EXCURSIONES OPCIONALES
INNSBRUCK
Excursión de día completo. Empezaremos visitando el espectacular estadio de
saltos de esquí Berguisel. Seguiremos realizando una visita panorámica de la
ciudad con guía local, en la cual veremos, entre otros; el casco antiguo, el Palacio
Imperial, el Arco del Triunfo, etc... A continuación, visitaremos el Palacio de
Hofburg, donde podremos revivir como vivían los emperadores austriacos. Por la
tarde tomaremos el funicular que nos llevara hasta el ‘’Seegrube’’, a 1.905 me de
altitud, disfrutaremos de unas vistas impresionantes de la ciudad
SALZBURGO
Excursión de día completo. Saldremos hacia Salzburgo, ciudad natal de Mozart.
Visita panorámica de la ciudad. Recorreremos su centro histórico y veremos
algunos de sus monumentos y edificios más emblemáticos tales como Los Jardines
de Mirabell, la Catedral, la Plaza de la Residenzia, la Plaza del Mercado, la casa
natal de Mozart, et.. Tiempo libre en la ciudad. Regreso al hotel. CAS en
CASTILLO DE NEWSCHWANSTEIN
Salida hacia Hohenschwangau. Llegada y visita del Castillo de Neuschwanstein,
más conocido como Castillo del Rey Loco, construido por Luis II de Baviera, en el
que vivió solo 102 días y donde Walt Disney se inspiró para crear el Castillo de ‘’La
Bellas Durmiente’’. Recorreremos su interior y nos deslumbraremos ante los
paisajes que lo rodean. regreso a Múnich.
NUREMBERG – ROTHENBURG OB DER TAUBER
Salida hacia Nuremberg, ciudad de más de 900 años de historia, donde se cruzan
el pasado y el presente de los alemanes. Visita panorámica de la ciudad,
recorreremos el casco antiguo, rodeado de anchas murallas y 80 torres, y veremos,
entre otros: el Castillo Medieval Kaiserburg (interior), la Iglesia de San Sebaldo y
San Lorenzo, Tiergartnerplatz, el Ayuntamiento, etc. Continuaremos nuestra ruta
hasta llegar a Rothenburg ob del Tauber, capital de la ruta Romántica.
Realizaremos una visita de esta ciudad medieval con nuestro guía acompañante,
donde nos trasladaremos siglos atrás recorriendo su entramado de callejuelas, sus
casas, etc..
CAMPO DE CONCENTRACION DACHAU
Visita el Sitio Memorial del Campo de Concentración de Dachau, un inquietante
recordatorio de la pesadilla que asoló a Europa durante la Segunda Guerra
Mundial. La pintoresca localidad de Dachau se encuentra a poca distancia de
Múnich y es famosa por sus canales, sus parques y sus calles cubiertas de
árboles. La ciudad fue escogida por los nazis para ser la ubicación de su primer
campo de concentración. En la actualidad el campo se encuentra abierto al público
como símbolo del poder del recuerdo, con la esperanza de que, al recordar los
terribles hechos que aquí ocurrieron, no se vuelvan a repetir. Poco después de la
ascensión al poder de Hitler, Heinrich Himmler abrió Dachau como un campo de
prisioneros políticos. Con el paso del tiempo se convertiría en un modelo para otros
campos de concentración nazis y en una ""escuela de violencia"" para las

implacables SS. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial y la agenda
genocida de Hitler, también se usaría para ncarcelar judíos. El campo tuvo unos
200.000 prisioneros durante los 12 años que estuvo en funcionamiento, dejando
unas 40.000 víctimas.
Con este tour podrás rendir homenaje a las víctimas y aprender más sobre el
evento más desgarrador de la historia gracias a los expertos guías que te
acompañarán durante la visita. Pasa por las puertas que cruzaban los prisioneros,
el campo de desfiles, el hall de entrada de los prisioneros, los precarios bunkers y
prisiones, los baños y también el aterrador crematorio y cámara de gas donde los
judíos eran asesinados sistemáticamente. Este tour evita sensacionalismos y pone
el énfasis en los hechos y en el análisis, para convertirlo en una valiosa experiencia
educativa.
BERCHTESGADEN Y EL NIDO DEL AGUILA
Tómate un día para explorar la impresionante riqueza natural de la carretera alpina
alemana, junto con un poco de historia, mientras descubres algunos lugares
utilizados por el Tercer Reich en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Esta
mezcla de pasado y presente te proporcionará un día para recordar. Tras un viaje
escénico a lo largo de la carretera alpina alemana, a través de valles de un verde
vibrante en medio de los enormes picos de los Alpes, llegaremos a Berchtesgaden.
En este pueblo clásico de los Alpes podrás contemplar los hermosos pinos oscuros
contra el cielo azul, antes de dirigirte a la montaña Obersalzberg. Disfruta de las
impresionantes vistas que este rico paisaje te muestra, y considera que esta
belleza fue el telón de fondo de una época oscura en la historia. Aún con muchos
restos de los años que pasó siendo uno de los refugios de montaña de Hitler, el
sitio contiene un laberinto de bunkers preparado por los nazis para su protección
durante su mandato.
No dejes de visitar el Centro de Documentación NS, que ofrece a los visitantes una
maravillosa fuente de información y pondrá en contexto las estructuras que ves a tu
alrededor y la importancia que tuvieron para el Tercer Reich. Un autobús especial,
seguido por un ascensor excavado directamente en la roca te llevará al Nido del
Águila, construido por el partido nazi por el 50 cumpleaños de Hitler. Explora este
emplazamiento único de la historia de la Segunda Guerra Mundial antes de
emprender el regreso a la base. El impresionante paisaje a lo largo de la carretera
alpina alemana te conducirá hasta algunos fascinantes sitios históricos de la época
del poder nazi, llenando el día con un inspirador presente y un pasado único.

