (Paquete I)
 . City tour regular “Hop on hop off“ Berlín  

 y en Dresde con auriculares en español  
 (Paquete II)
 . Pase de Mercado Navideño Núremberg  

 (incluye vino caliente, salchicha,  
 pan de especias, etc...) (Paquete I y III)

Importante:
• Paseos panorámicos o city tours priva-

dos con guías locales de habla hispana a 
petición. 

• Los servicios regulares se deberán abordar 
en los puntos de encuentro establecidos en 
cada ciudad.

Precios

Precios por persona en €

*menos en el trayecto Rothenburg - Núremburg, 
aquí solamente hay trenes de 2a  clase. 

Supl. traslados privados de llegada y salida 
(hasta 6 pers.):
Múnich ............................................................465,-
Berlín  ..............................................................375,-
Frankfurt .........................................................349,-

No. de 
participantes Paquete

1 2 3

2 659,- 505,- 599,-

Supl. indiv. 199,- 205,- 169,-

Supl. trenes 
1a clase* 119,- 89,- 115,-

Paquete 1: Múnich y Núremberg
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  Berlín 
Al llegar a Berlín traslado privado opcional a su hotel.

  Berlín 
Aproveche el tiempo y descubra la ciudad a su ritmo en 

una visita regular de la ciudad (Hop on Hop off) con el ticket 
de 24 horas. Así conocerá todos los lugares de interés de Berlín 
entre otros la calle Kurfürstendamm, la Puerta de Brandembur-
go y la Plaza Potsdam. Durante la época de Adviento, Berlín se 
viste de brillantes luces festivas. En los grandes bulevares y pla-
zas, así como en las pequeñas calles laterales y en los museos, 
sorprende el esplendor de los puestos, el encanto y las delicias 
navideñas. El mercado de Navidad en el Gendarmenmarkt, una 
de las plazas más bonitas de la ciudad ya garantiza de por sí un 
acogedor telón de fondo. 

1
2

  Frankfurt 
Al llegar a Frankfurt traslado privado opcional a su hotel.

  Frankfurt - Rothenburg
Tiempo libre para visitar el bello mercado de navidad de 

Frankfurt. Más de 200 puestos festivos le esperan en el Römer-
berg, la plaza Paulsplatz y en el muelle del río Meno. Después 
viaje en tren a Rothenburg ob der Tauber, la ciudad más bonita 
de la famosa „Ruta Romántica“. Durante la época navideña, esta 
ciudad medieval se transforma en un sueño de invierno con su 
mercado Reiterlesmarkt. No se pierda la visita del famoso Mu-
seo de Navidad, único en su género en Alemania, que alberga 
nacimientos y una colección muy especial de 150 figuras histó-
ricas de Papá Noel, entre otros. 

1
2

  Berlín - Dresde - Berlín
Por la mañana viaje en tren a Dresde. Conocerá todos los 

lugares de interés de esta impresionante ciudad barroca en 
una visita regular en el bus Hop on Hop off. Visite el famoso 
mercado navideño “Striezelmarkt”, uno de los mercados de 
Navidad más antiguos y más grandes de Alemania, cuyo nom-
bre proviene del pastel navideño típico de Dresde, el „Striet-
zel“. Por la tarde regreso en tren a Berlín.

  Berlín
Traslado privado opcional al aeropuerto.

3

4

  Rothenburg - Núremberg - Frankfurt
Por la mañana viaje en tren a Núremberg. Tiempo libre 

para visitar el casco antiguo y el mercado navideño más famo-
so de Alemania, el “Christkindlesmarkt“; el cual, con su histo-
ria de casi 400 años, cada año atrae a más de dos milliones 
de visitantes.  Su “pase de Mercado Navideño” incluye varias 
especialidades locales, como la salchicha “Bratwurst”, un pan 
de especias y, por supuesto, un vaso de vino caliente. Por la 
tarde regreso en tren a Frankfurt.

  Frankfurt
Traslado privado opcional al aeropuerto.

3

4

Paquete 2: Berlín y Dresde

Paquete 3: Frankfurt, Rothenburg y Núremberg
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  Stuttgart
Al llegar a Stuttgart traslado privado 

opcional a su hotel.

  Stuttgart - Heidelberg - Stuttgart
Aproveche el tiempo y descubra la 

ciudad y su mercado navideño a su ritmo. 
300 puestos resplandecientes y cariñosa-
mente decorados, el olor a ponche y pas-
teles recién hechos: Todo esto hace que 
el mercado navideño de Stuttgart sea uno 
de los mercados más hermosos y grandes 
de Europa. Después viaje en tren a Hei-
delberg, una hermosa ciudad con gran in-
fluencia medieval en sus construcciones. 
En su Mercado Navideño hay alrededor 
de 140 puestos, que venden encantado-
ras ideas de regalos. Si está buscando una 
actividad deportiva o quiere patinar sobre 
hielo  frente al romántico escenario del 
castillo, puede ir al Karlsplatz donde se 
encuentra una de las pistas de hielo más 
bellas de Alemania. Por la tarde regreso a 
Stuttgart en tren.

1
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  Stuttgart - Baden-Baden - Stuttgart
Por la mañana viaje en tren a Baden-

Baden. La ciudad balneario es un deleite de 
jardines y grandes villas. Descubra las ruinas 
romanas y el recinto de unos de los baños 
termales más antiguos de Alemania. Ad-
mire la arquitectura del famoso y elegante 
Casino y la antigua estación de tren, trans-
formada en Teatro y que alberga festivales 
reconocidos internacionalmente. Rodeado 
por las montañas de la Selva Negra, el tradi-
cional Christkindelsmarkt Baden-Baden con 
sus numerosas atracciones le atrapará en 
un cuento de hadas de invierno muy espe-
cial. El aroma del vino caliente y del pan de 
jengibre le acompañarán en su paseo por 
más de 100 puestos cuidadosamente de-
corados al comienzo del famoso parque 
Lichtentaler Allee. Por la tarde regreso a 
Stuttgart en tren.

  Stuttgart
Si hay suficiente tiempo, puede visi-

tar opcionalmente el mercado de Navidad 
en Esslingen, famoso por ofrecer un am-
biente medieval muy especial. Traslado 
privado opcional al aeropuerto.

3
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 R Mercadillos navideños más románticos y bonitos
 R Una fiesta para todos los sentidos
 R También en PUENTE DE DICIEMBRE

Escapadas Navideñas

Paquete 4: Stuttgart - Heidelberg - Baden-Baden

Escapadas
Temporada: 27/11/2021  - 22/12/2021

Salidas: A diario

Este programa incluye:
 . Alojamiento en hab. doble  

 en hoteles de 4*
 . Desayuno buffet en todos los hoteles
 . Tickets de tren incl. reserva de asiento  

 en 2a clase para las conexiones indicadas  
 (paquete VI: sin reserva de asientos)

Importante:
• Paseos panorámicos o city tours priva-

dos con guías locales de habla hispana a 
petición.

• Traslados privados en Stuttgart solamente 
con chofer de habla inglesa, en Zúrich 
traslado en español a pedido.

Precios

Precios por persona en €

Supl. traslados privados de llegada y salida 
(hasta 6 pers.):
Stuttgart ..........................................................435,-
Zúrich  .............................................................335,-

No. de 
participantes Paquete

4 5 6

2 619,- 669,- 629,-

Supl. indiv. 175,- 279,- 329,-

Supl. trenes 
1a clase 149,- 135,- 135,-
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  Basilea - Friburgo
Llegada al aeropuerto de Basilea y viaje en tren a Friburgo.

  Friburgo
Hoy tiene todo el día para conocer la ciudad de Friburgo 

con su catedral y la “Torre más bella de la Cristiandad”. Fribur-
go, la capital de la Selva Negra es una ciudad universitaria con 
mucho ambiente. En diciembre sus calles relucen con un gran 
número de puestos de lo que viene a ser el mercadillo de Navi-
dad más grande del sur de la Selva Negra. Destaca la cantidad 
de las bandas que tocan villancicos en la calle creando un au-
téntico ambiente navideño.

1
2

  Zúrich
Al llegar a Zúrich traslado privado opcional a su hotel.

  Zúrich - Lucerna - Zúrich
Cada año, alrededor de 150 puestos de mercado le invitan 

a disfrutar del hermoso período prenavideño en uno de los mer-
cados navideños cubiertos más grandes de Europa. En el corazón 
de Zúrich, con acceso directo a trenes, autobuses y tranvías, y 
en las inmediaciones de la famosa Bahnhofstrasse, se encuentra 
el Christkindlimarkt de Zúrich. Despues viaje en tren a Lucerna. 
Con los montes Rigi y Pilatus y los Alpes como telón de fondo, 
Lucerna es uno de los destinos turísticos más visitados en Suiza. 
En esta antigua ciudad estan los puentes cubiertos más antiguos 
de Europa, así como calles adoquinadas, iglesias barrocas y casas 
cargadas de historia. En el corazón del casco antiguo medieval, 

1
2

  Friburgo - Estrasburgo - Friburgo
Por la mañana viaje en tren a Estrasburgo, capital de 

Alsacia en Francia. Con su extraordinaria catedral, cincelada 
como una obra de encaje, Estrasburgo es una de las ciudades 
más bonitas de Europa. El mercadillo de Navidad es el más 
antiguo de Francia, que desde 1570 se celebra en la Plaza 
de la Catedral. Centenares de comerciantes ofrecen al visi-
tante originales regalos y objetos tradicionales para decorar 
su árbol de Navidad y su Nacimiento, además de diferentes 
especialidades culinarias como dulces típicos, vino caliente, 
pasteles y muchos más. Regreso en tren a Friburgo.

  Friburgo - Basilea
Viaje en tren al aeropuerto de Basilea. 

3

4

alrededor de la iglesia franciscana, reina un ambiento festivo y 
mágico de Adviento. Por la tarde regreso a Zúrich en tren.

  Zúrich - Constanza - Zúrich
Por la mañana viaje en tren a Constanza en Alemania. La 

ciudad está ubicada en las orillas del Lago de Constanza, el lago 
más grande de Alemania. El Mercado Navideño de Constanza 
se extiende desde el centro histórico de la ciudad hasta el puer-
to. Es el mercado de Navidad más popular en el Lago de Cons-
tanza, que atrae a más de 450,000 visitantes cada año. Lo más 
destacado y curioso es el „Barco de Navidad“, que está anclado 
en el muelle del puerto. Por la tarde regreso a Zúrich en tren.

  Zúrich
Traslado privado opcional al aeropuerto.

3

4

Paquete 5: Selva Negra y Estrasburgo

Paquete 6: Zúrich, Lucerna y Lago de Constanza
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Viajes de Lujo

Días inolvidables
Viva experiencias únicas en un paseo de helicoptero - le organizamos 

su highlight personal.

El mundo gourmet
Disfrute de sabores extraordinarios en restaurantes exclusivos - buscamos 

los mejores lugares para deleitar su paladar.

Un lujo especial
Shopping de lujo con asistencia personalizada - le encontramos 

su “look” individual.

Deluxe

34



  Múnich - Neuschwanstein - Füssen
Por la mañana viaje a Füssen para co-

nocer el famoso castillo Neuschwanstein, 
construido por el “Rey Loco” de Baviera. En 
la tarde disfrute de un paseo en trineo tira-
do por caballos por el paisaje de invierno 
(depende de las condiciones climáticas). 

  Füssen - Oberammergau - 
Garmisch - Zugspitze

Hoy viaje a Oberammergau, pueblo cono-
cido por su representación de la Pasión de 
Cristo. Siga a Garmisch- Partenkirchen don-
de se encuentra el Zugspitze, la montaña 
más alta de Alemania (2.962 m). En tren de 
cremallera subida al Zugspitzplatt (2.600 m). 
Corta caminata a la aldea iglú. Ahí su guía 
se despide y se quedan con los guías locales 
de la aldea. Al llegar aperitivo y actividades 
en el iglú o sus alrededores. Por la noche le 
espera un fondue de queso y una acoge-
dora reunión informal. Alojamiento en iglú 
romántico, decorado artísticamente.

  Zugspitze - Castillo Elmau
Por la mañana servicio de té al desper-

tar. A continuación excursión a un restau-
rante y desayuno. Regreso en ferrocarril a 
Garmisch-Partenkirchen. De ahí su guía le 
lleva a su hotel Schloss Elmau Luxury Spa 
Retreat a 1.000 m de altura en un valle pin-
toresco en medio de los alpes de Baviera. 
Disfrute de un masaje en el Spa del hotel y 
relajese el resto del día en el entorno aco-
gedor. Cena buffet en el hotel.

   Castillo Elmau - Innsbruck
Después del desayuno siga a la ciudad 

de Innsbruck en Austria. Visite los monu-

1

2

3

4

mentos más importantes como el Techo de 
Oro, la iglesia Hofkirche entre otros. Subida 
desde el centro histórico en funicular hasta 
la estación Seegrube (a 1.905 m). Disfrute 
de la vista excepcional sobre la ciudad y los 
Alpes. En la tarde visita del famoso Mundo 
de Cristal Swarovski.

  Innsbruck - St. Anton - Vaduz - Zúrich
Hoy viaje a lo largo de los Alpes Aus-

triacos hasta llegar a Suiza. Paseo por St. 
Anton, pueblo famoso de esquí y haga una 
parada en Vaduz, capital del pequeño Prin-
cipado de Liechtenstein. En la tarde llegada 
a Zúrich, la ciudad más grande de Suiza.

  Zúrich
Disfrute este día de Zúrich, pasee por 

la ciudad que es un paraíso de shopping 
con boutiques de lujo y marcas interna-
cionales. Como opcional puede hacer una 
excursión al pueblo de Lucerna y subir al 
Monte Titlis - una excperiencia sin igual al 
mundo de los Glaciares Alpinos, con una 
vista fascinante de los Alpes Suizos (no in-
cluido). Cena de despedida en el hotel o en 
un restaurante en Zúrich.

  Zúrich
A la hora conveniente traslado al  

aeropuerto.

5

6

7

R  Los Alpes de Alemania, Austria y Suiza
R  Transporte en auto de lujo
R  Alojamiento exclusivo

Los Alpes de Lujo 

Elmau Castle / Germany

Viajes de Lujo
7 Días de Múnich a Zúrich

Este programa incluye:
Su viaje de lujo incluye transporte en co-
che de primera clase, chofer-guía de habla 
hispana (menos la noche en la aldea Iglú 
y el hotel Spa), alojamiento en hoteles 
de nivel 5 estrellas y 1 noche en un Iglú  
(abierto solo entre 01/01/2022  - 01/04/2022), 
1 masaje relajante en el Schloss Elmau Lu-
xury Spa Retreat y todas las visitas y servi-
cios mencionados en el programa.

Hoteles previstos de 5*

Füssen: .............. Wellness Hotel Sommer
Garmisch-Partenkirchen: ...Schloss Elmau
Innsbruck: .................Grand Hotel Europa
Zúrich: ..................................Eden Au Lac

Un itinerario 

personalizado

Viaje a su medida. Les podemos adaptar  
cualquier otro recorrido de lujo a sus deseos.

Precios

A base de 2 personas. A partir de 7.165,- € 
por persona en hab. doble. ¡Min. 2 perso-
nas! Para confirmar precios, envie nos las 
fechas deseadas para comprobar dispo-
nibilidad y los precios de acuerdo con la 
temporada.
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Condiciones Generales
Miller Incoming GmbH
Actúa como intermediario entre las compañías de 
transporte, hoteles o cualquier otro proveedor o persona 
particular etc. y los clientes.  Estas Condiciones Generales 
de Negocio determinarán - sin perjuicio de otros acuerdos 
complementarios - la relación contractual entre Miller 
Incoming GmbH y el cliente. Quedan expresamente excluidas 
aquellas condiciones de negocios que se apartaran de éstas. 

Política de Privacidad / Protección de Datos
Usted como socio de B2B, tiene la obligación de informar 
a sus clientes que en conformidad con el Reglamento 
General de Protección de Datos europeo (RGPD) los datos 
de sus clientes serán enviados a los proveedores de Miller 
Incoming GmbH, como parte de los procesos de reserva.

Documentación
Es responsabilidad de cada viajero ir provisto de un pasaporte 
vigente y dotado de todos los visados y requisitos necesarios. 
El organizador declina toda responsabilidad en caso de que el 
viajero sea rechazado por no cumplir alguno de los requisitos 
que se le exigen o por defecto en su pasaporte, quedando a 
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, aplicándose 
en estas circunstancias las condiciones establecidas para 
cancelación y rechazo voluntario de servicios.

Selfdrive Tours
En el momento del alquiler, el conductor deberá presentar una 
licencia de conducir nacional válida que tenga al menos un 
año de vigencia. Los Permisos Internacionales de Conducción 
son altamente recomendables para los arrendatarios que 
no fueran ciudadanos de la Unión Europea. Además, se les 
exigirá un documento de identidad (pasaporte, etc.) con 
fotografía y una tarjeta de crédito válida.

Vouchers
Después de recibir el pago total de una reserva van a recibir 
por correo electrónico nuestros vouchers. Los clientes 
deberán presentarlos en los hoteles o a los guías. En caso 
de emitir sus propios vouchers, los mismos deben incluir 
la siguiente nota: “reservation and payment through Miller 
Incoming GmbH“.

Hoteles
Todos los hoteles en nuestros viajes han sido seleccionados 
con sumo cuidado. En su mayoría se encuentran ubicados 
en el centro de las ciudades. Siempre se incluye el desayuno. 
La mayoría de los cuartos de hotel en Alemania no ofrecen 
aire acondicionado y el servicio de Internet se paga aparte. 
Generalmente los hoteles ofrecen habitaciones individuales 
y dobles para no fumadores; las habitaciones triples y las 
dobles con dos camas no son estándar. No obstante ello, se 
puede agregar, a pedido, una cama extra independiente. La 
hora de ingreso suele ser a las 3 de la tarde y la de salida al 
mediodía. Los hoteles previstos mencionados están sujetos 
a variación. En el caso de que el organizador debiera ampliar 
las reservas, por sobrepasar el cupo básico, los clientes serán 
alojados en los hoteles previstos y/o en hoteles similares 
en categoría y precio. En fechas de ferias, congresos y 
eventos especiales el alojamiento se podrá localizar en 
los alrededores de las ciudades. Las visitas y excursiones 
normalmente no se veran afectadas por estos eventos.

Transporte
Si el número de participantes inscritos en un circuito es 
muy limitado, con el fin de cumplir nuestro compromiso 
de “Salidas garantizadas“Miller Incoming GmbH podría 
brindarle el transporte en vehículo privado o minivan 
conducido por nuestro guía.

Servicios y Excursiones
Para reservas sueltas, como Traslados y Excursiones se 
aplicaran las condiciones de nuestro Tarifario de Servicios 
„Traslados y Excursiones“.

Equipaje
En los viajes se transportará gratuitamente una pieza de 
equipaje de tamaño medio, con un peso máximo de 30 
kgs por persona. En caso de que por exceso de equipaje se 
supere la capacidad de carga del vehículo, el viajero tendrá 
que dejar una parte de su equipaje o pagar transporte extra 
(por ejemplo, un taxi). La organización no se responsabiliza 
por la pérdida, robo o daño sufrido por el equipaje durante 
el viaje.Se recomienda a los usuarios que estén presentes 
en todas las manipulaciones de carga y descarga de los 
equipajes. En cuanto al transporte aéreo, marítimo o 
fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones de las 
compañías transportadoras, siendo el billete del pasaje el 
único contrato vinculante entre las citadas compañías y el 
pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío se 
recomienda presentar, en el acto, la oportuna reclamación 
a la Compañía de Transportes. Quisiéramos recordar a los 
pasajeros que son ellos los responsables de sus pertenencias.

Guía de habla española
Los viajeros irán acompañados por un(a) guía de habla 
española durante todo el programa de viaje a menos 
que se indique lo contrario (o por un chofer-guía cuando 
los grupos fueran de menos de 8 participantes). Todos 
nuestros guías tienen vasta experiencia y se los capacita 
especialmente para cada programa de viaje. 

Condiciones especiales para niños
Como norma general, a concretar y confirmar en cada caso, 
los niños de hasta 2 años no cumplidos pagarán el 10% 
del importe total del viaje, y a los niños de 2 a 12 años no 
cumplidos se les efectuará un descuento de 20% sobre el 
importe total del viaje, con la condición de que compartan 
la habitación con los padres o acompañantes. En cada 
habitación doble se permite solo un niño.

Temporadas
La llegada de los pasajeros es posible hasta el último día de 
la temporada mencionada en cada viaje.

Pagos
Todos los servicios solicitados deben ser pagados en su 
totalidad en los plazos mencionados a continuación:

Salidas Garantizadas, Viajes en Tren, Escapadas, Hoteles*
100 % hasta 21 días antes de la llegada (excepto en fechas 
de ferias, congresos etc.)

Viajes Privados o a medida, Viajes en grupo
30% hasta 90 días antes de la llegada
70% hasta 21 días antes de la llegada

Ferias, congresos y eventos
100% al momento de la confirmación

Hoteles de esquí, Combinaciones con esquí
50% al momento de la confirmación
50% hasta 35 días antes de la llegada
Se rigen las condiciones del hotel elegido. ¡Ver oferta!

El incumplimiento de este importantísimo requisito, faculta 
totalmente al organizador a la no aceptación del pasajero en 
el momento de su presentación. Hasta una suma de 5.000 
€ el pago deberá efectuarse mediante tarjeta de crédito 
(Mastercard, VISA or AMEX) o transferencia bancaria. A 
partir de 5.000 € el pago deberá efectuarse via transferencia 
bancaria. El coste para la transferencia bancaria deberá 
estar cubierto al 100% por parte del cliente (Modalidades 
transferencia SWIFT “OUR”: Todos los gastos del ordenante, 
también los gastos del banco del beneficiario). Para pagos 
con Mastercard o VISA tenemos que facturar un 2% 
suplementario, con AMEX un 3% sobre el precio total.

En el supuesto caso de que el cliente no  efectuara los 
adelantos o no pagara la suma restante respectiva dentro 
del plazo convenido, Miller Incoming podrá rehusarse a 
prestar los servicios y, después de otorgado un período 
de gracia razonable, desistir del contrato aun cuando 
el servicio no se hubiese prestado. En tal caso, Miller 
Incoming GmbH facturará al cliente costos de cancelación, 
de acuerdo con lo indicado en “Anulaciones”.

Modificaciones de los Servicios
Miller Incoming GmbH está facultada para introducir 
cambios en los servicios contratados por razones graves 
que se produjeran después de la contratación, y que 
tornaren tales modificaciones inevitables. No se admitirán 
cambios o diferencias que afectaran sustancialmente el 
carácter general de la prestación del paquete de servicios 
respectivo - o que resultaran inaceptables para el cliente en 
consideración de sus mutuos intereses, o discriminatorios 
bajo el principio de la buena fe. Los reclamos de garantías 
no se considerarán afectados en la medida en que dichos 
servicios modificados estén viciados de defectos. Miller 
Incoming GmbH informará de inmediato al cliente acerca 
de las alteraciones contempladas en la primera oración de 
estos términos y condiciones. 

Anulaciones
Cancelaciones deben ser enviadas en forma escrita. Los 
costos de anulación son: (gastos por persona sobre el 
importe total por pasajero)*

Salidas Garantizadas y Viajes Privados*
- Anulación hasta 30 días antes de la llegada sin costo
- Anulación entre 29 y 20 días antes de la llegada  10%
- Anulación entre 19 y 15 días antes de la llegada 25%
- Anulación entre 14 y 10 días antes de la llegada 30%
- Anulación entre 9 y 7 días antes de la llegada 50%
- Anulación entre 6 y 0 días antes de la llegada 95%

Salidas garantizadas (Reservas para más de 5 habitaciones)*
-  Anulación hasta 60 días antes de la llegada          sin costo
-  Anulación entre 59 y 40 días antes de la llegada  10%
- Anulación entre 39 y 20 días antes de la llegada               30%
- Anulación entre 19 y 7 días antes de la llegada                       50%
- Anulación entre 6 y 0 días antes de la llegada                    95%

FIT-Hoteles, Servicios, Escapadas*
- Anulación hasta 30 días antes de la llegada sin costo
- Anulación entre 29 y 20 días antes de la llegada 10%
- Anulación entre 19 y 15 días antes de la llegada 35%
- Anulación entre 14 y 0 días antes de la llegada 95%

Viajes en tren Suiza*
- Anulación al momento de confirmación hasta
  45 dias antes de llegada 15%
- Anulación entre 44 y 35 dias antes de llegada 30%
- Anulación entre 34 y 25 días antes de llegada 50%
- Anulación entre 24 y 20 días antes de llegada 75%
- Anulación entre 19 y 0 días antes de llegada 95%

Hoteles de esquí, Combinaciones con esquí
- Anulación hasta 92 días antes de la llegada  sin costo
- Anulación entre 91 y 32 días antes de la llegada  40%
- Anulación entre 31 y 9 días antes de la llegada  70%
- Anulación entre 8 y 0 días antes de la llegada  95%
Se rigen las condiciones del hotel elegido. ¡Ver oferta!

*Condiciones no válidas durante ferias, congresos y eventos.

Anulaciones por falta de nieve
Si una vez efectuado el viaje al llegar a la estación, ésta no 
se encontrase en óptimas condiciones para la práctica del 
esquí y por ello el pasajero decidiese no esquiar, el pasajero 
no tendrá derecho al reembolso de ningún servicio. En 
caso de anular una reserva por temor o duda de falta de 
nieve, y de no realizar el viaje hasta la estación, se aplicarán 
las condiciones establecidas para cancelación y rechazo 
voluntario de servicios.

Número de Participantes
Si el número mínimo de participantes publicado en nuestros 
tours no se alcanza hasta 4 semanas antes del comienzo 
del tour, Miller Incoming GmbH se reserva el derecho de 
suspender el tour. Miller Incoming GmbH se compromete 
a informar de forma inmediata al cliente el motivo de la 
cancelación. El cliente recibirá una oferta en reemplazo o bien 
recuperará el 100% del precio pagado. 

Cambios en la reserva
Los cambios en reservas confirmadas anteriormente 
(fecha de llegada o salida, condiciones de viaje, etc.) 
que se produjeran más de 4 semanas antes del comienzo 
del viaje antes de la ejecución prevista de los servicios 
estarán sujetos a una multa de € 50, a menos que Miller 
Incoming GmbH demuestre haber incurrido en gastos más 
elevados. Los reclamos por cambios de reservas realizados 
por el cliente dentro de un plazo de 4 semanas antes de la 
ejecución prevista de los servicios podrán ser respetados - 
de corresponder - sólo mediante la baja de la reserva y el 
alta de una nueva reserva simultánea. Esto no se aplicará 
a los reclamos por cambios que sólo impliquen costos 
menores. Si un pasajero deseara  cambiar el viaje de manera 
significativa durante el mismo, los cambios deberán ser 
confirmados y se aplicará una multa de € 70, a menos que 
Miller Incoming GmbH demuestre haber incurrido en gastos 
más elevados. El pasajero también será responsable de los 
posibles costos aplicados por los proveedores de servicios 
como consecuencia de cancelaciones o modificaciones.

Responsabilidad Limitada
Por ley, Miller Incoming GmbH será responsable por 
los daños y lesiones que afecten vida, cuerpo y salud 
como consecuencia del incumplimiento intencional o 
imprudente de los deberes por parte de Miller Incoming 
GmbH, sus representantes legales o auxiliares ejecutivos. 
Miller Incoming GmbH también será responsable por 
los daños no cubiertos en la primera oración pero que 
resultaran del incumplimiento intencional o imprudente 
de las obligaciones por parte Miller Incoming GmbH, 
sus representantes legales o auxiliares ejecutivos - en 
consonancia con las disposiciones legales pertinentes. La 
responsabilidad por daños materiales y por las pérdidas 
pecuniarias resultantes, se limita al precio por persona por 
el servicio prestado por Miller Incoming GmbH, inclusive en 
los casos de incumplimiento de obligaciones contractuales 
esenciales. Las limitaciones de responsabilidad antes 
mencionadas, se aplicarán en consecuencia a favor de los 
órganos sociales, representantes legales y otros auxiliares 
ejecutivos de Miller Incoming GmbH. En otros aspectos, 
la responsabilidad civil queda excluida - a menos que sea 
obligatoria por ley. El cliente mantendrá a Miller Incoming 
GmbH indemne frente a cualquier reclamo, que terceros 
pudieran hacer valer contra Miller Incoming GmbH en base 
a circunstancias dentro de la esfera del cliente.

Derecho a Rescisión por parte de Miller Incoming GmbH
Miller Incoming GmbH podrá rescindir el presente contrato 
sin previo aviso en caso de que los viajeros perturbasen 
seriamente el viaje a pesar de las advertencias hechas por 
Miller Incoming GmbH, o cuando su mal comportamiento  
justificara la inmediata terminación del contrato. En caso de 
rescisión por parte de Miller Incoming GmbH, ésta seguirá 
teniendo derecho al pago del precio, que compensará 
frente a los gastos ahorrados y otros beneficios como 
los obtenidos a partir del uso distinto de los servicios no 
reclamados - inclusive los importes acreditados por los 
proveedores del servicio.

Fuerza mayor
En caso de que el servicio, acordado contractualmente, no 
se pueda llevar a cabo debido a fuerza mayor como guerra, 
huelga, catástrofes etc., o algún peligro inminente, como 
subidas o bajadas del nivel del mar/río, o cierre de algún 
canal por donde pase el agua, tanto Miller Incoming GmbH 
como el cliente tendrán el derecho a desistir del contrato 
sin costo alguno. Miller Incoming GmbH podrá exigir una 
indemnización razonable por provisiones y gastos en los 
que hubiese incurrido - de acuerdo con el precio total 
respectivo. El cliente no tendrá derecho a indemnización. 

Climatología
Si por cualquiera causa de fuerza mayor o meteorológica 
(lluvias, nieve, viento, hundimientos, desprendimientos, 
movimientos de tierra, cierre de carreteras y pasos etc.) los 
pasajeros no pudiesen llegar a su destino en el tiempo previsto 
o si tuviesen que permanecer en la estación de esquí más 
tiempo de lo previsto, el organizador no se hace responsable del 
alojamiento y manutención adicional de los pasajeros durante 
el tiempo que dure el inconveniente hasta el reinicio del viaje, 
una vez las condiciones meteorológicas lo permitan.

Servicios no incluidos
Generalmente no se los incluye, si no se los menciona en 
forma diferente: Servicio de conserje / maletero, seguros, 
comidas y bebidas, propinas, gastos personales y precios de 
entradas no mencionados.

Seguro de viaje
En nuestros programas no está incluido el seguro de viaje. 
Aconsejamos concierte este en su país antes de iniciar el viaje. 
Su agencia de viajes le brindará informaciones al respecto.

Discrepancias
Miller Incoming GmbH no se hace responsable, y no aceptará 
reclamaciones, en caso de discrepancias entre los precios 
e información oral y la escrita. En tal caso, la información 
escrita respectiva regirá los acuerdos adicionales que se 
celebren empleando medios electrónicos, donde se haga 
referencia explícita a estas disposiciones. 

Reclamaciones
En el caso de que surgiera algún incumplimiento sobre nuestro 
programa, rogamos informen a nuestro guía acompañante o 
corresponsal o que llame a nuestro teléfono de emergencia 
para tratar de buscar una solución urgente al mismo, solicitando 
asimismo nota escrita que señale dicho incumplimiento. 
Rogamos tener en cuenta que deberá dejar un plazo de 
tiempo suficiente para que la empresa solucione el problema 
en cuestión. Si no se ha cumplido este aspecto, la carga de la 
prueba de los acontecimientos que se reclamen corresponderá 
al consumidor. Miller Incoming GmbH se compromete a 
contestar los escritos o reclamaciones que se reciban en los 
30 días posteriores a la fecha de finalización del viaje y no 
atenderá reclamaciones que se reciban con posterioridad a la 
fecha señalada. Se aplicaran las leyes alemanas.

Misceláneos
Sin perjuicio de otros acuerdos individuales que se pudieran 
celebrar, el pacto en su totalidad entre Miller Incoming GmbH 
y el cliente se regirá por la legislación alemana. La jurisdicción 
exclusiva para todos los reclamos que resultaren o tuvieren 
relación con el presente contrato según se acuerda,  será 
la del domicilio de Miller Incoming GmbH. La nulidad de 
determinadas disposiciones del presente documento no dará 
lugar a la nulidad del contrato en su conjunto.

Miller Incoming GmbH
Millerhof 2-5 · 88281 Schlier, Alemania
Tel. +49 (0)75 29/97 13-60 · Fax +49 (0)75 29/97 13-53
info@miller-incoming.de I www.miller-incoming.de 
Registro de comercio: Ulm, HRB 551623
N° de hacienda: DE147356713

Fuente de fotos: Dresden Marketing GmbH, Europa-Park®,  
Montreux-Vevey Tourisme, Swiss Travel System By Line swiss-
image.ch: Glacier Express Andrea Badrutt y Christof Sondereg-
ger; ZentralbahnAG Christian Perret; Titlis Bergbahnen Roger  
Gruetter; GoldenPass Line Marcus Gyger; Rhaetische Bahn  
Tibert Keller, Switzerland Tourism By Line swiss-image.ch;  
Andreas Gerth, Maison Cailler, Jungfrau-Bahnen, Erlebniswelt 
Muotathal GmbH.
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Thunersee – Brienzersee

(W)Interlaken – Capital de la Aventura de Europa
Descubra un mundo lleno de aventuras y momentos lleno de diversión 
que le están esperando, justo en el corazón de Suiza.
 interlaken.ch/winter




