
 
 

 

TRASLADOS & GUIAS PROFESIONALES EN STUTTGART 
 

 

 
Transfer privado dentro de la ciudad incl. STG o Estación de Trenes: 

Ida o Regreso: EUR 45,00 por pax Ida y Regreso: EUR 90,00 por pax 

Transfer privado dentro de la zona metropolitana de Stuttgart: 

Ida o Regreso: EUR 75,00 por pax Ida y Regreso: EUR 130,00 por pax 

Transfer privado desde Stuttgart hacia: 

Frankfurt EUR 190,00 por pax Ida y Regreso: EUR 380,00 por pax 

Nuremberg EUR 210,00 por pax Ida y Regreso: EUR 420,00 por pax 

Múnich EUR 235,00 por pax Ida y Regreso: EUR 470,00 por pax 

Zúrich EUR 220,00 por pax Ida y Regreso: EUR 440,00 por pax 

Consultar tarifas grupales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Guía profesional en castellano: 

Medio día (4 hrs) EUR 350,00 Dia entero (8 hrs) EUR 550,00 

Guía profesional en alemán: 

Medio día (4 hrs) EUR 325,00 Dia entero (8 hrs) EUR 500,00 

Viáticos (por día): 

Transporte público EUR 5,80 Comidas EUR 15,00 

    

Registros en ferias internacionales y entradas deben ser organizadas y abonadas por parte del 
interesado. 

En caso de solicitar guía para itinerarios de dos o más días consecutivos, los costos adicionales de 
pernocte son por parte del interesado. 
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Datos útiles: 
 

 Vigencia: 01.01.2023 al 31.12.2024 

 Precio por persona en base a dos 
pasajeros viajando juntos. 

 Pasajeros viajando solos tienen un 
recargo del 100%.  

 Fechas y horarios de realización de 
acuerdo a las necesidades del 
pasajero o grupo. 

El precio incluye: 
 

 Servicio exclusivo desde/hasta cualquier hotel de Stuttgart y/o zona metropolitana 

 Transporte en modernas unidades (Minivan o coche de acuerdo al caso)  

 Choferes idoneos 

 A pedido con personal de habla hispana 

 Impuestos gubernamentales 

Datos útiles: 
 

 Vigencia: 01.01.2023 al 31.12.2024 

 Guía se contacta con los pasajeros 
en el lugar que corresponda. 

 Movilidad mediante transporte 
público local. 

 Fechas y horarios de realización de 
acuerdo a las necesidades del 
pasajero o grupo. 

El precio incluye: 
 

 Servicio desde/hasta cualquier hotel de Stuttgart y/o zona metropolitana 

 Guia profesional en perfecto en alemán o castellano 

 Impuestos gubernamentales 



 
 

 

CITY TOURS & PASEOS EN STUTTGART 
 

 

 

Tour 251.01 City Tour Panorámico de medio día (5 a 6 hs) 

En Stuttgart se dice, que sus habitantes saben divertirse! Y esto se 
puede comprobar muy bien visitando las mundialmente conocidas 
fiestas populares como la de Cannstatt, denominada “Canstätter 
Vasen” o la plácida fiesta en  Weindorf o el animado mercado navideño 
en el centro de la ciudad (diciembre). 

Esta palpitante metrópoli con un escenario artístico y cultural de primera clase, 
atractivos lugares para pasar el tiempo libre y shopping de calidad, es el centro de una 
de las más importantes regiones económicas y turísticas de Alemania, el estado de 
“Baden Würtemberg”. 

Stuttgart es además uno de los mejores lugares imaginables para conducir coches de 
alta gama o soñar con ellos. Ambas opciones son factibles, no solo porque aquí se 
fabrican vehículos de fama mundial, sino porque la cultura automovilística está tan viva 
como en ningún otro lugar. No son coches, son sueños sobre cuatro ruedas que se 
convierten en realidad cada vez que se visita la ciudad. 

La primera parte de nuestro recorrido es a pie e incluye entre otras cosas el antiguo 
Palacio, ubicado en la Plaza Central. Allí veremos asimismo la Galería Nacional, el 
edificio de la Opera, el Parlamento del Estado de Baden Würtemberg y el típico 
Mercado de la ciudad. 

Entre los puntos destacables en los alrededores, lo cuales visitaremos en nuestra 
minivan, se encuentran el Barrio "Weißenhofsiedlung", la Estación Central de Trenes, 
el Estadio de Fútbol, los edificios de los museos de Mercedes Benz y Porsche y los 
Barrios de Killesberg y Bad Cannstatt. 

 

Tour 251.02 (4 - 5 hs) 

Visita guiada Museo Porsche 

La visita a esta extensa exposición con más de 
80 vehículos y diversos objetos expuestos, 
muestra la historia única de la renombrada 
marca de coches de 
carrera. 

El impactante edificio, al 
lado de la casa matriz en 
Zuffenhausen, alberga en 
forma incomparable toda la 
fascinación del legendario coche. 
  

No disponible los lunes 

Tour 251.03 (4 - 5 hs) 

Visita guiada Museo Mercedes Benz 

La exposición ubicada en el moderno edificio 
cuya arquitectura está basada en el concepto de 
una hoja de trébol, explica la aparición de los 
primeros automóviles de esta 
marca en la ciudad de 
Stuttgart, conocida como 
hogar de la casa matriz. 

La visita con más de 160 
vehículos, algunos se 
remontan a los primeros días del motor, muestran 
una apasionante historia. 

No disponible los lunes 

Tour 251.04  

 [Temporalmente no disponible] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Datos útiles: 
 

 Vigencia: 01.01.2023 al 31.12.2024 

 Precio válido por persona y por excursión  

 Se publica tarifa en base a grupos de 6 personas 

o En caso de grupos base de 4 pax: multiplicar el precio x 1,5 

o En caso de grupos base de 2 pax: multiplicar el precio x 3.0 

 Combinación de mínimo 2 de los presentes servicios en forma consecutiva influye 
en un descuento del 10% sobre el total. 

 Los programas 251.02, 251.03 y 251.04 están sujetos a la realizacón del tour 
básico 251.01 

El precio incluye: 
 

 Servicio desde/hasta cualquier 
hotel de Stuttgart y/o zona 
metropolitana 

 Traslados en modernas unidades 

 Guias en perfecto castellano 

 Todas las entradas, boletos y 
tickets dentro de cada itinerario 

 Impuestos gubernamentales 

€ 75,- 

€ 49,- 

€ 75,- 

€ 49,- 
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EXCURSIONES DEL DIA DESDE STUTTGART 
 

 

 

Tour 252.01 Parque Natural Selva Negra (8 hs) 

El Parque Natural más grande de Alemania se encuentra situado entre los ríos 
Rin y Neckar y ofrece al visitante caminos con vistas panorámicas, circuitos a 
través del bosque, cascadas, ruinas de castillos y antiguas posadas en medio 
del bosque. Escarpados precipicios, lagos de la edad del hielo y espesos 
bosques hacen de cada excursión una auténtica y única vivencia. 

Nuestro recorrido comienza en Baden Baden, bella ciudad situada al norte del parque. Luego de 
una breve visita continuamos por diversos caminos internos. Con paradas en la localidad de 
Wolfach y más adelante en las cascadas del río Gutach en Triberg y en Titisee, el pueblito de los 
relojes cucú a orillas del lago de mismo nombre. 

 

 

Tour 252.02 Estrasburgo y Colmar (8 hs) 

Estrasburgo es la principal ciudad de Alsacia a la vez que capital del 
departamento del Bajo Rin. Asimismo es sede de importantes instituciones 
internacionales, como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Parlamento Europeo. 

Nuestro recorrido por la ciudad comienza en el centro histórico, el cual fue 
declarado Patrimonio Unesco de la Humanidad en 1988. Conoceremos entre otras cosas la 
Catedral gótica con su renombrado reloj astronómico y haremos asimismo un paseo en barco por 
los bellos canales. Por la denominada “Ruta del Vino” llegaremos hasta la localidad de Colmar, la 
cual visitaremos en detalle a través de un agradable paseo a pie. 

 

 

Tour 252.03 Lago de Constanza con Isla de las Flores (8 hs) 

Con una superficie de 538 kilómetros cuadrados, el lago Constanza se 
encuentra enclavado entre los Alpes y la montaña Jura. El clima cálido de la 
zona permite abundante vegetación sureña y favorece a la viticultura y 
fruticultura de la región. Además hay muchos lugares pintorescos e históricos, 
los cuales en su mayoría están conectados a través del tráfico lacustre. 

En nuestro recorrido conoceremos el convento Birnau y el pueblito medieval de Meersburg. 
Asimismo visitaremos la Isla de las Flores y la ciudad de Constanza. Un viaje en barco por la parte 
sur del lago nos dejará un recuerdo inolvidable del majestuoso panorama alpino. Finalmente 
conoceremos las cataratas del Rin, sobre territorio suizo. 

 

 

Tour 252.04 Castillos Hohenzollern y Tubinga (8 hs) 

El Castillo Hohenzollern, ubicado en un cerro de los Bosques Suabos a 850 
metros sobre el nivel del mar, ofrece una colección de objetos históricos muy 
valiosos; se destaca entre ellos la corona de los reyes de Prusia y un uniforme 
que perteneció a Federico el Grande. El castillo sigue siendo privado pero se 
puede visitar su interior y conocer distintos salones abiertos al público. 

Antes de regresar conoceremos la bella localidad de Tubinga, ciudad universitaria y rica en 
tradiciones. Más de 22.000 estudiantes, entre los cuales muchos son de Latinoamérica debido a los 
numerosos enlaces con universidades de esa región, alegran las callejas, cafés y bares. 

 

 
 

 

 
 

€ 99,- 

€ 129,- 

€ 99,- 

€ 99,- 

El precio incluye: 
 

 Servicio desde/hasta cualquier 
hotel de Stuttgart y/o zona 
metropolitana 

 Traslados en modernas unidades 

 Guias en perfecto castellano 

 Todas las entradas, boletos y 
tickets dentro de cada itinerario 

 Impuestos gubernamentales 

Datos útiles: 
 

 Vigencia: 01.01.2023 al 31.12.2024 

 Precio válido por persona y por excursión  

 Se publica tarifa en base a grupos de 6 personas 

o En caso de grupos base de 4 pax: multiplicar el precio x 1,5 

o En caso de grupos base de 2 pax: multiplicar el precio x 3.0 

 Combinación de mínimo 2 de los presentes servicios en forma consecutiva influye 
en un descuento del 10% sobre el total. 
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