
VIAJE ARQUEOLÓGICO DE LA DELEGACIÓN DE MADRID DE LA SEEC  

ALEMANIA-AUSTRIA-HUNGRÍA-ESLOVAQUIA 
(Del 4  al  14 de Julio de 2015) 

Este viaje nos permitirá apreciar la huella de la Antigüedad grecolatina desde un punto de vista diferente del que 

mantiene el viajero cuando visita los grandes centros griegos y latinos del Mediterráneo. 

En Centroeuropa no faltan los yacimientos arqueológicos, pero las huellas de la Antigüedad son sobre todo apreciables en 

las espléndidas colecciones de sus museos (la Gliptoteca de Múnich, el Kunsthistorisches Museum de Viena, etc.) y en los 

innumerables edificios públicos y privados que han ido constituyendo sus ciudades durante el Medievo, el Renacimiento, 

el Barroco, el Neoclasicismo y también el Jungstil. De hecho, a comienzos del siglo XIX los príncipes bávaros quisieron 

convertir Múnich en la “Atenas de Alemania”, y desde luego Viena ha sido de alguna manera y durante un tiempo la 

Atenas de Centroeuropa.  

Nuestro viaje nos llevará a recorrer, además de yacimientos arqueológicos, Múnich y Ratisbona, las tres ciudades 

austriacas que son Patrimonio de la Humanidad (Viena, Salzburgo y Graz), la eslovaca Bratislava, y la húngara Sopron (la 

Scarbantia romana), una bonita ciudad que conserva restos de murallas antiguas, de un anfiteatro y de un mitreo, 

además de un bien conservado centro histórico medieval, renacentista y barroco. Y por supuesto disfrutaremos de los 

paisajes de las montañas de Baviera y los Alpes Austríacos. 

El viaje estará dirigido por Dña. Mercedes Montero y D. Fernando García Romero, miembros de la Junta Directiva de la 

Sección de Madrid de la SEEC. 
El viaje está sujeto a posibles cambios de itinerario, visitas a lugares arqueológicos y/o museos, debido a los horarios, así como a posibles cierres de los 

monumentos previstos, sin previo aviso por parte de las autoridades pertinentes. 

ITINERARIO DE VIAJE 

Día 4 de Julio. Sábado : Madrid - Múnich (Almuerzo y Cena) 

Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas, en la terminal 4 (Salidas), frente al mostrador 909 de Iberia, a las 06.40 
h. Trámites de facturación. Embarque en vuelo de Iberia con destino Múnich. Salida prevista a las 08.50  horas. Llegada 
sobre las 11.25 horas. Traslado al centro de la ciudad. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, sobre las 14.00 horas, 
nos dirigiremos a la Glyptothek-Antikensammlung, donde podremos contemplar las maravillosas esculturas antiguas que 
alberga este museo. 
Una vez finalizada la visita, traslado al hotel y acomodación del grupo. Tiempo libre hasta la hora de la cena. Traslado en 
autocar hasta la famosa cervecería HB, donde disfrutaremos de una típica cena bávara. Una vez finalizada la cena, 
regreso al hotel en autocar. Alojamiento. 

 
Día 5 de Julio. Domingo: Manching - Ratisbona - Múnich (Desayuno y almuerzo) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la cercana localidad de Manching, donde realizaremos nuestra visita al Museo Celto-
Romano (/www.museum-manching.de/) y al Oppidum celto-romano de esta localidad. El Museo alberga una gran 
cantidad de restos arqueológicos, así como dos pecios de la época de Trajano, bastante bien conservados.  
Continuaremos nuestro viaje hacia Regesburg (Ratisbona) .Llegada y almuerzo en un típico restaurante.  
Tras el almuerzo visitaremos la que fue ciudad romana (Castra Regina), que conserva de esa época la muralla y la Puerta 
Pretoria, el único monumento romano de esa categoría que se conserva en Alemania, junto con la Puerta Nigra de 
Tréveris. Pasearemos por su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Regreso a Múnich a última hora de la tarde. Alojamiento. Cena Libre. 
 

Día 6 de Julio. Lunes: Múnich - Salzburgo (Desayuno y cena) 
Desayuno en el hotel. Durante la mañana, realizaremos una visita guiada por la Ciudad de Múnich, comenzando por el 
Complejo Olímpico de 1972, con una panorámica de la ciudad, y finalizando a pie por el centro de la ciudad: Catedral, 
Ayuntamiento, Plazas, etc. Tiempo libre hasta la hora de la salida. Almuerzo  libre.  
A la hora prevista, salida hacia la localidad austriaca de Salzburgo.  Llegada y acomodación del grupo. Cena en el hotel. 
Después de la cena, posibilidad de realizar un paseo a pie por el centro de esta bella ciudad austriaca. 

 
Día 7 de Julio. Martes: Salzburgo (Desayuno y  almuerzo) 
Desayuno en el hotel. Durante la época romana, Salzburgo fue el punto de conexión de rutas militares y comerciales que 
unían el norte con el sur. La ciudad fue constituida a finales del siglo VII y durante 1200 años estuvo regentada por 

príncipes-arzobispos católicos. La ciudad debe su gran riqueza al comercio de sal, cuyas ganancias se invirtieron en la 
construcción de una urbe de influencia italiana, por lo cual es también conocida como “la Roma del Norte”.  
Destacan las populares callejuelas estrechas y las grandes plazas del casco antiguo, declarado Patrimonio de la 
Humanidad, y el magnífico panorama montañoso, así como los festivales musicales. Esta ciudad barroca es una armoniosa 
combinación de paisaje y arquitectura, arte y cultura, tradición y modernidad. Y es, cómo no, la ciudad de Mozart. 
Comenzaremos nuestra visita  guiada ascendiendo en funicular hasta la Fortaleza Hohensalzburg, construida en el año 
1077. Esta fortaleza es la mayor de Centroeuropa y se conserva en su totalidad. Continuaremos la visita por la Catedral, 
fundada sobre el primitivo foro  romano de Juvavum; se trata de uno de los monumentos más  emblemáticos de la ciudad 
y uno de los monumentos barrocos  más importantes del norte de los Alpes. Se encuentra parcialmente construida sobre 
los cimientos de la antigua basílica, que se pueden ver en la Domgrabungen, una excavación bajo la catedral que también 
muestra mosaicos y otros objetos encontrados cuando el emplazamiento albergaba el foro de la ciudad romana. 
Finalizaremos la visita en el Museo de la ciudad, que alberga, entre otras colecciones permanentes, el Tesoro de 
Arqueología y de la Edad Media. Aquí se exponen, entre otros, el Jarrón Celta, el “Yelmo de Pass Lueg” y el Retablo Gótico 
del maestro de la “Virgo inter Virgines”. Almuerzo en un restaurante típico de la ciudad. 
Resto de la tarde libre para poder seguir visitando la ciudad. A los viajeros se les facilitará  un pase para poder entrar, sin 
coste adicional, al resto de los monumentos de la ciudad (Casa de Mozart, Palacio de Hellbrunn), o dar un paseo en barco 
por el río Salzach. Acomodación en el hotel y cena libre. 
 

Día 8 de Julio. Miércoles:  Salzburgo - Lienz - Graz  (Desayuno, almuerzo y cena) 
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora de la mañana, dirección a Lienz. Visita del yacimiento  romano de Aguntum, 
que se encuentra a unos 5 km de Lienz, en el Tirol oriental, y conserva los vestigios de la antigua ciudad romana, que 
pertenecía a la provincia de Noricum. Los restos de las casas, las termas y la muralla indican que fue una ciudad próspera 
y rica. Desde su torre de observación  se puede disfrutar de una magnífica vista sobre Aguntum y el espléndido paisaje 
circundante. Completaremos la visita con el museo "AguntumStadt", dedicado a la ciudad romana. Almuerzo en un 
restaurante de Lienz. 
 Por la tarde  visita  a pie por la ciudad. Continuaremos viaje hacia la ciudad de Graz, donde llegaremos a última hora de la 
tarde. Acomodación del grupo en el hotel. Cena y alojamiento. 

 
Día 9  de Julio. Jueves: Graz (Desayuno, almuerzo) 
Desayuno en el hotel. Visita guiada por la capital del estado de Estiria. De Graz cabe destacar su casco histórico, declarado 
Patrimonio de la humanidad. Sobre un promontorio del centro de la ciudad se yergue el Schlossberg, una fortaleza 
rodeada de bosques. Ascenderemos al castillo para contemplar los restos que quedan en pie: la Torre de la Campana, que 
alberga la campana más conocida de Graz, y la famosa Torre del Reloj (Uhrturm). Continuaremos nuestro recorrido por el 
Stadtpark, el Gran Parque de la ciudad, con sus estatuas neoclásicas. Finalizaremos en el  centro de la ciudad, visitando la 
plaza del mercado, donde se encuentra el edificio que alberga el Ayuntamiento, y las cercanas casas pintadas. La ciudad 
entera es una obra de arte única. Uno de los edificios más emblemáticos de Graz es la Ópera, la segunda en tamaño de 
Austria, obra barroca de 1899. Por su parte, la fachada de la “Casa Pintada” (1742) muestra dioses de la mitología griega y 
romana. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde visitaremos el Castillo-Palacio de  Schloss Eggenberg, situado a las 
afueras de la ciudad. Este  edificio construido en el siglo XVII, es uno de los mejores  palacios de Centroeuropa, y alberga 
varios museos y colecciones, así como maravillosos jardines. Regreso a Graz. Cena libre. Alojamiento. 
 
Día 10 de Julio. Viernes:  Graz - Sopron (Desayuno, almuerzo y cena) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Hungría, a la ciudad de Sopron. Visita guiada por la ciudad. De su pasado romana 
conserva restos de la muralla romana y del anfiteatro; visitaremos igualmente el mitreo (Fertörakos Mithraeum), situado 
cerca del Lago Fertö, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Almuerzo en un restaurante.  Por la tarde continuación 
de la visita del casco histórico d Sopron, donde se mezclan edificios medievales, renacentistas y barrocos. Acomodación 
del Grupo. Cena incluida. Alojamiento. 
 
 
Día 11 de Julio. Sábado: Sopron – Bratislava (Desayuno, almuerzo y cena) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad eslovaca de Bratislava. Llegada y comienzo de nuestra visita guiada a esta 
magnífica ciudad. Bratislava fue ciudad romana, perteneciente al Limes Romanus. Ascenderemos al Castillo, para 
contemplar las mejores vistas de la ciudad. El castillo alberga una importante colección del Museo Nacional Eslovaco. 
Almuerzo en un restaurante. Por la tarde continuación de la visita de la ciudad a pie, recorriendo el casco histórico: 
Fuente de Roldán, Plaza del Ayuntamiento, Iglesia de los Franciscanos, Palacio Presidencial, etc. Una vez finalizada la 
visita, tiempo libre hasta la hora de la cena. Cena incluida. Acomodación del grupo en el hotel. 

 



Día 12 de Julio. Domingo: Bratislava - Carnuntum - Viena (Desayuno, almuerzo y cena) 
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora hacia el yacimiento romano de Carnuntum. Carnuntum, ciudad levantada 
sobre lo que había sido anteriormente una importante plaza fuerte, fue la capital de la provincia romana de Panonia, 
cerca de la frontera con el Noricum. Edificada en la ruta del ámbar, en el limes, se situaba a orillas del río Danubio, entre 
las actuales Viena y Bratislava. El monumento más importante del sitio es la Heidentor, un fragmento todavía intacto de 
un arco de triunfo. También se pueden ver restos de dos anfiteatros, las termas y parte de la ciudad antigua, así como 
lugares de culto, paganos y paleocristianos. 
Continuación del viaje hacia Viena. Llegada y almuerzo incluido en un restaurante. Por la tarde visita del Romermuseum, 
el cual alberga restos arqueológicos de época romana en el sótano. Tiempo libre  en la capital austriaca hasta la hora de la 
cena. Cena típica incluida. Alojamiento. 

 
Día 13 de Julio. Lunes:  Viena (Desayuno, almuerzo) 
Desayuno en el hotel. Los primeros pobladores de la zona donde se ubica la actual Viena fueron los celtas. A finales del 
siglo I a.C. los romanos la incorporan a su imperio dándole el nombre de Vindobona ("ciudad blanca", en lengua celta). 
Vespasiano la eligió como sede de la Legión XIII y, en tiempos de Caracalla, en el año 213, Vindobona se convirtió en 
municipio. En ella murió el emperador Marco Aurelio el 17 de Marzo del año 180. 
Ocuparemos la mañana en una visita panorámica y a pie de la ciudad, con guía local. Destacamos la Iglesia Votiva, la 
Catedral de San Esteban, la plaza del Ayuntamiento; visitaremos igualmente los restos romanos de la Michaeler Platz y 
recorreremos el su casco histórico. Finalizaremos la visita en el Kunsthistorisches Museum, el cual alberga una 
excepcional colección de Antigüedades romanas y griegas, entre otros muchos tesoros artísticos. Almuerzo en un 
restaurante de la ciudad. Resto de la tarde libre. Posibilidad de realizar una visita no guiada al Palacio de Schönbrunn, en 
cuyos jardines hay fuentes de tema mitológico. Acomodación en el hotel. Cena libre. 

Día 14 de Julio. Martes: Viena - Madrid (Desayuno) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos el Pabellón de la Secesión. Este edificio, con su cúpula de hojas de laurel, 
es conocido en todo el mundo. Joseph Maria Olbrich creó esta obra maestra del Modernismo como casa de exposiciones 
para la asociación de artistas, fundada en 1897. Entre otras obras, destaca el famosísimo “Friso de Beethoven”, de Gustav 
Klimt. Tiempo libre en la capital austriaca hasta las 16.30 horas (Almuerzo libre). Traslado al aeropuerto para tomar el 
avión de regreso. Salida en vuelo regular de Iberia a las 19.30. Llegada a Madrid a las 22.35 horas. Fin de los servicios. 

 PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 
 

 PARA  GRUPO DE MÁS DE 40 PASAJEROS: 2.295 €UROS.  
 

 PARA  GRUPO ENTRE 30 Y 40  PASAJEROS :          2.425   €UROS 
 

 TASAS DE AEROPUERTO: 85 €UROS. (No incluidas en el precio) 
 

 SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL: 495 €uros 
 

 SUPLEMENTO NO SOCIOS:100 €uros 

SEGUROS OPCIONALES:  

 Ampliación de coberturas de Asistencia, Enfermedad, Repatriación, Robo: 25 €. 

 Seguro de cancelación, con devolución total de importes: 20 € 

LISTADO DE HOTELES RESERVADOS. 

 Munich:  Hotel Maritim:  http://www.maritim.com.  
 Salzburgo: Best Western Imlauer:http://www.imlauerhotels.com 
 Graz: Aguartenhotel.http://www.augartenhotel.at/ 
 Sopron: Fagus Hotel.http://www.fagushotelsopron.hu/ 
 Bratislava: Mercure,http//www.mercure.com   
 Viena: Hilton Vienna Am Stastpark.http://www3.hilton.com/en/hotels/austria 

Hoteles sujetos a posibles cambios. El nombre definitivo de los hoteles se comunicara al menos 25 días antes de la salida. 
 

 

El precio Incluye: 

 Billete de avión línea regular, Madrid-Múnich y Viena-Madrid, con Iberia 
 Autocar de lujo para todo el recorrido 
 Guía oficial de habla hispana para todo el recorrido 
 10 Desayunos. 9 Almuerzos. 6 Cenas. 
 10 Noches en Hoteles de 4 estrellas, en régimen de Alojamiento y Desayuno  
 Seguro básico de viaje con asistencia por enfermedad, repatriación y robo 
 Dossier de Viaje editado por la Sociedad Española de Estudios Clásicos 
 Entradas a los parques arqueológicos, museos y monumentos que se visiten. Incluye tarjeta Salzburgo 24H 
  IVA.  

El precio  no incluye: 

 Bebidas  en las comidas / cenas, servicio de maleteros en los hoteles, propinas para guía y conductor, prestaciones 
personales en o fuera de los hoteles. Cualquier servicio no especificado como incluido 

INSCRIPCIONES Y RESERVA DE VIAJE:  
Mediante llamada telefónica al número 91 488 06 66, o enviando un correo electrónico a la siguiente 
dirección: fernando.delucas@barceloviajes.com,  desde la recepción de esta carta, hasta cubrir la totalidad 
de las plazas: 52pasajeros, limitado a 12 habitaciones individuales. 


Rogamos faciliten a la hora de efectuar la reserva de plazas: Nombre completo según consta en el D.N.I, fecha de 
nacimiento y si están interesados en contratar algún seguro opcional. 

 
FORMAS DE PAGO:  

A) Transferencia bancaria 
                            A la cuenta de BBVA TITULAR: BARCELÓ VIAJES, Nº 

ES61 0182.4899.19.0200719162 
Rogamos a la hora de efectuar ingreso o trasferencia en la cuenta del BBVA,  pongan  en concepto o 
referencia el siguiente texto: Nombre  y apellido  / Austria SEEC. Es fundamental  para poder identificar al 
viajero/s que hacen los ingresos. Omitan, por favor, cualquier otro concepto o descripción. En caso del  
pago de pareja o matrimonio, con un nombre es suficiente. 
 

B)  Tarjeta de Crédito: 
Facilitando el número de tarjeta y la fecha de caducidad, en el momento en que se efectúe la 

reserva telefónica. 
 
PLAZOS DE PAGO: 
 
Reserva de plaza: Abril 2015. Importe 500 €/persona más el importe de los seguros opcionales si lo desean. 

 
2º Plazo: ENTREGA A CUENTA DE 750 € entre el 17 y el 25 de Mayo  2015 
 
3º Plazo y último:  Entre el 15 y 25 de Junio: RESTO DE LOS IMPORTES PENDIENTES DE ABONAR 

 PARA CUALQUIER OTRA FORMA DE PAGO ROGAMOS CONTACTEN CON LA AGENCIA DE VIAJES 

 
VIAJE SUJETO A CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACION Y/O ANULACION. ROGAMOS CONSULTEN CONDICIONES 
GENERALES, EN LA AGENCIA DE VIAJES.  
 
AGENCIA ORGANIZADORA: BARCELÓ VIAJES S.L.  AVD DE LA LIBERTAD 9. 28924 ALCORCON. TELÉFONO: 91 488 06 66. 
BAL: 005.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Panonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Noricum
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_del_%C3%A1mbar
http://es.wikipedia.org/wiki/Limes
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Danubio
http://es.wikipedia.org/wiki/Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/Bratislava
http://www.maritim.com/
http://www.augartenhotel.at/
http://www.fagushotelsopron.hu/
mailto:fernando.delucas@barceloviajes.com

