
Llame ahora mismo para reservar y recibir mas informaciones a: 
  

                                                                                

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JORGE BRIGNOLE 

 Telf: (415) 844-0432 

ANABEL ALDANA 

 Telf: (916) 627-8778 

 

BASE MINIMO 25 PASAJEROS 

$500 (NO REEMBOLSABLE) POR PERSONA SE NECESITA PARA RESERVAR 

Del 15 al 27 de Mayo, 2022 
DESDE S. FRANCISCO o LOS ANGELES 

$ 4,870.00 
SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL $ 710.00 
INCLUYENDO IMPUESTOS DE AEROPUERTO Y ENTRADAS AL TEATRO 



 

May 15 – Domingo – USA / ALEMANIA 

Diríjase al aeropuerto para tomar su vuelo nocturno a Berlín. Sus 

comidas se servirán a bordo. 
May 16 – Lunes – BERLIN 

Llegada a Berlin. Encuentro con nuestro representante en el 

aeropuerto y traslado en Bus al hotel.  Disfruten de una tarde libre para 

pasear por las calles de Berlín. Cena y alojamiento. 
May 17 – Martes –  BERLIN 

Desayuno.   Encuentro con nuestro guia y salida en Bus para un 

hermoso medio dia de visita a la ciudad:  El impresionante Reichstag 

y al encantador Schloss Charlottenburg. Continuamos por la ciudad 

para ver lugares famosos como el Castillo de Bellevue, la Puerta de 

Brandenberg, el mercado de los gendarmes, Alexanderplatz, la 

iglesia en memoria de Kaiser Wilhelm y más. La tarde es libre para 

explorar esta ciudad una vez dividida por su cuenta.  Cena y 

alojamiento. 
May 18 – Miercoles –  BERLIN / PRAGA 

Desayuno.  Salida temprano esa manana hacia Praga.  Construida 

sobre siete colinas hace más de 1000 años, Praga hoy es una maravilla 

para la vista, con una hermosa arquitectura, exuberantes colinas verdes 

y elegantes puentes que cruzan el río Moldava. Almuerzo por su 

cuenta. Tarde es libre para explorar las pintorescas calles de Praga.  

Cena y alojamiento. 
May 19 – Jueves -   PRAGA 

Desayuno. Salida del hotel para visitar con nuestro guia: la Iglesia de 

nuestra Señora Victoria, más conocida como la Iglesia del Niño 

Jesús y Mala Strana (Ciudad Pequeña). Visitaremos la ciudad vieja , 

el puente de Carlos , caracteristico por su estatuas baroques largo todo 

el puente, el  Ayuntamiento y Reloj Astronómico. Ademas 

descubriremos la iglesia de S.Nicola, la Basilica de S. Gorge, el 

monasterio de Strahoy, y la plaza de Venceslao, la Torre Daliborka. 

Tarde libre.  Cena y alojamiento. 
May 20 – Viernes –  PRAGA / VIENA 

Desayuno..  Salida hacia Viena, capital de Austria, la casa de Strauss 

y Mozart. Resto del dìa libre para gustar un café y las delicias de la 

cocina de Viena, como la sacher tarta de chocolate, delante el Opera 

House.  Cena y alojamiento. 
May 21 – Sabado –   VIENA 

Desayuno.    Encuentro con nuestro guia en el hotel y salida en Bus 

para visitar la espectacular Catedral de San Esteban, donde veremos 

la imagen milagrosa de Nuestra Señora de los Mariapocs, 

recorreremos la Catedral y sus catacumbas, y aquellos fuertes y 

valientes podrán subir los 343 escalones hasta la cima de la torre de la 

Catedral. Visita del palacio real de Schonbrunn y la casa de verano 

con 1.441 habitaciones, incluido un Salón de los espejos donde Mozart 

actuó a la edad de seis años ante una joven María Antonieta. Vista del 

palacio Belvedere conocido por sus hermosos jardines. De regreso al 

centro de la ciudad, nos dirigimos a Karlsplatz con su Iglesia de San 

Carlos Borromeo y los pabellones Stadtbahn de Otto Wagner. 

Resto del dia libre.  Cena y alojamiento. 
May 22 – Domingo –  VIENA / MARIAZELL / SALZBURGO 

Desayuno.y salida hacia Mariazell, la destinacíon más importante de 

peregrinaciones de toda Austria. Vísita a la estatua milagrosa de la Virgen 

, en la capilla de los Milagros, construida en el mismo lugar donde 

Magnus tenía su celda en el monasterio. Continuacíon por Salzburgo, 

cuidad natal de Mozart, sitio cultural , de festivales, y residencias reales. 

Escucharemos las campanas de Glockenspiel , que suenarán una famosa 

melodia de Mozart.  Cena y alojamiento.. 

May 23 – Lunes –  SALZBURGO / OBERAMMERGAU 

Desayuno. Mañana libre para efectuar relajantes paseos en calles 

medievales, y parques. El patrimonio religioso y cultural que 

caracteriza esta cuidad está testimoniado en la Residencia del 

Arzobispo y de las decoraciones de las habitaciones de la sede del 

gobierno. Sobre las 12:00 salida en nuestro Bus hacia 

Oberammergau. Si el tiempo lo permite, camine por las pintorescas  

calles de Oberammergau. Los increíbles 2.000 ciudadanos de 

Oberammergau son los actores, cantantes, instrumentistas y técnicos 

de escena reales. Son ciudadanos comunes que llevan una vida 

cotidiana.  Cena y alojamiento 

May 24 – Martes – OBERAMMERGAU 

Pasion de Cristo “PASSIONPAIHAUS”: Dia de actuacion 

Desayuno.   Disfrute de un tiempo para explorar los coloridos frescos 

de Oberammergau conocidos como "Luftlmalereien" en las 

fachadas de las casas y visite las tiendas de tallado en madera con 

una increíble variedad de belenes y figuras religiosas. Después del 

almuerzo, nos dirigiremos al teatro de fama mundial para asistir a la 

actuación de su vida, la 42ª Obra de la Pasión de Oberammergau. 

¡La aldea adormecida cobra vida cada diez años para representar una 

obra de teatro que atrae al mundo! Nosotros también seremos parte 

de la misión de la Pasión de Cristo, la historia más grande jamás 

contada. ¡Todos compartimos Su mensaje de fe y amor! La Obra de 

la Pasión de Oberammergau cuenta la historia de la Pasión de Cristo, 

comenzando con Su entrada a Jerusalén, seguida de Su juicio, 

crucifixión, resurrección y ascensión. La obra se lleva a cabo en un 

hermoso teatro al aire libre que es elogiado por su excelente acústica.  

La obra tiene una duración aproximada de cinco horas y media 

y se representa en dos actos. 

Acto 1:  14:30pm - 17:00pm 

Intervalo: 5:30pm - 7:30pm; haremos la cena en un restaurante. 

Acto 2:   20:00pm - 22:30pm 

Regreso a nuestro hotel. Alojamiento. 
May 25 – Miercoles –  OBERAMMERGAU / MUNICH 

Desayuno.  Manana libre. En la tarde salida hacia Munich.  Resto 

del dia libre. Cena y alojamiento. 
May 26 - Jueves –   MUNICH 

Desayuno.   Salida en Bus del hotel con nuestro guia para visitar 

muchos de los mejores sitios de Munich: Asamkirche, la iglesia más 

representativa del estilo rococo en todo el mundo. La iglesia, 

construida por lor hermanos Cosmas y Egid Asam , conserva las 

desnudas del santo S.Johann Nepomuk, en una caja de viedro. 

Continuaremos hacia Altotting, donde hay el sanctuario mas 

importante de Alemania en este periodo, destinacíion de peregrinos 

de todo el mundo. vista de Karolineplatz, Torre de Televisión, 

Nymphenburg, Plaza Odeón, Iglesia Theatiner, Salón de 

Generales. Tiempo libre por la tarde para almorzar y / o hacer 

compras. Cena y alojamiento. 
May 27 – Viernes -  MUNICH / USA 

Desayuno  en el hotel y traslado en nuestro bus privado  al aeropuerto 

Franz Josef Strauss de Munich para embarcar en nuestro vuelo de 

regreso a  San Francisco.. Llegada el mismo dia.  

 

NOTA 

OBERAMMERGAU - Pasion de Cristo “PASSIONPAIHAUS”:   

En 1633, los habitantes de la ciudad alemana de Oberammergau, 

Bavaria, hicieron una promesa: “Si Dios los salvaba de la peste, sus 

ciudadanos interpretarían cada diez años la pasión de Cristo”. 

Hay 2.000 actores (y animales vivos), entre los que se encuentran 

tallistas de madera locales, hoteleros, estudiantes, maestros, niños, 

todos ellos interrumpen sus horarios para convertirse en actores, 

cantantes, miembros de orquesta y tramoyistas. Los requisitos son 

estrictos: todos los actores deben haber nacido en Oberammergau, 

haber vivido allí 20 años o estar casados con un aldeano y ser 

residente durante 10 años. Todo el maquillaje natural, como el de los 

hombres, se deja crecer el pelo y la barba un año antes de la obra. 

Los roles femeninos se limitan a mujeres solteras menores de 35 

años. 

TOUR PROGRAM 



CONDICIONES 

Base minimo 25 pasajeros pagantes 
PRECIO INCLUYE:  
OBERAMMERGAU:  Boleto de entrada al Teatro con asientos reservados. 
 
PASAJE AEREO: Tarifa aérea clase económica. Todas las tarifas aéreas están sujetas a cambio y regulaciones 
Gubernamentales. Una vez reservado, el boleto no permite cambio de nombre y no es reembolsable. 
 
HOTELS/NAVIO: Clase 4 estrellas, dos personas compartiendo una habitación con baño privado. 
 
COMIDAS: Dos comidas diarias: desayuno y cena 
 
EXCURSIONES: Autobús privado con aire acondicionado y guía en Español. Se incluyen los derechos de admisión a todos los 
lugares mencionados en el programma. 
 
MALETEROS: Una valija tamaño mediano por persona. 
 
IMPUESTOS: Todos los impuestos de hotels y aeropuerto/puertos. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: Recargos de maletas que puedan ser impuestas por las líneas aéreas y otros proveedores. Caso, se 
pagará recargo de maletas por pasajero. Propinas a los guías y chóferes ($ 5,00 por persona por dia). El costo de obtener un 
Pasaporte, Visas ; Seguro de viajero; Gastos personales como bebidas, teléfono, lavandería, Suplemento por habitación 
sencilla (si fuera solicitado), etc. 
 
RESERVAS: Se requieren $ 500 (no reembolsables) por persona para confirmar la reserva en los aviones y Teatro. 
 
PAGO FINAL / FECHA LIMITE: debe hacerse: 45 DIAS ANTES DE LA SALIDA – Abril 01, 2022. 
 
SANCIONES / RECARGOS: 
a) $ 100.00 suplemento por Persona si el pago se recibe dentro de los 7 días posteriores a la fecha límite  
b) $ 200.00 suplemento por Persona si el pago se recibe dentro de los 8 a 14 días posteriores a la fecha límite  
c) $ 300.00 suplemento por Persona si el pago se recibe dentro de los 15 a 21 días posteriores a la fecha límite 
d) CAMBIO o NUEVO NOMBRE recibido despues de la fecha limite esta sujeto a un recargo entre $ 100.00 y $ 400.00 p.p. 
 
CANCELACIONES: En caso de cancelación las siguientes penalidades serán aplicadas: Desde la reserva y hasta 45 días antes 
de la salida $300 por persona - De 45 a 31 días antes de la salida: 30% del costo de la excursión. De 30 días a 15 días antes 
de la salida: 50 % del costo de la excursión: 14 días al día de la salida: 100 % del costo de la excursión. 
 
NOTA IMPORTANTE SOBRE EL SEGURO DE VIAJE: Para protegerse contra estas penalidades en caso de enfermedad o 
accidente, le recomendamos muy especialmente adquirir una póliza con su Agente de Seguros de Confianza. Para más 
información visite a http://www.travelguard.com/. 
 
DOCUMENTOS: Pasaporte Internacional válido de EE.UU. o Pasaporte Internacional válido de su país de 
origen, mas la Tarjeta de Residencia de EE.UU. (Green Card) o visa actualizada que le permite el reingreso a 
EE.UU. SE REQUIERE QUE SU PASAPORTE ESTE VALIDO HASTA POR LO MENOS 6 MESES DESPUES DE SU SALIDA. 
 
VISAS: CADA PASAJERO ES RESPONSABLE DE VERIFICAR SI NECESITA VISA PARA LOS PAISES QUE SE VISITAN. 
 
VALIDEZ: Tarifas aéreas y tasas de cambio en efecto el 01 de Mayo, 2020. Precios sujetos a cambio hasta recibir el deposito. 
 
RESPONSABILIDAD: La compañía organizadora, Travel 4 Less International Tours actúan solamente en calidad de agentes 
de los pasajeros en lo relevante a reserva de hoteles, excursiones, transporte Aéreo, terrestre o marítimo y por lo tanto la 
compañía se considera libre de responsabilidad por cualquier daño o causa de cualquier tipo. Asimismo la compañía no se 
hace responsable de la pérdida o daño al equipaje o artículos personales. La compañía no se hace responsable por daños, 
gastos o inconvenientes causados por atrasos, cambios o cancelaciones de transporte Aéreo, terrestre o marítimo. La 
compañía se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier pasajero que sea motivo de intranquilidad para el grupo. 
Las compañías de transporte no se hacen responsable por actos y omisiones mientras los pasajeros no seencuentren a 
bordo de sus respectivos vehículos. Una vez emitido, el pasaje o boleto de las respectivas compañías transportadoras 
constituye el único contrato válido.   

http://www.travelguard.com/


 

    B O O K I N G   F O R M 

 
 

DEPOSITO NECESARIO POR PERSONA $500 (NO REEMBOLSABLE) 
 
INCLUYO UN CHEQUE POR LA SUMA DE $_____________________________________________________ 
 
NOMBRE________________________________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN:_____________________________________________________________________________ 
 
CIUDAD___________________________________________ESTADO_____________________ZIP_______ 
 
TEL.CASA: (____)________________ TEL.TRABAJO: (____)__________________ EMAIL:________________ 
 

 DOBLE (DOS PERSONAS)                 SINGLE (1 PERSONA + $ 710 Suplemento habitacion Individual) 
 

  Seguro de Viajero TRAVEL INSURANCE PROTECTION PLAN 

 
NOTA IMPORTANTE SOBRE EL SEGURO DE VIAJE: Para protegerse contra estas penalidades en caso de 
enfermedad o accidente, le recomendamos muy especialmente adquirir una póliza con su Agente de 
Seguros de Confianza. Para más información visite a http://www.travelguard.com/. 
 
POR FAVOR ENVIÉ UNA FOTO-COPIA DE SU PASAPORTE. 
EN CASO DE UNA EMERGENCIA CON QUIEN DE SUS FAMILIARES PODEMOS COMUNICARNOS? 
NOMBRE________________________________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN:_____________________________________________________________________________ 
 
CIUDAD___________________________________________ESTADO_____________________ZIP_______ 
 
TEL.CASA: (____)________________ TEL.TRABAJO: (____)__________________ EMAIL:________________ 
 

ITINERARIO Y PRECIO ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS HASTA RECIBO DEL DEPOSITO. 
NO SE PERMITE DESVIACIONES. 

 

VISA & MASTERCARD SOLAMENTE (SUPPLEMENTO 3% POR GASTOS) 
 

NOTA: He leído cuidadosamente y acepto las condiciones de esta excursión 
 

FIRMA DEL PASAJERO____________________________________ 
 

FECHA ________/_______/___________ 
 
 
 

MAKE CHECKS PAYABLE & MAIL TO: JORGE BRIGNOLE - TRAVEL 4 LESS – 1890 Clay St. Apt # 1203 
94109  SAN FRANCISCO  (CA) - info@travel4less.us 

http://www.travelguard.com/


 

 

FORMULARIO DE AUTORIZACION IREVOCABLE PARA COBRAR 

 
 
 

EL VIAJE desde __/__/__ hasta __/__/__DEL TITULAR DE LA TARJETA  

 

POR FAVOR DE IMPRIMIR E COMPLETAR LA SIGUIENTE AUTORIZACION Y ENVIARLA A  

NUESTRA OFICINA VIA FAX: 412 341.4420 o EMAIL: sergio@travel4less.us 

 

 

NOMBRE DEL PASAJERO:_______________________________________________________________ 

 

Titular Tarjeta:________________________________________ Firma: ____________________________ 

  

DIRECCION:___________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________Codigo Posta de Facturacion:__________  

 

Tipo de Tarjeta:                   

Numero de Tarjeta:        ________ - ________ - ________ - ________  

 

Fecha de expiracion:            ________ / ________  

   

 
 
        Card Identification Number 
        (3 ultimos digitos situados en la parte 

        Posterior de la tarjeta):  _________  
 
 
 
 
 
 

IMPORTE A CARGAR:  $  ______________ (USD) 
 

Enviar la autorizacion a: 

TRAVEL 4 LESS International Tours 

Fax: 412  341.4420  or  Email: sergio@travel4less.us 


