
Precios 

Precios por persona en €. Las tarifas no 
son válidas durante ferias, congresos y 
eventos. 

  Colonia - Heidelberg - Selva Negra 
(Cerveza Lager)

Breve visita del centro de Colonia, luego 
salida hacia Heidelberg, para visitar la Aba-
día y Cervecería Klosterhof. Después de un 
tour por la cervecería podrá disfrutar de 
una muestra de diferentes tipos de cerveza. 
Almuerzo en el Restaurante Klosterhof (no 
incluido). A continuación viaje a la famosa 
región de la Selva Negra, donde esta noche 
tendrá una experiencia auténtica: dormirá 
en una auténtica posada alemana de la fá-
brica artesanal de cervezas Rothaus***.

  Selva Negra - Granja del Lúpulo - 
Múnich (Cerveza Blanca)  

Salída hacia la granja Hopfengut N° 20, don-
de se produce los mejores lúpulos, equipada 
con moderna tecnología agrícola y estricta-
mente de acuerdo con la ley de pureza ale-
mana (Reinheitsgebot en alemán). Conozca 
el igrediente que da carácter y alma a la cer-
veza. Degustación de 3 cervezas especiales. 
Viaje a Múnich. Recomendación: disfrute de 
una cerveza blanca (en Alemán Weissbier) 
hecha con una elevada proporción de malta 
de trigo, tonalidad blanquecina y un ligero 
sabor a vainilla. Alojamiento en Múnich.

  Múnich (Cerveza tipo Oktoberfest) 
Visita de los mayores atractivos de Mú-

nich finalizando en la plaza principal “Ma-
rienplatz”. Durante el tour podrá degustar 
de algunas especialidades bávaras en el 
“Viktualienmarkt”. Almuerzo típico bávaro 
y una cerveza Maß (1 litro) en la mundial-
mente famosa  Hofbräuhaus, cerveza oficial 
del Oktoberfest. Tiempo libre para disfrutar 
del ambiente relajante en un jardín de cer-
veza “Biergarten” (a petición). 

  Múnich - Klosterweltenburg (Bock) - 
Núremberg 

Viaje al Monasterio benedictino de Wel-
tenburg que es el productor de la cerve-
za más antigua del mundo (año 1050). No 
deje de probar la cerveza Asam Bock que 
obtuvo el segundo lugar como “la mejor 
cerveza negra estacional de Alemania (no 
incluido). Por la tarde viaje a Nuremberg. 
Disfrute de un paseo con historia urbana y 
degustación de la cocina baviera y franca. 

       Núremberg - Bamberg (Cerveza 
Negra) - Kulmbach - Pilsen 

Por la mañana viaje a Bamberg que es 
famoso por su cervezas y su centro anti-
guo (UNESCO). Degustación de la Aecht 
Schlenkerla Rauchbier (“Cerveza Ahumada”), 
estilo de cerveza típicamente de color oscuro 
y ahumada en el gusto. El ahumado se debe 
al humo de la malta sobre el fuego durante 
el proceso de la elaboración de la cerveza. A 
continuación visitará Kulmbach y el museo 
de la cerveza. Alojamiento en Pilsen.

6

7

8

9

10

  Ámsterdam
Llegada al aeropuerto de Ámsterdam y 

traslado al hotel. Tiempo libre a su disposi-
ción. A las 18:30 h se encontrará con su guía 
en el lobby del hotel para dirigirse a la micro 
cervecería Brouwerij De Prael. Disfrute en el 
pub de la cervecería de una degustación de 
4 cervezas caseras de Barril de alta gradua-
ción alcohólica, alcanzando hasta 11,5% vol.

  Ámsterdam (Heineken) - Tilburgo 
(Trappist) - Amberes 

Visita de Ámsterdam, luego conozca el Hei-
neken Experience y la pruducción de la cer-
veza, sín duda, más famosa de Holanda. En 
1886, descubrió la levadura tipo „A“, que da 
el sabor característico a Heineken. Disfrute 
de dos vasos de Heineken, directamente de 
la fábrica. Viaje a Tilburgo, en medio del mo-
nasterio trapense, disfrute de la única cerveza 
Trappist Ale blanca del mundo. Fin del día en 
Amberes.

    Amberes - Eltvelde (Triple, Blond, 
IPA & Lambic) - Brujas 

Bélgia, este pequeño país ofrece la variedad 
más grande de cervezas del mundo. Em-
piece por la típica cerveza de Amberes, De 
Koninck y visita de su cervecería. Viaje a la 
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fábrica de las cervezas superiores en Eltvel-
de. Conozca el arte de la elaboración de la 
cerveza tradicional adaptado a los avances 
tecnológicos. Alojamiento en Brujas.

  Brujas - Gent (Delirium - 
Strong Blond Ale) - Bruselas

Vista de la parte moderna y de la parte anti-
gua de la fábrica de cervezas De Halve Maan, 
la única del mundo que transporta cerveza 
por un oleoducto. Degustación de La Brugse 
Zot, una cerveza rubia muy sabrosa de alta 
fermentación. Viaje a Gent y despúes a la fa-
mosa cervecería Delirium con prueba de su 
exquisita cerveza Strong Blond Ale con 8,5% 
vol. Alojamiento en Bruselas.

  Bruselas - Lovaina (Stella Artois) - 
Colonia (Ale)

Visita de Bruselas, incluyendo la tienda Beer 
Planet, con la colleción más grande de cer-
vezas bélgas. Viaje a Lovaina, breve visita y 
el viaje continua a la fábrica de cerveza de 
Stella Artois (1366), Degustación de esta rica 
cerveza Lager con 5,0% vol. Viaje a Colonia, 
en Colonia les recomendamos cenar en la 
típica cervecería Früh Kölsch, cerveza tipo 
Ale. Alojamiento en Colonia.
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 R Descubra los 4 grandes países cerveceros
 R Degustación de cervezas seleccionadas y tours por cervecerías típicas 
 R Experimente el ambiente relajado en los típicos jardines de cerveza

La Gran Ruta de la Cerveza 

   Pilsen (Cerveza Pilsen)
Pilsen, el nombre que todo el mundo 

relaciona con la cerveza. Visita de la legen-
daria fábrica de cerveza Pilsner Urquell, 
aprenderá sobre los ingredientes con los que 
se elabora la cerveza Pilsner. La culminación 
del recorrido es una degustación de cerveza 
natural, sin filtraje, en la bodega histórica. Re-
comendación: la visita del centro medieval.

       Pilsen - Ceske Budejovice / Budweis
Salida a Ceske Budejovice (o Budweis, 

en Alemán). Ahí va conocer otro grande pro-
ductor de cervezas checo: Budweiser Budvar. 
Esta cerveza posee un fuerte sabor maltoso y 
un amargor medio. De color amarillo dorado, 
se produce a base de saaz, una de las varie-
dades de lúpulo más famosas del mundo. 
¿Sabia que el nombre Budweiser está desde 
1907 en disputa entre dos compañías, una 
Checa y otra de los EE.UU.? Alojamiento en 
Ceske Budejovice.

       Ceske Budejovice (Budweis) - Praga 
Salida a la capital de República Che-

ca, Praga. También conocida como la ciudad 
dorada. Visita del centro histórico y sus prin-
cipales puntos turísticos. Después del paseo 
tiempo libre. Recomendación: cenar en el 
Prague Beer Museum & Pub, que ofrece 
una selección gigante, de más de 30 de las 
mejores cervezas artesanales de barril de la 
Región, música en vivo y comida tradicional. 
Alojamiento en Praga. 

       Praga (Cerveza Lager)
Después del desayuno, visita de la 

Staropramen Center forma parte del comple-
jo histórico de edificios de la fábrica de cer-
veza en el antiguo barrio industrial de Praga. 
El recorrido interactivo lo llevará en un viaje 
desde la fundación hasta los días modernos. 
Degustación de la cerveza Premium, tipo li-
ght lager, tiene un sabor con una suave nota 
de malta y un ligero amargor, 5% vol. Aloja-
miento en Praga.

       Praga
En horário acordado traslado privado 

al aeropuerto de Praga.
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Precios 

Precios por persona en €. Las tarifas no 
son válidas durante ferias, congresos y 
eventos. 

Viaje en Grupo

No. de 
participantes

Hotel de 
3*

Hotel de 
4*

20 3.175,- 3.335,-

25 2.905,- 3.049,-

30 2.725,- 2.865,-

Supl. individual 755,- 925,-

Viaje en Grupo
Viaje Clásico: 

15 Días de Ámsterdam a Praga

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

la categoría elegida (en la Selva Negra  
cat. 3***)

 . Desayuno en todos los hoteles
 . Transporte en bus durante todo el 

recorrido
 . Chofer-guía de habla hispana durante 

todo el recorrido
 . Visitas y excursiones según el programa
 . Degustaciónes: 4 pruebas de cervezas De 

Prael, 1 Trappist, 1 Rauchbier
 . Cena típica bávara en Múnich, incluyen-

do una cerveza Oktoberfest Maß (1 litro)
 . Tours de cervecería con degustación: 

Heineken, De Konick, De Halve Maan,  
Delirium, Stella Artois, Klosterhof,  
Rothaus, Hopfengut N°20, Pilsner Ur-
quell, Budweis Budvar, Staropramen

 . Entradas con visitas: Fábrica de cervezas 
superiores (Van Steenberge), Welten-
burg, Mönchshof

 . Visita culinaria en Nuremberg
 . Traslado privado de salida (únicamente  

el último día del tour)

Viaje Privado
Viaje Clásico: 

15 Días de Ámsterdam a Praga
¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Todos los servicios de viajes en grupo
 . Chofer-Guía exclusivo durante todo el  

 recorrido 
 . Transporte en coche, minivan durante 

todo el recorrido

Viaje Privado
Temporada: 01.01.2021  - 31.03.2022 

Salidas: a diario

No. de 
participantes

Hotel de 
3*

Hotel de 
4*

2 8.415,- 8.609,-

4 5.715,- 5.865,-

6 4.525,- 4.655,-

Supl. individual 755,- 925,-
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Precios 

Precios por persona en €. Las tarifas no 
son válidas durante ferias, congresos y 
eventos. 

  Colonia - Heidelberg - Selva Negra 
(Cerveza Lager)

Breve visita del centro de Colonia, luego 
salida hacia Heidelberg, para visitar la Aba-
día y Cervecería Klosterhof. Después de un 
tour por la cervecería podrá disfrutar de 
una muestra de diferentes tipos de cerveza. 
Almuerzo en el Restaurante Klosterhof (no 
incluido). A continuación viaje a la famosa 
región de la Selva Negra, donde esta noche 
tendrá una experiencia auténtica: dormirá 
en una auténtica posada alemana de la fá-
brica artesanal de cervezas Rothaus***.

  Selva Negra - Granja del Lúpulo - 
Múnich (Cerveza Blanca)  

Salída hacia la granja Hopfengut N° 20, don-
de se produce los mejores lúpulos, equipada 
con moderna tecnología agrícola y estricta-
mente de acuerdo con la ley de pureza ale-
mana (Reinheitsgebot en alemán). Conozca 
el igrediente que da carácter y alma a la cer-
veza. Degustación de 3 cervezas especiales. 
Viaje a Múnich. Recomendación: disfrute de 
una cerveza blanca (en Alemán Weissbier) 
hecha con una elevada proporción de malta 
de trigo, tonalidad blanquecina y un ligero 
sabor a vainilla. Alojamiento en Múnich.

  Múnich (Cerveza tipo Oktoberfest) 
Visita de los mayores atractivos de Mú-

nich finalizando en la plaza principal “Ma-
rienplatz”. Durante el tour podrá degustar 
de algunas especialidades bávaras en el 
“Viktualienmarkt”. Almuerzo típico bávaro 
y una cerveza Maß (1 litro) en la mundial-
mente famosa  Hofbräuhaus, cerveza oficial 
del Oktoberfest. Tiempo libre para disfrutar 
del ambiente relajante en un jardín de cer-
veza “Biergarten” (a petición). 

  Múnich - Klosterweltenburg (Bock) - 
Núremberg 

Viaje al Monasterio benedictino de Wel-
tenburg que es el productor de la cerve-
za más antigua del mundo (año 1050). No 
deje de probar la cerveza Asam Bock que 
obtuvo el segundo lugar como “la mejor 
cerveza negra estacional de Alemania (no 
incluido). Por la tarde viaje a Nuremberg. 
Disfrute de un paseo con historia urbana y 
degustación de la cocina baviera y franca. 

       Núremberg - Bamberg (Cerveza 
Negra) - Kulmbach - Pilsen 

Por la mañana viaje a Bamberg que es 
famoso por su cervezas y su centro anti-
guo (UNESCO). Degustación de la Aecht 
Schlenkerla Rauchbier (“Cerveza Ahumada”), 
estilo de cerveza típicamente de color oscuro 
y ahumada en el gusto. El ahumado se debe 
al humo de la malta sobre el fuego durante 
el proceso de la elaboración de la cerveza. A 
continuación visitará Kulmbach y el museo 
de la cerveza. Alojamiento en Pilsen.
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  Ámsterdam
Llegada al aeropuerto de Ámsterdam y 

traslado al hotel. Tiempo libre a su disposi-
ción. A las 18:30 h se encontrará con su guía 
en el lobby del hotel para dirigirse a la micro 
cervecería Brouwerij De Prael. Disfrute en el 
pub de la cervecería de una degustación de 
4 cervezas caseras de Barril de alta gradua-
ción alcohólica, alcanzando hasta 11,5% vol.

  Ámsterdam (Heineken) - Tilburgo 
(Trappist) - Amberes 

Visita de Ámsterdam, luego conozca el Hei-
neken Experience y la pruducción de la cer-
veza, sín duda, más famosa de Holanda. En 
1886, descubrió la levadura tipo „A“, que da 
el sabor característico a Heineken. Disfrute 
de dos vasos de Heineken, directamente de 
la fábrica. Viaje a Tilburgo, en medio del mo-
nasterio trapense, disfrute de la única cerveza 
Trappist Ale blanca del mundo. Fin del día en 
Amberes.

    Amberes - Eltvelde (Triple, Blond, 
IPA & Lambic) - Brujas 

Bélgia, este pequeño país ofrece la variedad 
más grande de cervezas del mundo. Em-
piece por la típica cerveza de Amberes, De 
Koninck y visita de su cervecería. Viaje a la 
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fábrica de las cervezas superiores en Eltvel-
de. Conozca el arte de la elaboración de la 
cerveza tradicional adaptado a los avances 
tecnológicos. Alojamiento en Brujas.

  Brujas - Gent (Delirium - 
Strong Blond Ale) - Bruselas

Vista de la parte moderna y de la parte anti-
gua de la fábrica de cervezas De Halve Maan, 
la única del mundo que transporta cerveza 
por un oleoducto. Degustación de La Brugse 
Zot, una cerveza rubia muy sabrosa de alta 
fermentación. Viaje a Gent y despúes a la fa-
mosa cervecería Delirium con prueba de su 
exquisita cerveza Strong Blond Ale con 8,5% 
vol. Alojamiento en Bruselas.

  Bruselas - Lovaina (Stella Artois) - 
Colonia (Ale)

Visita de Bruselas, incluyendo la tienda Beer 
Planet, con la colleción más grande de cer-
vezas bélgas. Viaje a Lovaina, breve visita y 
el viaje continua a la fábrica de cerveza de 
Stella Artois (1366), Degustación de esta rica 
cerveza Lager con 5,0% vol. Viaje a Colonia, 
en Colonia les recomendamos cenar en la 
típica cervecería Früh Kölsch, cerveza tipo 
Ale. Alojamiento en Colonia.
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 R Descubra los 4 grandes países cerveceros
 R Degustación de cervezas seleccionadas y tours por cervecerías típicas 
 R Experimente el ambiente relajado en los típicos jardines de cerveza

La Gran Ruta de la Cerveza 

   Pilsen (Cerveza Pilsen)
Pilsen, el nombre que todo el mundo 

relaciona con la cerveza. Visita de la legen-
daria fábrica de cerveza Pilsner Urquell, 
aprenderá sobre los ingredientes con los que 
se elabora la cerveza Pilsner. La culminación 
del recorrido es una degustación de cerveza 
natural, sin filtraje, en la bodega histórica. Re-
comendación: la visita del centro medieval.

       Pilsen - Ceske Budejovice / Budweis
Salida a Ceske Budejovice (o Budweis, 

en Alemán). Ahí va conocer otro grande pro-
ductor de cervezas checo: Budweiser Budvar. 
Esta cerveza posee un fuerte sabor maltoso y 
un amargor medio. De color amarillo dorado, 
se produce a base de saaz, una de las varie-
dades de lúpulo más famosas del mundo. 
¿Sabia que el nombre Budweiser está desde 
1907 en disputa entre dos compañías, una 
Checa y otra de los EE.UU.? Alojamiento en 
Ceske Budejovice.

       Ceske Budejovice (Budweis) - Praga 
Salida a la capital de República Che-

ca, Praga. También conocida como la ciudad 
dorada. Visita del centro histórico y sus prin-
cipales puntos turísticos. Después del paseo 
tiempo libre. Recomendación: cenar en el 
Prague Beer Museum & Pub, que ofrece 
una selección gigante, de más de 30 de las 
mejores cervezas artesanales de barril de la 
Región, música en vivo y comida tradicional. 
Alojamiento en Praga. 

       Praga (Cerveza Lager)
Después del desayuno, visita de la 

Staropramen Center forma parte del comple-
jo histórico de edificios de la fábrica de cer-
veza en el antiguo barrio industrial de Praga. 
El recorrido interactivo lo llevará en un viaje 
desde la fundación hasta los días modernos. 
Degustación de la cerveza Premium, tipo li-
ght lager, tiene un sabor con una suave nota 
de malta y un ligero amargor, 5% vol. Aloja-
miento en Praga.

       Praga
En horário acordado traslado privado 

al aeropuerto de Praga.

11

12

13

14

15
Pilsen | República Checa

Precios 

Precios por persona en €. Las tarifas no 
son válidas durante ferias, congresos y 
eventos. 

Viaje en Grupo

No. de 
participantes

Hotel de 
3*

Hotel de 
4*

20 3.175,- 3.335,-

25 2.905,- 3.049,-

30 2.725,- 2.865,-

Supl. individual 755,- 925,-

Viaje en Grupo
Viaje Clásico: 

15 Días de Ámsterdam a Praga

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

la categoría elegida (en la Selva Negra  
cat. 3***)

 . Desayuno en todos los hoteles
 . Transporte en bus durante todo el 

recorrido
 . Chofer-guía de habla hispana durante 

todo el recorrido
 . Visitas y excursiones según el programa
 . Degustaciónes: 4 pruebas de cervezas De 

Prael, 1 Trappist, 1 Rauchbier
 . Cena típica bávara en Múnich, incluyen-

do una cerveza Oktoberfest Maß (1 litro)
 . Tours de cervecería con degustación: 

Heineken, De Konick, De Halve Maan,  
Delirium, Stella Artois, Klosterhof,  
Rothaus, Hopfengut N°20, Pilsner Ur-
quell, Budweis Budvar, Staropramen

 . Entradas con visitas: Fábrica de cervezas 
superiores (Van Steenberge), Welten-
burg, Mönchshof

 . Visita culinaria en Nuremberg
 . Traslado privado de salida (únicamente  

el último día del tour)

Viaje Privado
Viaje Clásico: 

15 Días de Ámsterdam a Praga
¡Mín 2 personas!

Este programa incluye:
 . Todos los servicios de viajes en grupo
 . Chofer-Guía exclusivo durante todo el  

 recorrido 
 . Transporte en coche, minivan durante 

todo el recorrido

Viaje Privado
Temporada: 01.01.2021  - 31.03.2022 

Salidas: a diario

No. de 
participantes

Hotel de 
3*

Hotel de 
4*

2 8.415,- 8.609,-

4 5.715,- 5.865,-

6 4.525,- 4.655,-

Supl. individual 755,- 925,-
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