
              

 

CIRCUITO EUROPA ROMÁNTICA 

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 medio ambiente utilizando tranvía y carriles-bici. Descubra sus 

especialidades gastronómicas: foie-gras, vinos, chocolate y aguardiente. 

Viernes: Estrasburgo > Rothenburg > Praga: Desayuno y salida hacia Rothenburg 

ob der Tauber. Excursión 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 primera 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 

basada 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 incluida 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 castillos 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 Humanidad por la 

Unesco. Acomodación en hotel. En esta ciudad 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. 

 


