
PROGRAMAS PARA JÓVENES EN ALEMANIA

Viaje
por Europa



EUROTRIP – 2 SEMANAS -
22 de junio al 6 de julio 2019
Precio: 2.290 Euros
(incluye costos de traslados a diferentes ciudades)

Para reservar tu puesto o recibir más información, contacta
a aubiko e.V: info@aubiko.de
Fecha límite de inscripción: 1 de mayo 2019

MUNICH, VIENA, 
BUDAPEST,  
ROTTERDAM, 
AMSTERDAM, 
BRUSELAS & 
PARIS

mailto:info@aubiko.de


BIENVENIDOS A MUNICH!
• Munich es la capital de Baviera y una visita 

obligatoria para todos los que quieren 
conocer el sur de Alemania

• No hay mejor lugar para experimentar el 
estilo típico y el carácter cálido de los 
bávaros como esta ciudad

•Queremos mostrarles tanto el lado 
histórico como el contemporáneo de 

Munich. 

•Descubriremos juntos las delicias 
culinarias de la región y la escena musical. 



AGENDA
• Por la tarde, habrá múltiples opciones para 

elegir: ir de compras, asistir a una discusión 
sobre refugiados en la Universidad Ludwig-
Maximilians de Munich o visitar el Museo 
Alemán o la Fábrica de BMW. 

• Disfrutaremos de un delicioso Schnitzel en el 
restaurante tradicional "Schnitzelwirt".

DÍA #1 – Sábado 22 de junio

•Realizaremos un tour guiado que 
incluye una visita al antiguo y nuevo 
ayuntamiento de la ciudad, al Teatro 
Nacional, el "Viktualienmarkt", el 
"Karlsplatz", el "Isator" y el 
"Hofgarten".



AGENDA

• Alrededor del medio día, iremos a almorzar y a tomar
helado

• En la tarde (1 pm) tomaremos el tren desde la estación
central de Munich en dirección a Viena!

DÍA #2 – Domingo 23 de junio

•Comenzaremos el día con un 
desayuno en el hotel antes de salir y 
hacer el check out

•Continuaremos con un paseo por el 
English Garden y visitaremos un 
lugar para hacer surf en el río
Eisbach



BIENVENIDOS A VIENA!
• Viena es la capital de Austria. La ciudad puede mirar hacia atrás en un 

pasado lleno de acontecimientos, por lo que ofrece  impresiones 
interesantes y hermosas, además de un sin límites de lugares de interés 
turístico y cultural

• Seguiremos los pasos de la reina "Sissi" y sus contemporáneos y 
pasaremos un momento emocionante en la ciudad y en el río Danubio.



AGENDA

DÍA #3 – lunes 24  de junio

• Comenzaremos con un tour guiado para conocer 
los sitios más famosos como la "Staatsoper", la 
"Spanische Reitschule" o el "Hofburg" y, por 
supuesto, también la "Hundertwasser-Haus“

• Almorzaremos en un tradicional "Wiener 
Kaffeehaus", una visita obligada para todos los 
turistas

• Tendremos tiempo libre para ir de compras antes 
de que el programa del día se acerque a su final y 
sea hora de prepararse para la próxima parada de 
nuestro EUROTRIP!

DÍA #2 – domingo 23 de junio 

•Después de registrarnos en nuestro alojamiento en Viena, pasaremos el resto 
de la tarde echando un primer vistazo a la ciudad e iremos a un Biergarten 
tradicional. Por la tarde iremos al „Donauinselfest“, un festival.



BIENVENIDOS A BUDAPEST!
• La capital de Hungría cuenta con varios sitios que están en la lista de Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO en las que se incluyen dos de sus impresionantes vistas; las 
orillas del río Danubio y el Castillo de Buda, el  cual es una de las partes más 
románticas de la ciudad

•El distrito histórico tiene 800 años, pero los 
hermosos monumentos medievales están 
perfectamente conservados. El Danubio 
separa a la ciudad cosmopolita de Budapest 
en dos partes: las colinas del Buda y la 
llanura de Pest . Los puntos de referencia 
importantes de la ciudad son la Colina del 
Castillo con el antiguo Palacio Real o la 
Colina rocosa Gellért con la Estatua de la 
Libertad y la Citadella.

• La ciudad también es famosa por sus 
balnearios que tienen una historia de más 
de 2000 años.



AGENDA
DÍA #6 – Miércoles 26 de junio

• En el segundo día, haremos una visita guiada por el 
centro de la ciudad, para que puedas disfrutar los 
lugares más bellos y famosos por ti mismo y 
conocer mucho sobre ellos. Por supuesto, también 
haremos un recorrido por el barrio judío y luego 
recorreremos el hermoso Danubio en bote.

DÍA #5 – Martes 25 de junio

•Después de nuestra llegada, nos 
registraremos en nuestro alojamiento 
en el centro de la ciudad y 
almorzaremos juntos 

•Caminaremos por Budapest para 
contemplar la maravillosa vista de la 
ciudad y obtener una primera 
impresión de los lugares. Luego habrá 
tiempo para relajarse y prepararse 
para los próximos días.

DÍA #7 – Jueves 27  de junio
Hoy, nuestro programa nos lleva a la 
embajada alemana, donde tendremos 
la oportunidad de hacer preguntas. 
Después de la mañana informativa, 
utilizaremos la tarde para una pequeña 
excursión por las hermosas colinas de 
Buda.



BIENVENIDOS A ROTTERDAM Y AMSTERDAM!
• En los Países Bajos conocerás las dos ciudades más grandes del país: Rotterdam y Amsterdam. 

¡Rotterdam es la ciudad de la arquitectura en Holanda y el puerto más grande de Europa, por lo 
que tendremos una vista del horizonte fantástica! Además, conoceremos Delft, una ciudad 
pequeña, antigua y típica cerca de Rotterdam, antes de ir a la capital, Ámsterdam.

DÍA #8 – viernes 28 de junio

•El último día en Budapest, nos levantaremos temprano por 
la mañana y nos dirigiremos al aeropuerto para tomar un 
vuelo a nuestro próximo destino: Rotterdam, Delft y 
Amsterdam. 

•En Rotterdam podemos ir al mercado "De markthal" para 
descubrir algo de las delicias culinaria, a caminar sobre el 
puente Erasmus de 800 m sobre el río Maas, subir a la torre 
Eruomast y disfrutar de una bonita vista o caminar por la 
antigua parte de la ciudad "Delfshaven".

• Muy cerca se encuentra la típica ciudad holandesa de Delft. 
Descubriremos el glorioso pasado de la ciudad, mientras 
paseamos por los canales, el ayuntamiento, las iglesias y los 
parques.



AGENDA

DÍA #10 – Domingo 30 de junio

• Al final de nuestro tour en Amsterdam, 
haremos un viaje en barco por los canales 
(KANÄLE). Así podremos disfrutar de una 
increíble vista panorámica de toda la ciudad 
y por la tarde tomaremos el autobús y 
continuaremos nuestro viaje a Bruselas.

DÍA #9 - Sábado 29 de junio

•En Ámsterdam conoceremos el 
palacio real en el centro de la ciudad, 
caminaremos al lado de los idílicos 
canales y no nos perderemos el 
famoso mercado de las flores con sus 
tulipanes



BIENVENIDOS A BRUSELAS!
• Bruselas es la capital de Bélgica y la sede de la comisión europea. El estilo real y los 

edificios históricos le dan a la ciudad un ambiente especial. Como turista, hay que ver 
el Gran Palacio, el "Manneken Pis" y probar las Pommes (papas fritas) belgas.

DÍA #11 – Lunes 1 de julio

•Realizaremos una visita 
guiada por la ciudad y 
veremos los lugares y las 
atracciones más 
interesantes de Bruselas, 
que incluyen el mercado, la 
"Guildhouse", el 
"Atomium", el "Mont des 
Arts", el ayuntamiento y 
muchos más!

DÍA #12 – Martes 2 de julio

•Después del desayuno, visitaremos el Barrio Europeo y 
echaremos un vistazo al „Plenarsaal“. Comeremos 
algunas papas fritas belgas cerca del „Place Eugène 
Flagey“, después tendremos un poco de tiempo libre.



BIENVENIDOS A PARIS!

• La capital de Francia es una de las ciudades más visitadas del mundo. Se puede sentir 
el ambiente especial y el estilo de vida francés donde quiera que vayas. No importa si 
son museos, distritos urbanos emocionantes, eventos culturales o la impresionante 
arquitectura histórica que llama la atención: 

París ofrece mucho para ver y descubrir. Prepárate para quedar encantado de esta 
romántica ciudad!

DÍA #13 – Miércoles 3 de julilo

•Después de desayunar, tomaremos el 
tren a París. Al llegar, subiremos a la 
torre Eiffel y disfrutaremos de la increíble 
vista de la "Ciudad del Amor". Además, 
conoceremos la iglesia de "Sacré-Cœur", 
el "Moulin Rouge" y el "Trocadéro".



AGENDA
DÍA #14 – Jueves 4 de julio

•Después del desayuno, haremos un recorrido turístico y visitaremos todos los 
lugares conocidos como la hermosa Notre Dame, los Campos Elíseos, el Arco del 
Triunfo y Montmartre

¡Hay tanto que ver en esta increíble 
ciudad! 

Por supuesto que tienes que ver a la 
Mona Lisa en el Louvre. Una visita al 
Père Lachaise y al barrio judío también 
está planeada para este día. Como ya 
habrás obtenido una buena impresión 
de la ciudad, tendrás tiempo libre para ir 
de compras o sacar fotos para el 
recuerdo



AGENDA
DÍA #15 – Viernes 5 de julio

•Para descansar de la belleza de París, 
en nuestro último día descubriremos 
el mundo de Goofy, Mickey Mouse y 
Donald Duck! ¡Disneyland es siempre 
pura acción y diversión!

DÍA #16 – Sábado 6 de julio

•Finalmente regresaremos a Alemania, 
Frankfurt. ¡Hasta la vista! En Frankfurt 
nos alojaremos en un albergue juvenil 
por una noche. Luego tendremos que 
decir adiós después de este increíble 
viaje juntos ...



VIAJE POR EUROPA
J

NUESTRO SERVICIO 

Contacto:
aubiko e.V. 

Stückenstraße 74, D-22081 Hamburg
Mail: info@aubiko.de

Tel: +49 (0) 40/ 98672567
Cel: +49 (0) 176 9893 9718

Website: www.aubiko.de

¡Esperamos descubrir todas estas 
increíbles ciudades contigo! 

El viaje incluye las siguientes 
características y servicios:

•Alojamiento y media pensión (desayuno y 
comida o cena).

•Entradas y billetes

•Atención las 24 horas

•Visitas guiadas

•Seguro médico

•Conferencias y presentaciones

•Material de trabajo y folletos

•Transporte público y transporte entre las 
ciudades.

*Toma en cuenta que nuestro programa diario puede variar un poco. 

mailto:info@aubiko.de
tel:+49 (0) 176 9893 9718
http://www.aubiko.de/


¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN EL VIAJE? 
1. Por favor completa el formulario de registro con mucho cuidado. Se debe ingresar las firmas de tus 

padres y tus padres anfitriones. El formulario de registro contiene información importante que 
necesitamos porque eres menor de edad. Por lo tanto, es un poco más detallado. El formulario de 
registro lo puedes encontrar aquí: http://www.aubiko.de/language/de/reisen-fuer-austauschschueler/

2. Después de recibir el pago por la inscripción, te enviaremos la confirmación de participación.

3. Recibirás un programa detallado, así como también otra información relevante (qué debo empacar, etc.). 
Esta información la enviaremos a ti y a tu familia anfitriona. Comunicate con nuestra oficina en 
Hamburgo en caso de que no recibas esta información.

4. Planifica y reserva tu viaje hacia Munich y regreso a casa desde el aeropuerto de Frankfurt y cuéntanos el 
horario de llegada y salida que reservaste. Estos son los únicos gastos que tendrás que pagar por 
separado. Te recomendamos yorganizamos llevar el resto de tu equipaje a el aeropuerto de Frankfurt 
para que pueda viajar directo a casa.

1. Anota el número de emergencia de aubiko y verifica si nos has proporcionado tu número de celular
correcto.

aubiko e.V., Dirección: Stückenstraße 74, D-22081 Hamburgo | Tel.: +49 (0) 40 98672567, Cel.: +49 (0)17698939718
Fax: +49 (0) 40 356754704 | E-mail: info@aubiko.de | Website: www.aubiko.de 

http://www.aubiko.de/language/de/reisen-fuer-austauschschueler/
mailto:info@aubiko.de
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SOBRE NOSOTROS Y NUESTROS 
VIAJES
• aubiko e.V. es una asociación sin fines de lucro para el intercambio, la educación y la comunicación 

ubicada en Hamburgo, Alemania. 

• Durante tu estadía en Alemania, te ofrecemos viajes y excursiones a las ciudades más famosas e 
inolvidables de Alemania y Europa.

• Hay muchas razones por las que no debes perderte uno de estos viajes:
• Son una excelente oportunidad para que conozcas a otros estudiantes de todo el mundo, escuches sus 

experiencias, hagas nuevos amigos y aprendas sobre la historia, arquitectura y cultura tanto alemana como 
europea; mientras estás en una de estas hermosas ciudades y divirtiéndote muchísimo! 

• Cada viaje está cuidadosamente organizado por nosotros, así que súbete y disfruta de tu tiempo.
• Conocerás lugares de interés muy importantes y atracciones turísticas espectaculares. Además obtendrás mucha 

información sobre Alemania y Europa.
• Todos nuestros viajes están acompañados las 24 horas del día por el personal calificado de aubiko, los cuales 

conocen muy bien todos los destinos. 

• Somos muy conscientes de nuestra responsabilidad con los estudiantes y es por eso que todos 
deben seguir las reglas de viaje de aubiko durante todo el viaje. Son vinculantes e incluyen, por 
ejemplo, una prohibición estricta del insumo de alcohol y cigarrillos. También nos encargamos de 
tener una proporción adecuada de supervisores y estudiantes.

• Garantizamos que cada euro que los estudiantes gasten en estos viajes se invierta en el viaje y que 
nuestra organización no hace ninguna ganancia. 

¡Esperamos poder conocerte y mostrarte Alemania y Europa!


