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hacen de Delft una de las ciudades holandesas más típi-
cas. Continuación hasta Amsterdam, la Venecia del Norte. 
Panorámica a pie incluida con guía local de Am-
sterdam. Con su red de canales llenos de encanto, sus 
casas de ladrillo, su puerto, su actividad comercial y su 
rica cultura, Amsterdam lo hechizará. El centro histórico 
está simbolizado por el Dam, la plaza principal. Entre los 
edificios más representativos destacan el palacio real y el 
Museo Histórico de Ámsterdam. Alojamiento.
MARTES: AMSTERDAM
Desayuno y excursión opcional a las pintorescas locali-
dades de Zaanse Schans, Volendam y Marken. Zaanse 
Schans recrea las casas tradicionales del siglo XV y sus 
molinos visitables. Camino de Volendam atravesaremos 
los pólders, tierras ganadas al mar, por las cuales el nom-
bre oficial de “Países Bajos”. Sus coloridas casas y su 
puerto hacen de Volendam uno de los lugares más mági-
cos del país. Finalmente visitaremos Marken, casi aislada 
y anclada en el tiempo.
MIÉRCOLES: AMSTERDAM > BRUSELAS
Salida del hotel con depósito de maletas en consigna o 
en bus. Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad de 
Amsterdam: Rijksmuseum, Museo Van Gogh, Casa de 
Ana Frank... A las 17.00 hrs, continuación del viaje hasta 
Bruselas. Llegada al hotel y acomodación. 
JUEVES: BRUSELAS
Desayuno y excursión incluida panorámica con guía 
local a pie, y degustación de chocolates y pralinés 
belgas. La “Grand-Place“ es un ejemplo de la mezcla 
ecléctica de estilos arquitectónicos y artísticos valones. El 
Manneken-pis es uno de los personajes más queridos por 
los bruselenses, quien con su natural gesto logró apagar 
una bomba. Por la tarde, excursión opcional a la ciudad 
de Lovaina, ciudad universitaria conocida por su famoso 
Ayuntamiento, obra maestra del gótico brabantés. Al inicio 
o regreso de la excursión, se visitará exteriormente el Ato-
mium construido para la Exposición Universal de 1958.
VIERNES: BRUSELAS
Desayuno y excursión opcional de las ciudades de Bru-
jas y Amberes. El corazón de Brujas se encuentra en el 
Grote Markt, circundada por espléndidas fachadas y la 
imponente Atalaya. Amberes es una ciudad cosmopolita, 
famosa por su Catedral gótica, por ser Centro Mundial 
del Diamante, y ser cuna de Rubens. Regreso a Bruselas.
SÁBADO: REGRESO A CIUDADES ORIGEN
Desayuno. Salida a las 06.00 hrs a ciudades de origen.

SÁBADO: CIUDAD DE ORIGEN > GANTE
Salida de nuestras terminales a la hora indicada con di-
rección a Bélgica. Noche en ruta.
DOMINGO: GANTE
Llegada a Gante y alojamiento. A las 16.00 hrs, Panorá-
mica a pie incluida con guía local. Sus famosas tres 
torres corresponden al campanario de la Catedral de San 
Bavón, a la Atalaya y a la torre de la iglesia de San Nicolás.
LUNES: GANTE > DELFT > AMSTERDAM
Desayuno y salida hacia Delft, conocida por sus lozas 
(“azul de Delft”). Panorámica a pie incluida con guía 
local de Delft. Sus viejos canales con riberas arboladas 

• HOTEL IBIS GANTE ÓPERA ***, GANTE
A sólo 2 min. a pie del teatro de la ópera flamenca 
y a 10 min. a pie de la catedral de San Bavón, el 
campanario de Gante y la plaza de Korenmarkt

• HOTEL CASA AMSTERDAM ***, AMSTERDAM
Sus habitaciones incluyen TV de pantalla plana con 
varias funciones interactivas, camas extralargas, 
escritorio y nevera. A menos de 5 minutos a pie de 
la parada de metro y tranvía.

• HOTEL NH AREMBERG GRAND PLACE ****, BRUSELAS
A sólo 5 minutos a pie de la Grand-Place de Bru-
selas. Este hotel ofrece habitaciones amplias, recep-
ción abierta las 24 horas y conexión Wi-Fi gratuita 
en todas las instalaciones.

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel *** en Gante, 2 noches de hotel 
*** en Amsterdam, 3 noches de hotel **** en Bruselas
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

hoteleS PReviStoS

iNclUye

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, Logroño, Zaragoza, Pamplona, 
Vitoria, Bilbao y San Sebastián

INCLUYE:
PaNorámICas EN 

GaNtE, BrUsELas,
DELft Y 

amstErDam

• Panorámica a pie con guía local de Gante
• Panorámica a pie con guía local de Delft
• Panorámica a pie con guía local de Amsterdam
• Panorámica a pie con guía local de Bruselas, 
   con degustación de chocolates y pralinés.

ExcursionEs incluidas

• Zaanse Schans, Volendam y Marken
• Lovaina
• Brujas y Amberes

ExcursionEs opcionalEs (sE abona En dEstino)

Flandes y Países Bajos
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1
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1
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Hoteles ***/**** situados 
en Gante, Amsterdam 
y Bruselas

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 
HASTA EL 11 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• Regalo excursión a Lovaina

Salidas desde Vitoria, Bilbao y San Sebastián

4 y 18 Agosto 589 609 

Salidas desde Zaragoza, Logroño y Pamplona

4 Agosto 629 649 
Spto Salidas: Zaragoza 10 €

Salidas desde Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda

18 Agosto 609 629 
La habitación doble podrá ser con cama matrimonial.
Sin opción Habitación triple. Spto Indiv: 360 €/paq. 

compra 
anticipada

PRecio PoR PeRSoNa y ciRcUito eN haBitacióN doBle

- Puntuación clientes 2017: 9,2
- El itinerario más completo del mercado, 
visitando lo mejor de Bélgica y Holanda
- Opción de incorporarse en destino
- Guía acompañante y chófer españoles
- Hotel en Gante céntrico y en Bruselas, 
junto a Grand Place

CON OPCIÓN

FLANDES A TU GUSTO

FLANDES A TU GUSTO
Incorpórate directamente en el hotel y parti-
cipa del circuito. (Inicio circuito domingo en 
Gante y fin circuito sábado en Bruselas). 
Precio por persona y circuito 

No incluye vuelos ni traslados.
Panorámica de Gante incluida (inicio excursión 
a las 16.00 hrs).

Salidas 4 y 18 Agosto:  589 €

¿Por qué con Marsol?
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Europa Romántica

eUR112  cod: MS
11 díaS, 10 NocheS

alojaMieNto y deSayUNo

tillos de Neuschwanstein y Linderhof. Neuschwanstein es 
un palacio medieval en estilo neorromántico delante de los 
grandiosos Alpes bávaros. La fantasía de sus almenas, torres, 
puentes levadizos y muros blancos encandiló al rey Luis II de 
Baviera. Continuación hasta el castillo de Linderhof, una “villa 
real” al estilo del segundo Renacimiento italiano y el Barroco. 
SÁBADO: INNSBRUCK > LYON
Desayuno y salida hacia la ciudad francesa de Lyon, antigua 
capital de las Galias, catalogada como Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco. Acomodación en hotel. En esta ciu-
dad destaca la Catedral S.Juan Bautista y La basílica de Lyon, 
a la que se accede desde un funicular desde el viejo Lyon.
DOMINGO: LYON > CIUDADES DE ORIGEN
Desayuno y regreso a orígenes.

VIERNES: ESTRASBURGO > ROTHENBURG > PRAGA
Desayuno y salida hacia Rothenburg ob der Tauber. Excur-
sión incluida a pie. Sus poderosas murallas, casas y calles 
estrechas evocan a la Edad Media. Continuación hasta Praga, 
capital de la República Checa. Acomodación en el hotel. 
SÁBADO: PRAGA
Desayuno. A primera hora se realizará panorámica a pie 
incluida de la Ciudad Vieja de Praga. Es el barrio más 
antiguo de la ciudad y sus orígenes se remontan al siglo VIII, 
girando su vida en torno a la Plaza de la Ciudad Vieja. A prime-
ra hora de la tarde se ofrecerá excursión opcional al Castillo 
de Praga. Más que un castillo, se trata de un conjunto de 
palacios conectados por patios y pequeñas calles construido 
sobre una colina. En un área llamada Hradcany, se trata del 
castillo antiguo más grande del mundo. Alojamiento.
DOMINGO: PRAGA
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión opcional a Karlovy Vary, 
balneario retiro de la nobleza checa. Además de las virtudes 
terapéuticas de sus aguas, la ciudad es también conocida por 
la riqueza de su patrimonio arquitectónico. 
LUNES: PRAGA > VIENA
Desayuno y salida hacia Viena, capital de Austria. Llegada y 
acomodación en el hotel. Por la tarde, panorámica a pie 
incluida de Viena. Esta ciudad mantiene la nostalgia de los 
Habsburgo aún presente, aunque su vida cultural está basa-
da en uno de los más formidables patrimonios artísticos de 
Europa. Alojamiento.
MARTES: VIENA
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá excursión opcional al 
Palacio de Schönbrunn. Este antiguo pabellón de caza que 
rivalizaba con Versalles se convirtió en la fastuosa residencia 
de verano de María Teresa. Tarde libre en Viena. Alojamiento.
MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión opcional a Budapest. La 
“perla del Danubio”: las riberas del Danubio, las colinas de 
Buda, en las calles adoquinadas del barrio del castillo... Y es 
que esta ciudad se caracteriza por su animación. La ciudad 
se fue construyendo poco a poco, integrando cada nueva 
construcción a las que ya existían, enriqueciéndose con las 
diferentes culturas. Budapest es una ciudad ambigua, múltiple 
y llena de contrastes. Regreso a Viena y alojamiento.
JUEVES: VIENA > SALZBURGO > INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Panorámica a pie in-
cluida de Salzburgo. Esta ciudad fue reconstruida en el s. 
XVII por el interés de tres arzobispos que quisieron convertir 
la ciudad en una Roma del norte. Por la tarde, continuación 
hasta Innsbruck, capital del Tirol en los Alpes. Acomodación. 
VIERNES: INNSBRUCK
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión opcional a los cas-

MIÉRCOLES: CIUDAD DE ORIGEN > ESTRASBURGO
Salida de nuestras terminales a la hora indicada con dirección 
Alsacia. Noche en ruta.
JUEVES: ESTRASBURGO
Llegada a Estrasburgo y acomodación en el hotel. La sede 
del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa es una 
ciudad vanguardista que ha optado por la protección del me-
dio ambiente utilizando tranvía y carriles-bici. Descubra sus 
especialidades gastronómicas: foie-gras, vinos, chocolate y 
aguardiente. 

• H. IBIS STRASBOURG CENTRE GARE***, ESTRASBURGO
• HOTEL ROYAL PRAGA ****, PRAGA
• HOTEL MERCURE WIEN WESTBAHNHOF ****, VIENA
• HOTEL GRAUER BÄR ****, INNSBRUCK
• HOTEL IBIS LYON CENTRE PERRACHE ***, LYON

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 10 noches de hotel ***/**** situados en 
   Estrasburgo, Praga, Viena, Innsbruck y Lyon
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante 
• Seguro de viaje

hoteleS PReviStoS

iNclUye

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, Logroño, Zaragoza, Pamplona, 
Vitoria, Bilbao, San Sebastián y Madrid

INCLUYE:
PaNorámICas

rothENBoUrG,
PraGa, VIENa Y

saLzBUrGo

• Panorámica a pie de Rothenburg ob der Tauber
• Panorámica a pie de Praga
• Panorámica a pie de Viena
• Panorámica a pie de Salzburgo

ExcursionEs incluidas

• Castillo de Praga
• Karlovy Vary
• Palacio de Schönbrunn
• Budapest
• Castillos de Neuschwanstein y Linderhof

ExcursionEs opcionalEs (sE abona En dEstino)
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Hoteles ***/**** situados en 
Estrasburgo, Praga, Viena,
Innsbruck y Lyon

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 
HASTA EL 11 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 50% Dto Excursión: Palacio de Schönbrunn

Salidas desde Vitoria, 
Bilbao y San Sebastián

1 y 15 Agosto 889 919 
Precio Niño 2-10 años y 3ª pax: 875 €. Spto Indiv: 550 €/paq. 
La habitación doble podrá ser con cama matrimonial. 

Salidas desde Madrid, Valladolid, 
Palencia, Burgos y Miranda

1 Agosto 909 939 
Precio Niño 2-10 años y 3ª pax: 895 €. Spto Indiv: 550 €/paq. 
La habitación doble podrá ser con cama matrimonial. 
Spto Salidas: Madrid 50 €

Salidas desde Zaragoza, Logroño
y Pamplona

15 Agosto 929 959 
Precio Niño 2-10 años y 3ª pax: 915 €. Spto Indiv: 550 €/paq. 
La habitación doble podrá ser con cama matrimonial. 
Spto Salidas: Zaragoza 10 €

compra 
anticipada

PRecio PoR PeRSoNa y ciRcUito eN haBitacióN doBle

- Puntuación clientes 2017: 8,3
- El itinerario más completo del mercado, 
visitando muchas de las localidades más 
hermosas de Centroeuropa
- Hoteles con gran relación calidad-precio
- Guía acompañante español y chófer du-
rante todo el circuito

¿Por qué con Marsol?
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LUNES 6 AGOSTO: BREMEN > HAMELIN > GÖTTINGEN
Desayuno y salida hacia Hamelin, ciudad donde se desarro-
llan los hechos del cuento El Flautista de Hamelin. Panorá-
mica incluida con guía local. Cuenta con bellas casas an-
tiguas, típicas del Renacimiento del Weser (finales del s. XVI 
- principios del s. XVII). Continuación hasta Göttingen, donde 
también trabajaron los hermanos Grimm. El punto central 
del casco antiguo es la plaza del Mercado donde se halla el 
ayuntamiento viejo y la Fuente de la muchacha de los gansos 
(Gänselieselbrunnen). Es tradición para todos los estudiantes 
de besar a la pequeña chica. Alojamiento.

MARTES 7 AGOSTO: GÖTTINGEN
Desayuno. Excursión opcional para conocer el parque Wil-
hemshöhe de Kassel y varias localidades muy relaciona-
das con el mundo de los cuentos de los Hermanos Grimm: 
Pueblos como Hann.Münden, que alberga hasta 700 típicas 
casas de entramado de madera; Hofgeismar, donde tra-
dicionalmente se sitúa el Castillo de Sababurg, vinculado a 
la Bella Durmiente, y Trendelburg, relacionado con el relato 
de Rapunzel. Por la tarde, visita del impresionante parque de 
Wilhemshöhe, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. El parque alberga diversos atractivos, como la esta-
tua de Hércules y las cascadas. 

MIÉRCOLES 8 AGOSTO: GÖTTINGEN > FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Frankfurt. Durante el camino visita-
remos Schwalmstadt - relacionado con Caperucita Roja - y 
Marburg, una de las ciudades medievales alemanas mejor 
conservadas. Llegada a Frankfurt y alojamiento. Por la tarde, 
excursión opcional panorámica a pie de Frankfurt. La ciudad 
de Goethe es un cóctel de culturas y lenguas de todo el mun-
do, contando con ópera, teatros y numerosos museos.

JUEVES 9 AGOSTO: FRANKFURT > HEIDELBERG > BA-
DEN BADEN > ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, la conocida “Perla del 
Neckar”. Panorámica incluida con guía local y entrada 
a Castillo Heidelberg. Este lugar emblemático del roman-
ticismo alemán inspiró a numerosos poetas, que cayeron 
rendidos ante la belleza natural del entorno y a las ruinas de 
su castillo, cuyas murallas de arenisca rojiza descuellan sobre 
el verde del bosque. Continuación hasta Baden-Baden. Breve 
visita libre de esta ciudad balneario. Continuación hasta Es-
trasburgo, ya en la Alsacia Francesa. Alojamiento. 

VIERNES 10 AGOSTO: ESTRASBURGO
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá excursión facultativa 
panorámica de Estrasburgo con guía local y paseo en barco. 
La sede del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa es 
una ciudad vanguardista que ha optado por la protección del 
medio ambiente. Descubra sus especialidades gastronómi-
cas como vinos, foie y chocolate. 

SÁBADO 11 AGOSTO: REGRESO A CIUDADES ORIGEN
Desayuno. Salida a las 06.00 hrs a ciudades de origen.

JUEVES 2 AGOSTO: CIUDAD DE ORIGEN > PARIS
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en 
ruta.

VIERNES 3 AGOSTO: PARIS
Llegada a París, una de las ciudades más bellas del mundo. 
Minitour panorámico incluido antes de llegar al hotel. Pa-
rís es una ciudad mágica, con un encanto especial. Llegada y 
acomodación en el hotel. Tiempo libre. Por la noche se ofre-
cerá la excursión opcional de París Iluminado: Nôtre Dame; el 
Barrio Latino y St Germain; Los Inválidos; Trocadero y la Torre 
Eiffel; Plaza Concordia; Campos Elíseos... etc.

SÁBADO 4 AGOSTO: PARIS > BREMEN
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de Colonia, Alemania. 
Su catedral data de 1248, pero no fue acabada hasta el año 
1880. Se quiso igualar y superar todo lo construido hasta la 
fecha. alta. Hoy es el monumento más visitado de Alemania, 
con más de seis millones de personas por año. Continuación 
hasta Bremen. Llegada al hotel y acomodación. Bremen es 
una ciudad que ha conseguido conservar un rostro agradable 
y una arquitectura variada.

DOMINGO 5 AGOSTO: BREMEN
Desayuno. Hoy se ofrecerá Excursión opcional panorámica a 
pie de la ciudad de Bremen. La gigantesca estatua de Roland, 
erigida en 1404, se alza en el centro. El Schütting (s. XVI) es la 
antigua sede del gremio de comerciantes. También descubri-
remos la famosa estatua de los Cuatro Músicos de Bremen: 
un burro, un perro, un gato y un gallo.

• H. IBIS PARIS PANTIN EGLISE ****, PARÍS PUERTAS
• HOTEL RADISSON SAS ****, BREMEN
• HOTEL INTERCITY ****, GÖTTINGEN
• H. MERCURE FRANKFURT MESSE ****, FRANKFURT
• H. IBIS STRASBOURG CENTRE GARE***, ESTRASBURGO

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel *** en París puertas, 2 noches 
de hotel **** en Bremen, 2 noches de hotel **** en 
Göttingen, 1 noche de hotel **** en Frankfurt, y 
2 noches de hotel *** en Estrasburgo
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante y Seguro de viaje

hoteleS PReviStoS

iNclUye

SALIDA GARANTIZADA desde 
Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, Vitoria, Bilbao
y San Sebastián

INCLUYE:
mINItoUr París,
PaNorámICas 
a hamELIN Y
hEIDELBErG

• Minitour panorámico de París con guía acompañante
• Panorámica a pie de Hamelin con guía oficial
• Panorámica a pie de Heidelberg con guía oficial y 
entrada al Castillo de Heidelberg

ExcursionEs incluidas

• París Iluminado      • Panorámica a pie de Bremen
• Pueblos de la Ruta de los Cuentos y 
   Parque Wilhemshöhe de Kassel
• Panorámica a pie de Frankfurt
• Panorámica a pie de Estrasburgo y paseo en barco

ExcursionEs opcionalEs (sE abona En dEstino)

Hoteles ***/**** situados 
en París puertas, Bremen, 
Góttingen, Frankfurt y 
Estrasburgo

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 
HASTA EL 11 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• Regalo panorámica a pie de Bremen

2 Agosto 695 725 
Precio Niño 2-10 años: 690 €. Precio 3ª pax: 690 €
Spto Indiv: 420 €/paq. 
Spto Salidas: Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20 €

compra 
anticipada

PRecio PoR PeRSoNa y ciRcUito eN haBitacióN doBle

Ruta Alemana de los Cuentos
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EXCLUS
IVO

- Puntuación clientes 2017: 8,7
- Itinerario exclusivo para conocer la esen-
cia de los cuentos alemanes y las ciudades 
que lo inspiraron
- Hoteles con gran relación calidad/precio
- Guía acompañante español y chófer du-
rante todo el circuito

¿Por qué con Marsol?
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Alemania Selva Negra

1
Freiburg

Noche
1

Rothenburg

Noche
1

Dijon

Noche
3

Munich

Noches
1
Bus

Noche

ale116  cod: MS
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alojaMieNto y deSayUNo

con callejones estrechos, sus idílicos patios y sus cé-
lebres canalillos por todo el casco antiguo. Los bonitos 
“riachuelos” o canales de Friburgo son característicos 
del casco histórico de la ciudad. 

LUNES 23 JULIO: FREIBURG > HEILDEBERG > 
ROTHENBURG OB DER TAUBER
Desayuno y salida hacia Heildelberg, ciudad emblema 
del romanticismo alemán. Panorámica a pie in-
cluida con guía local de Heidelberg (entrada al 
castillo incluida). Para acceder al interior del cas-
tillo de Heidelberg hay que atravesar sucesivamente 
el Rondell, la Gran Torre y la Puerta de Elisabeth. Por 
la tarde, continuación hasta la hermosa localidad de 
Rothenburg ob der Tauber. Panorámica a pie inclui-
da con guía local. Sus poderosas murallas, casas y 
calles estrechas evocan a la Edad Media. Acomoda-
ción en el hotel.

MARTES 24 JULIO: ROTHENBURG > MUNICH
Desayuno y salida hacia Munich. Acomodación en el 
hotel. Por la tarde, se ofrecerá excursión opcional pa-
norámica del casco histórico de Munich. Con el Okto-
berfest y la ópera, la Hofbräuhaus y la Pinacoteca, la 
BMW y el club de fútbol Bayern de Munich, se unen lo 
antiguo y lo moderno. Munich - sede de las Olimpia-
das de 1972 - es una verdadera ciudad de ensueño al 
sur de Alemania. La iglesia gótica de Nuestra Señora 
“Frauenkirche”, es el emblema de Munich. Desde aquí 
se escucha el carillón de la “Marienplatz”. 

MIÉRCOLES 25 JULIO: MUNICH
Desayuno y excursión opcional a los románticos casti-
llos de Neuschwanstein y Linderhof. Siete semanas tras 
la muerte del rey Luis II en 1886 se abrió al público el 
Castillo de Neuschwanstein. El rey, de carácter retraído, 
había construido el castillo para poder alejarse de la vida 
pública – lo que en su día fuera su refugio se ha con-
vertido en un lugar principal de atracción para el público. 
Neuschwanstein es hoy uno de los castillos más visitados 
de Europa. Aproximadamente 1,4 millones de personas 
visitan anualmente “el castillo del rey de cuento de ha-
das”. El de Neuschwanstein es un palacio medieval en 
estilo neorromántico. La fantasía neorománica y neogóti-
ca del castillo con sus almenas, frontones, torres, puentes 
levadizos y muros blancos como la nieve encandiló a Luis 

II de Baviera. Continuación hasta el castillo de Linderhof. 
En un terreno de caza, Luis II mandó edificar esta “villa 
real” en un estilo que combinaba el segundo Renacimien-
to italiano y el Barroco. El lujo omnipresente logra casi 
eclipsar las piezas de más valía, entre ellas las telas de los 
Gobelinos o las arañas de cristal de Bohemia. 

JUEVES 26 JULIO: MUNICH
Desayuno y excursión opcional al Palacio de Herren-
chiemsee con almuerzo incluido. Llegaremos al Pala-
cio en barco ya que está edificado en medio de una 
isla del lago Chiemsee y en un precioso escenario 
prealpino. Es otro de los bellos castillos del Rey Luis 
II de Baviera “el Rey Loco”, réplica del de Versalles y 
que fue el último, el más grande y también el más 
costoso de sus proyectos de castillos. A primera hora 
de la tarde, regreso a Munich. Tarde libre.

VIERNES 27 JULIO: MUNICH > DIJON
Desayuno y salida hacia Meersburg, frente al lago de 
Constanza. De la Marktplatz parte la Steigstrasse con 
sus casas de entramado de madera. El puerto, los 
frondosos jardines, el casino, los muelles y las vetus-
tas torres fortificadas hacen de las orillas del lago un 
agradable lugar de paseo. Continuación hasta Dijon, 
capital de la célebre mostaza. Alojamiento.

SÁBADO 28 JULIO: 
Desayuno y regreso a ciudades de origen a partir de 
las 06.00 hrs. Llegada y fin de servicios.

SÁBADO 21 JULIO: CIUDAD DE ORIGEN > FREI-
BURG IM BREISGAU
Salida de nuestras terminales a la hora indicada con 
dirección Alemania. Noche en ruta.

DOMINGO 22 JULIO: FREIBURG IM BRIESGAU
Llegada a Freiburg im Breisgau, Alemania. Alojamiento 
en el hotel. Panorámica a pie incluida con guía 
local de Freiburg para conocer los antiguos barrios 

• HOTEL INTERCITY ***, FREIBURG IM BRIESGAU
• H. ROTHENBURG HOF **, ROTHENBURG 
   OB DER TAUBER
• HOTEL EUROSTARS BOOK ****, MUNICH
• HOTEL IBIS DIJON CLEMENCEAU ***, DIJON

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel *** en Freiburg im Briesgau, 
1 noche hotel ** en Rothenburg, 3 noches hotel **** 
en Munich, y 1 noche hotel *** en Dijon
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

hoteleS PReviStoS

iNclUye

SALIDA GARANTIZADA desde 
Zaragoza, Logroño, Pamplona, 
Miranda, Vitoria, Bilbao
y San Sebastián

INCLUYE:
PaNorámICas DE 

frEIBUrG, 
rothENBUrG Y 
hEIDELBErG

• Panorámica a pie de Freiburg con guía oficial
• Panorámica a pie de Heidelberg con guía oficial y 
entrada al Castillo de Heidelberg
• Panorámica a pie de Rothenburg con guía oficial

ExcursionEs incluidas

• Panorámica de Munich
• Castillos de Neuschwanstein y Linderhof
• Palacio Herrenchimsee

ExcursionEs opcionalEs (sE abona En dEstino)

Hoteles **/***/**** situados 
en Freiburg im Briesgau, 
Rothenburg ob der Tauber, 
Munich y Dijon

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 
HASTA EL 11 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• Regalo Panorámica de Munich

21 Julio 585 615 
Precio Niño 2-10 años: 579 €. Precio 3ª pax: 579 €
Spto Indiv: 360 €/paq. 
Spto Salidas: Pamplona y Logroño 40 €; Zaragoza 50 €

compra 
anticipada

PRecio PoR PeRSoNa y ciRcUito eN haBitacióN doBle
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EXCLUS
IVO

- Puntuación clientes 2017: 8,6
- El itinerario más completo del mercado, 
visitando lo más atractivo del Sur de Ale-
mania.
- Hotel principal del circuito en Munich
- Guía acompañante español y chófer du-
rante todo el circuito

¿Por qué con Marsol?
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Venecia”. Ni sus fuentes ni sus casas con entramado 
de madera y geranios en las ventanas parecen haber-
se visto afectadas por el paso del tiempo. Continuación 
hasta Estrasburgo. Acomodación en hotel. 

MARTES: ESTRASBURGO
Tras el desayuno, excursión incluida panorámi-
ca de Estrasburgo con guía local y crucero por 
los canales. La sede del Parlamento Europeo y del 
Consejo de Europa es una ciudad que ha optado por 
la protección del medio ambiente utilizando tranvía y 
carriles-bici. Descubra sus especialidades gastronó-
micas: vinos, foie y chocolate. Tarde libre. Alojamiento.

MIÉRCOLES: ESTRASBURGO
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión opcional a Hei-
delberg y Baden Baden. Heidelberg es un lugar emble-
mático del romanticismo alemán. Inspiró a numerosos 
poetas, rendidos ante la belleza natural del entorno y a 
las ruinas de su castillo. Esta “perla del Neckar” es hoy 
una animada ciudad universitaria. Continuación hasta 
Baden Baden. Entre los viñedos del Rin y la Selva Ne-
gra, Baden-Baden es una de las estaciones termales 
más elegantes de Alemania, con gran casino y teatro 
que la hicieron capital del veraneo de la Europa del 
s. XIX.
JUEVES: ESTRASBURGO
Desayuno. Tras el desayuno, excursión opcional al 
castillo de Haut Koenigsbourg, Freiburg im Breisgau 
y Obernai. Situado a 800 m de altura desde Haut 
Koenigsbourg se ven todos los caminos que conducen 
a Lorena o atraviesan la Alsacia. Continuación hasta 
Freiburg. Con su casco antiguo, esta ciudad ofrece una 
calidad de vida única. Continuación hasta Obernai, otro 
pueblo típico de Alsacia cargado de encanto. Regreso 
a Estrasburgo y alojamiento.

VIERNES: ESTRASBURGO > LYON
Desayuno y continuación del viaje hasta Lyon. Llegada 
y acomodación en el hotel. Excursión incluida con 
guía local panorámica a pie de Lyon. La antigua 
capital de las Galias, está catalogada como Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. 
 
SÁBADO: LYON > CIUDADES DE ORIGEN
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

SÁBADO: CIUDAD DE ORIGEN > DIJON
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. No-
che en ruta.

DOMINGO: LLEGADA A DIJON
Llegada a Dijon y acomodación en el hotel. Excursión 
panorámica a pie incluida de la capital de la Borgo-
ña Francesa, una región de prestigiosa gastronomía. 
Dijon cuenta con una bellísima arquitectura medieval. 
Alojamiento.

LUNES: DIJON > EGUISHEIM > COLMAR 
> ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Eguisheim. Situado en la lla-
mada ruta de los Vinos, este pueblo está clasificado 
entre los más bellos de Francia. Es agradable pasear 
por las callejuelas empedradas, llenas de floridas 
casas antiguas con entramado. Continuación hasta 
Colmar. Colmar se visita andando o en alguna de las 
barcas que navegan por los canales de la “Pequeña 

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel *** en Dijon + 4 noches de hotel 
*** en Estrasburgo + 1 noche de hotel *** en Lyon
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante       
• Seguro de viaje

iNclUye

SALIDA GARANTIZADA desde 
Asturias, Cantabria, Madrid, Valladolid, Palencia, 
Burgos, Miranda, Zaragoza, Logroño, Pamplona, 
Vitoria, Bilbao y San Sebastián

INCLUYE:
PaNorámICas a
DIjoN, LYoN

Y EstrasBUrGo

• Panorámica a pie con guía oficial de Dijon 
• Panorámica a pie con guía oficial de Estrasburgo
   con crucero por los canales
• Panorámica a pie con guía oficial de Lyon

ExcursionEs incluidas

• Heidelberg y Baden Baden
• Castillo de Haut Koenigsbourg, 
   Freiburg im Breisgau y Obernai

ExcursionEs opcionalEs (sE abona En dEstino)Hoteles *** situados
en Dijon, Estrasburgo
y Lyon 

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 
HASTA EL 11 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 15€ Dto Excursión Heidelberg Baden-Baden

Salidas desde Vitoria, Bilbao y San Sebastián

21 Julio, 4 y 18 Agosto  525 545
Salidas desde Madrid, Valladolid, Palencia, 
Burgos y Miranda de Ebro

21 Julio y 18 Agosto 535 555 
Spto Salidas: Madrid 50 €

Salidas desde Asturias, Cantabria, 
Zaragoza, Logroño y Pamplona

4 Agosto 555 575
Spto Salidas: Asturias y Zaragoza 10 €

La habitación doble podrá ser doble matrimonial.
Precio niño 2-10 años y 3ª pax: ---- €. Spto Indiv: 320 €/paq.

compra 
anticipada
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• HOTEL STYLES DIJON CENTRAL ***, DIJON
Se encuentra en una zona peatonal, en el centro 
de la zona histórica de Dijon. Ofrece habitaciones 
insonorizadas con aire acondicionado.

• H. IBIS STRASBOURG CENTRE GARE ***, STRASBOURG
Habitaciones insonorizadas, con aire acondicionado, 
teléfono, TV por cable y un baño privado con bañera 
o ducha y secador de pelo. Conexión WiFi gratuita 
en todas las zonas.

• HOTEL IBIS LYON CENTRE PERRACHE ***, LYON
Ocupa un edificio de estilo Art Déco, alberga un 
bar y está situado en la península de Lyon, en el 
centro de la ciudad y a 5 minutos a pie de la Place 
Bellecour.

hoteleS PReviStoS

- Puntuación clientes 2017: 9,1
- Itinerario exclusivo para conocer lo más 
atractivo de la región de Alsacia
- Hoteles céntricos
- Guía acompañante español y chófer du-
rante todo el circuito
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SÁBADO 18 AGOSTO: CIUDAD DE ORIGEN > 
ANNECY
Salida de terminales a la hora indicada. Noche en ruta.

DOMINGO 19 AGOSTO: ANNECY 
Llegada a Annecy y acomodación en el hotel. Por la 
tarde, panorámica a pie incluida con guía. Un pa-
seo por el viejo Annecy es fascinante, con preciosos 
puentes y canales, y el mítico lago de Annecy que la 
abraza con sus orillas.

LUNES 20 AGOSTO: ANNECY > GINEBRA > BERNA
Desayuno y salida hacia Ginebra. Tiempo libre para vi-
sita. El surtidor (jet d’eau) es sin lugar a dudas el sím-
bolo de Ginebra, como lo es de París la torre Eiffel. La 
gigantesca columna blanca de 140 m de altura, que 
emerge del lago a una velocidad próxima a los 200 
km/h, es el orgullo de los ginebrinos y un aliciente para 
los turistas. El lago Léman constituye un espectáculo 
inolvidable y sus orillas están jalonadas de hermosas 
villas y preciosos parques. Continuación hasta Berna, 
capital de Suiza. Acomodación en el hotel. Excursión 
incluida panorámica a pie con guía local. El casco 
antiguo de Berna es Patrimonio de la Humanidad por 
sus arcadas comerciales, las llamadas “Lauben”. In-
cluido Pass Transporte x 4 días.

MARTES 21 AGOSTO: BERNA 
Desayuno y excursión opcional a Lucerna y Monte 
Pilatus. Ubicada ante un impresionante panorama al-
pino, Lucerna cuenta con el Kapellbrücke, uno de los 
puentes techados de madera más antiguos de Europa. 
El Monte Pilatus es la insignia de Lucerna, uno de los 
lugares más míticos de Suiza central. En un día des-
pejado, el Pilatus ofrece un panorama de 73 cumbres 
alpinas (visita sujeta a condiciones climatológicas).

MIÉRCOLES 22 AGOSTO: BERNA: 
Desayuno y excursión opcional a Lausana, Gruyeres 
y castillo de Chillon. La catedral de Lausana fue con-
sagrada en 1275 y completamente restaurada por 
Viollet-le-Duc a finales del s. XIX posee un interior 
muy sobrio e inusitadamente homogéneo. El castillo 
de Chillon - de bellísima estampa - se alza sobre un is-
lote rocoso en un bellísimo paraje formado por el lago 
Lemán, Montreux, la margen francesa y la cordillera 
de los Alpes. Propiedad sucesivamente de los obispos 

de Sion y a los condes de Saboya, adquirió el aspec-
to que hoy vemos a mediados del s. XIII. Gruyeres es 
una pequeña ciudad medieval al estilo de los libros de 
cuentos, en un pequeño cerro, con un castillo y tres 
museos. 

JUEVES 23 AGOSTO: BERNA 
Desayuno y excursión opcional a las cataratas del 
Rin, Schaffhausen, Stein am Rhein y Zurich. Cerca 
de Schaffhausen, el Rin ofrece la catarata más gran-
de de Europa. Visitarla y montar en una barca es una 
experiencia única e irrepetible. Stein am Rhein ofrece 
una serie de edificios decorados y plazas históricas 
con fuentes. Por la tarde, continuación hasta Zurich. 
Pasear por sus calles es una gran sensación para el 
turista. Desde la zona antigua exclusivamente peato-
nal rodeada de comercios y callejuelas hasta la zona 
financiera. 

VIERNES 24 AGOSTO: BERNA > LYON
Desayuno y salida hacia Lyon. Llegada y acomodación 
en el hotel. Excursión panorámica a pie incluida 
de Lyon. Lyon es famosa por su centro histórico, ins-
crito en el patrimonio mundial de la UNESCO. Situado 
entre la colina de Fourvière y el Saona, el Viejo Lyon 
está repleto de tesoros: calles pintorescas, las mansio-
nes renacentistas, la catedral, sus traboules (pasajes 
cerrados)...

SÁBADO 25 AGOSTO: LYON > CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

• HOTEL IBIS ANNECY CENTRE ***, ANNECY
Situado a solo 700 metros del lago de Annecy. 
Habitaciones equipadas con TV via satélite pantalla 
plana, baño con ducha y secador de pelo. Conexión 
Wi-Fi gratuita.

• HOTEL IBIS BERN EXPO ***, BERNA
A tan solo 10 min. del centro. Habitaciones con aire 
acondicionado y TV vía satélite.

• HOTEL IBIS LYON CENTRE PERRACHE ***, LYON
Ocupa un edificio de estilo Art Déco, alberga un 
bar y está situado en la península de Lyon, en el 
centro de la ciudad y a 5 minutos a pie de la Place 
Bellecour.

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel *** en Annecy, 4 noches de hotel 
*** en Berna y 1 noche hotel *** en Lyon
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Pass Transporte en Berna x 4 días

hoteleS PReviStoS

iNclUye

SALIDA GARANTIZADA desde 
Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, Vitoria, Bilbao
y San Sebastián

INCLUYE:
PaNorámICas DE 

aNNECY,
BErNa Y LYoN

• Panorámica a pie de Annecy con guía oficial
• Panorámica a pie de Berna con guía oficial
• Panorámica a pie de Lyon con guía oficial

ExcursionEs incluidas

• Lucerna y Monte Pilatus
• Lausana, Gruyeres y Castillo de Chillon
• Cataratas del Rin, Steim am Rhein y Zurich

ExcursionEs opcionalEs (sE abona En dEstino)

Hoteles *** situados en 
Annecy, Berna y Lyon

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 
HASTA EL 11 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 50% Dto Excursión Lausana y Gruyeres

18 Agosto 595 619 
Precio Niño 2-10 años: 589 €. Precio 3ª pax: 589 €
Habitación doble podrá ser doble matrimonial. 
Spto Indiv: 395 €/paq. 
Spto Salidas: Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20 €

compra 
anticipada

PRecio PoR PeRSoNa y ciRcUito eN haBitacióN doBle

l
l

l

l
l
l

l

l
Annecy

Cataratas 
del Rin

Berna
Lausana Lucerna y 

Monte Pilatus
Lyon

Zurich

Ginebra

M A R S
O L

C I

R C U
I T O

EXCLUS
IVO

- Itinerario exclusivo diseñado para cono-
cer lo más atractivo de Suiza, tanto ciuda-
des como paisajes
- Hotel principal del circuito en Berna
- Guía acompañante español y chófer du-
rante todo el circuito

¿Por qué con Marsol?


