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DÍA 1 (Domingo) MÚNICH Llegada a Múnich y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Lunes) MÚNICH Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad. Recorreremos las calles de su centro histórico 
y veremos entre otros: el Parque Olímpico, el Palacio de 
Nymphenburg, la Plaza del Rey, el barrio de Schwabing, la 
Plaza de la Ópera, el Ayuntamiento, etc. Tarde libre para 
seguir conociendo la capital de Baviera o realizar una 

ALEMANIA ROMÁNTICA 
DE MÚNICH A BERLÍN 8 DÍAS 9 DÍAS

DESDE  970US$   8D   7N   DESDE 1.050US$  9D   8N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de Múnich, Núremberg, 
Dresde y Berlín con guía local.

 % Servicio de audio individual.

 % Servicios básicos y notas en página 12.

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O
Existe la posibilidad de realizar el itinerario en 
todo incluido añadiendo a su programa

 % Excursión a Potsdam con guía local.

 % Visita del Palacio de Cecilienhof, entrada 
incluida, con guía local.

 % Paseo en barco por el Spree.

 % 9 comidas, marcadas en verde.

OPCIÓN 
TODO INCLUIDO

S U P E R I O R

MÚNICH 2
S  > 166 KM

NÚREMBERG 1
S  > 312 KM

DRESDE 1
S  > 194 KM

BERLÍN 3  > 8 días
4  > 9 días excursión opcional al Castillo de Neuschwanstein, más 

conocido como el Castillo del Rey Loco. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Martes) MÚNICH - NÚREMBERG Desayuno. Salida 
hacia Núremberg, ciudad de más de 900 años de historia, 
donde se cruzan el pasado y el presente de los alemanes. 
Visita panorámica de la ciudad. Recorreremos el casco 
antiguo, rodeado de anchas murallas y 80 torres y vere-
mos, entre otros, el Hospital del Espíritu Santo, el Puente 
Maxbrücke, la Ópera, el Palacio de Justicia, Tiergartner-
platz, la casa de Alberto Durero, la Iglesia de San Sebal-
do, el Ayuntamiento, etc. Almuerzo. Tarde libre para seguir 
recorriendo esta bella ciudad. Cena y alojamiento.
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DÍA 4 (Miércoles) NÚREMBERG - DRESDE Desayuno. Sal-
dremos hacia Dresde, la “Florencia del Elba”. Almuerzo. 
A continuación, realizaremos una visita panorámica de 
la ciudad, recorreremos su centro histórico y veremos 
entre otros: el Zwinger, el Hofkirche, la Ópera, etc. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5 (Jueves) DRESDE - BERLÍN Desayuno. Nuestra ruta 
nos llevará hasta Berlín. Tiempo libre para tomar un primer 
contacto con esta encantadora ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Viernes) BERLÍN Desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica. Recorreremos sus principales aveni-
das donde destacan sus museos, teatros y parques, así 
como: la Puerta de Brandenburgo, la isla de los museos, 
Alexander Platz, “Checkpoint Charlie”, los restos del Muro, 

+ Continuación circuito 9 días

DÍA 8 (Domingo) BERLÍN Desayuno. Día libre a disposición 
para seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 9 (Lunes) BERLÍN Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes. Recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

etc. A continuación, le recomendamos un paseo en barco 
opcional por el río Spree, admirando la ciudad desde otro 
punto de vista y disfrutando de las vistas sobre la isla de 
los museos, el Reichstag, etc. Almuerzo. Tarde libre para 
seguir conociendo la capital alemana. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Sábado) BERLÍN - POTSDAM - BERLÍN Desayuno. Día 
libre. Le recomendamos una excursión opcional a Potsdam, 
capital del estado de Brandenburgo. Realizaremos una visita 
de la ciudad recorriendo el Nuevo y Viejo Potsdam, veremos el 
barrio de los Holandeses, los Palacios de Sanssouci, los cua-
les son Patrimonio de la Humanidad, etc. A continuación, visi-
taremos el Palacio de Cecilienhof, declarado por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad y donde, el 2 de agosto de 1945, 
Churchill, Truman y Stalin decidieron la suerte de Alemania. 
Almuerzo. Tiempo libre y regreso a Berlín. Alojamiento.

DÍA 8 (Domingo) BERLÍN Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes. Recogida en 
el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

PRECIO EN US$ POR PERSONA

CÓD. 
PRODUCTO

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA SUPL. 
OPC. TIDBL IND. DBL IND.

Circuito 8 días 
SUPERIOR

DDEN2002 970 1.375 1.050 1.455 325

Circuito 9 días 
SUPERIOR

DDEN2003 1.050 1.530 1.130 1.610 325

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

MÚNICH Leonardo Residenz 4* Ciudad

NUREMBERG Maritim Nuremberg 4* Centro

DRESDE Penck Hotel Dresde 4* Centro

BERLÍN Park Plaza Berlin Kudamm 3* Centro

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 206-209)FECHAS DE SALIDA

Mayo 2020 3 10  17 24 31 

Junio 2020 7 14 21 28 

Julio 2020 5 12 19 26

Agosto 2020 2 9 16 23 30

Septiembre 2020 6 13 20 

Abril 2021 4 11 18 25 
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MÚNICH 2
S  > 469 KM

STUTTGART 1
S  > 211 KM

FRANKFURT 1
S  > 249 KM

COLONIA 1
S  > 475 KM

HAMBURGO 2
S  > 290 KM

BERLÍN 2  > 10 días
3  > 11 días

DÍA 1 (Sábado) MÚNICH Llegada a Múnich y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 2 (Domingo) MÚNICH Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad. Recorreremos las calles de su centro histórico y 
veremos entre otros: el Parque Olímpico, el Palacio de Nym-
phenburg, la Plaza del Rey, el barrio de Schwabing, la Plaza 
de la Ópera, el Ayuntamiento, etc. Tarde libre para seguir 
conociendo la capital de Baviera o realizar una excursión 
opcional al Castillo de Neuschwanstein, más conocido como 
el Castillo del Rey Loco. Cena y alojamiento.

ALEMANIA CLÁSICA Y BERLÍN 
DE MÚNICH A BERLÍN 10 DÍAS 11 DÍAS

DESDE 1.610US$    10D   9N  DESDE 1.700US$  11D   10N

S U P E R I O R

TODO 
INCLUIDO

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de Múnich, Heidelberg, 
Frankfurt, Hamburgo y Berlín con guía local.

 % Ciudades comentadas por nuestro guía: 
Meersburg, Hamelin, Stuttgart, Bacharach 
y Colonia.

 % Recorrido a través de Selva Negra comentado 
por nuestro guía.

 % Crucero por el Rin, con almuerzo a bordo, 
comentado por nuestro guía.

 % Servicio de audio individual.

 % 11 comidas.

 % Servicios básicos y notas en página 12.

DÍA 3 (Lunes) MÚNICH - MEERSBURG - SELVA NEGRA - 
STUTTGART Desayuno. Nuestra ruta nos llevará en dirección 
al lago Constanza hasta llegar a Meersburg. Situada a orillas 
del lago y los Alpes dominando en el horizonte, podremos 
recorrer su centro de carácter medieval, donde destaca 
su castillo. Almuerzo. Continuaremos atravesando la Selva 
Negra, una sierra boscosa de aproximadamente 200 kilóme-
tros de largo y hasta 60 de ancho, hasta llegar a Stuttgart, 
situada entre bosques y viñedos, una de las ciudades más 
importantes del país. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Martes) STUTTGART - HEIDELBERG - FRANKFURT 
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, preciosa ciudad que 
encantó a artistas de toda índole durante el Renacimiento 
y coronada por las ruinas de su majestuosa fortaleza. Visi-
ta panorámica de la ciudad. Veremos entre otros: la Plaza 
de Carlos, la Plaza del Mercado, el Ayuntamiento, el Puente 
Viejo desde donde obtendremos una fabulosa panorámica 
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de la ciudad y el castillo, recorreremos su centro histórico, 
etc. Almuerzo. Continuaremos nuestro camino hasta llegar a 
Frankfurt, sede económica que se encuentra entre las más 
importantes del mundo, albergando numerosísimos bancos y 
el Frankfurter Borse, el edificio de la Bolsa, fundado a media-
dos del siglo XVI y reconstruido tras los bombardeos de la 
Segunda Guerra Mundial que arrasaron la ciudad. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) FRANKFURT - BACHARACH - CRUCERO 
POR EL RIN - COLONIA Desayuno. Saldremos hacia Bacha-
rach, situado a orillas del Rin. Este pintoresco pueblo está 
considerado uno de los más bellos del país. Tendremos 
breve tiempo libre para recorrer sus calles. A continuación, 
embarcaremos en un magnífico crucero por la parte más 
bonita del Rin, pudiendo admirar sus asombrosos castillos 
y fortalezas. Almuerzo a bordo. Desembarque y continua-
ción hacia Colonia. Tarde libre para poder visitar el Dom, 
una impresionante catedral gótica en la cual destacan sus 
2 torres de 157 metros de altura, el barrio del Ayuntamiento 
con sus terrazas, la Hohenstrasse, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) COLONIA - HAMELÍN - HAMBURGO Desa-
yuno. Nuestra ruta nos conducirá a través de Westfalia y la 

Baja Sajonia, hasta llegar a Hamelin, ciudad que hizo mun-
dialmente famosa la leyenda del engañado flautista. Tendre-
mos tiempo libre para poder visitar su casco antiguo, sedu-
cirnos ante sus edificios renacentistas, visitar la Catedral de 
San Bonifacio o recorrer la Bungelosenstrasse, la cual logró 
la fama a través del flautista. Almuerzo. Continuación hasta 
llegar a Hamburgo, ciudad hanseática que aúna a la perfec-
ción tradición y modernidad, siendo la segunda más grande y 
primer puerto marítimo del país. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) HAMBURGO Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad, veremos entre otros el Ayuntamiento, la iglesia de 
Sankt Michaelis, la Bolsa, el Alster, etc. y recorreremos el 
centro de la ciudad. Tarde libre para seguir conociendo la 
ciudad o realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) HAMBURGO - BERLÍN Desayuno. A primera 
hora de la mañana saldremos hacia Berlín, capital del país. 
Llegada a la ciudad y tarde libre para tomar un primer con-
tacto con la ciudad. Alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) BERLÍN Desayuno. Salida para realizar una 
visita panorámica. Recorreremos sus avenidas principales 
donde destacan sus museos, teatros y parques, así como: 

la Puerta de Brandenburgo, la isla de los museos, Alexander 
Platz, “Checkpoint Charlie”, los restos del Muro, etc. Almuer-
zo. Tarde libre para seguir conociendo la capital alemana. Le 
recomendamos una excursión opcional a Potsdam, capital 
del estado de Brandenburgo donde realizaremos una visita 
de la ciudad recorriendo el Nuevo y Viejo Potsdam. Cena y 
alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) BERLÍN Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes. Recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

+ Continuación circuito 11 días

DÍA 10 (Lunes) BERLÍN Desayuno. Día libre a disposición para 
seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 11 (Martes) BERLÍN Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes. Recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

PRECIO EN US$ POR PERSONA

CÓD. 
PRODUCTO

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA

DBL IND. DBL IND.

Circuito 10 días SUPERIOR DDEN2004 1.610 2.240 1.655 2.285

Circuito 11 días SUPERIOR DDEN2005 1.700 2.405 1.745 2.450

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

MÚNICH Rilano 3* Ciudad

STUTTGART Maritim Stuttgart 4* Centro

FRANKFURT Mercure Hotel & Residenz 
Frankfurt Messe 4* Ciudad

COLONIA Mercure Severinshof Köln 4* Centro

HAMBURGO Crowne Plaza Hamburg city 
Alster 4* Ciudad

BERLÍN Vienna House Easy 3* Ciudad

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 206-209)FECHAS DE SALIDA

Mayo 23 

Junio 6 20 

Julio 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Septiembre 12 26 
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FRANKFURT 1
S  > 249 KM

COLONIA 1
S  > 475 KM

HAMBURGO 2
S  > 290 KM

BERLÍN 3
S  > 515 KM

NÚREMBERG 1
S  > 268 KM

HEIDELBERG 1
S  > 217 KM

FRIBURGO 1
S  > 401 KM

MÚNICH 2

DÍA 1 (Martes) FRANKFURT Llegada a Frankfurt y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Miércoles) FRANKFURT - BACHARACH - CRUCERO 
POR EL RIN - COLONIA Desayuno. Saldremos hacia Bacha-
rach, situado a orillas del Rin, este pintoresco pueblo está 
considerado uno de los más bellos del país, tendremos 
breve tiempo libre para recorrer sus calles. A continua-
ción, embarcaremos en un magnífico crucero por la par-
te más bonita del Rin, pudiendo admirar sus asombrosos 
castillos y fortalezas. Almuerzo a bordo. Desembarque y 
continuación hacia Colonia. Tarde libre para poder visitar 
el Dom, una impresionante catedral gótica en la cual des-
tacan sus 2 torres de 157 metros de altura, el barrio del 

ALEMANIA ENCANTADA Y MÁGICA 
DE FRANKFURT A MÚNICH 13 DÍAS

DESDE 1.970US$  13D   12N

S U P E R I O R

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de Hamburgo, Berlín, 
Dresde, Núremberg, Heidelberg y Múnich con 
guía local.

 % Ciudades comentadas por nuestro guía: 
Bacharach, Colonia, Hamelin, Rothenburg, 
Friburgo y Meersburg.

 % Recorrido a través de Selva Negra comentado 
por nuestro guía.

 % Crucero por el Rin, con almuerzo a bordo, 
comentado por nuestro guía.

 % Servicio de audio individual.

 % 14 comidas.

 % Servicios básicos y notas en página 12.

TODO 
INCLUIDO

Ayuntamiento con sus terrazas, la Hohenstrasse, etc. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3 (Jueves) COLONIA - HAMELÍN - HAMBURGO Desa-
yuno. Nuestra ruta nos conducirá a través de Westfalia 
y la Baja Sajonia, hasta llegar a Hamelin, ciudad que hizo 
mundialmente famosa la leyenda del engañado flautista. 
Tendremos tiempo libre para poder visitar su casco anti-
guo, seducirnos ante sus edificios renacentistas, visitar la 
Catedral de San Bonifacio o recorrer la Bungelosenstras-
se, la cual logró la fama a través del flautista. Almuerzo. 
Continuación hasta llegar a Hamburgo, ciudad hanseática 
que aúna a la perfección tradición y modernidad, siendo 
la segunda más grande y primer puerto marítimo del país. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Viernes) HAMBURGO Desayuno. Visita panorámi-
ca de la ciudad, veremos entre otros el Ayuntamiento, la 
iglesia de Sankt Michaelis, la Bolsa, el Alster, etc. y reco-
rreremos el centro de la ciudad. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.
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DÍA 5 (Sábado) HAMBURGO - BERLÍN Desayuno. A primera 
hora de la mañana saldremos hacia Berlín, capital del país. 
Llegada a la ciudad y tarde libre para tomar un primer con-
tacto con la ciudad. Alojamiento.

DÍA 6 (Domingo) BERLÍN Desayuno. Salida para realizar 
una visita panorámica. Recorreremos sus avenidas princi-
pales donde destacan sus museos, teatros y parques, así 
como: la Puerta de Brandenburgo, la isla de los museos, 
Alexander Platz, “Checkpoint Charlie”, los restos del Muro, 
etc. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la capital 
alemana. Le recomendamos una excursión opcional a Pots-
dam, capital del estado de Brandenburgo donde realizare-
mos una visita de la ciudad recorriendo el Nuevo y Viejo 
Potsdam. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Lunes) BERLÍN Desayuno. Día libre a disposición 
para seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 8 (Martes) BERLÍN - DRESDE - NÚREMBERG Desayuno. 
Saldremos hacia Dresde, la Florencia del Elba, donde reali-
zaremos una visita panorámica de la ciudad, recorreremos 
su centro histórico y veremos entre otros: el Zwinger, el 
Hofkirche, la Ópera, etc. Almuerzo. Continuaremos hasta 
Núremberg ciudad de más de 900 años de historia, donde 
se cruzan el pasado y el presente de los alemanes. Cena y 
alojamiento.

DÍA 9 (Miércoles) NÚREMBERG - ROTHENBURG - 
HEIDELBERG Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. 
Recorreremos el casco antiguo, rodeado de anchas mura-
llas y 80 torres y veremos, entre otros, el Hospital del 
Espíritu Santo, el Puente Maxbrücke, la Ópera, el Palacio 
de Justicia, Tiergartnerplatz, la casa de Alberto Durero, 
la Iglesia de San Sebaldo, el Ayuntamiento, etc. Conti-
nuaremos nuestra ruta hasta llegar a Rothenburg ob der 
Tauber, capital de la Ruta Romántica. Realizaremos una 
visita de esta ciudad medieval con nuestro guía, donde nos 
trasladaremos siglos atrás recorriendo su entramado de 
callejuelas, sus casas de entramado, etc. Almuerzo. Con-
tinuación hasta llegar a Heidelberg, preciosa ciudad que 
encantó a artistas de toda índole durante el Renacimiento y 
coronada por las ruinas de su majestuosa fortaleza. Visita 
panorámica de la ciudad. Veremos entre otros: la Plaza de 
Carlos, la Plaza del Mercado, el Ayuntamiento, el Puente 
Viejo, desde donde obtendremos una fabulosa panorámica 
de la ciudad y el castillo, recorreremos su centro histórico, 
etc. Cena y alojamiento.

DÍA 10 (Jueves) HEIDELBERG - ESTRASBURGO - FRIBURGO 
Desayuno. Salida hacia Estrasburgo, capital de la Alsacia 
francesa y sede del Parlamento Europeo, donde podremos 
realizar una visita panorámica opcional. Almuerzo. Nuestra 
ruta continuará hasta llegar a la capital de la Selva Negra, 
Friburgo. Tendremos tiempo libre para visitar el casco 

antiguo con sus singulares bares y tascas, la Catedral góti-
ca, el Palacio Episcopal, el Ayuntamiento, etc. Alojamiento.

DÍA 11 (Viernes) FRIBURGO - SELVA NEGRA - MEERSBURG 
- MÚNICH Desayuno. Continuaremos nuestra ruta atrave-
sando la Selva Negra, una sierra boscosa de aproximada-
mente 200 kilómetros de largo y hasta 60 de ancho, hasta 
llegar a Meersburg. Situada a orillas del lago Constanza y 
los Alpes dominando en el horizonte, podremos recorrer 
su centro de carácter medieval, donde destaca su castillo. 
Almuerzo. Tiempo libre en la ciudad y continuación hasta 
Múnich, capital de Baviera. Cena y alojamiento.

DÍA 12 (Sábado) MÚNICH Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad. Recorreremos las calles de su centro histórico 
y veremos, entre otros, el Parque Olímpico, el Palacio de 
Nymphenburg, la Plaza del Rey, el barrio de Schwabing, la 
Plaza de la Ópera, el Ayuntamiento, etc. Tarde libre para 
seguir conociendo la capital de Baviera o realizar una 
excursión opcional al Castillo de Neuschwanstein, más 
conocido como el Castillo del Rey Loco. Cena y alojamiento.

DÍA 13 (Domingo) MÚNICH Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes. Recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

PRECIO EN US$ POR PERSONA

CÓD. 
PRODUCTO

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA

DBL IND. DBL IND.

Circuito 13 días SUPERIOR DDEN2006 1.970 2.765 2.015 2.810

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

FRANKFURT Mercure Hotel & Residenz Frankfurt Messe 4* Ciudad

COLONIA Mercure Severinshof Köln 4* Centro

HAMBURGO Crowne Plaza Hamburg city Alster 4* Ciudad

BERLÍN Vienna House Easy 3* Ciudad

NUREMBERG Maritim Nuremberg 4* Centro

HEIDELBERG Maritim Manheim 4* Mannheim

FRIBURGO Hampton by Hilton Freiburg 3* Sup Ciudad

MÚNICH Rilano 3* Ciudad

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 206-209)FECHAS DE SALIDA

Mayo 26 

Junio 9 23 

Julio 7 14 21 28

Agosto 4 11 18

Septiembre 1 15 29 
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FRANKFURT 1
S  > 211 KM

STUTTGART 2
S  > 259 KM

FRIBURGO 1
S  > 132 KM

LAGO CONSTANZA 1
S  > 311 KM

MÚNICH
2  > 8 días

3  > 9 días

4  > 10 días

DÍA 1 (Sábado) FRANKFURT Llegada a Frankfurt y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2 (Domingo) FRANKFURT - HEIDELBERG - STUTTGART 
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta con una visita panorá-
mica de Frankfurt, sede económica que se encuentra entre 
las más importantes del mundo, albergando numerosísi-
mos bancos y el Frankfurter Borse, el edificio de la Bolsa, 
fundado a mediados del siglo XVI y reconstruido tras los 
bombardeos de la Segunda Guerra Mundial que arrasaron 
la ciudad. Seguiremos nuestra ruta hacia Heidelberg, pre-
ciosa ciudad que encantó a artistas de toda índole durante 
el Renacimiento y coronada por las ruinas de su majestuosa 
fortaleza. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad, vere-
mos entre otros: la Plaza de Carlos, la Plaza del Mercado, 

el Ayuntamiento, el Puente Viejo, desde donde obtendremos 
una fabulosa panorámica de la ciudad, recorreremos su 
centro histórico y visitaremos su castillo. Seguiremos nues-
tra ruta hasta llegar a Stuttgart. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) STUTTGART - BADEN - BADEN - STUTTGART 
Desayuno. Por la mañana conoceremos la ciudad de Stu-
ttgart, situada entre bosques y viñedos a la orilla del río 
Neckar, es una de las ciudades más importantes del país. 
Realizaremos una visita panorámica de la ciudad, veremos 
entre otros la Ritzenstein, Killesberg, la Milla Cultural, etc. 
Nos dirigiremos hacia la ciudad de Baden-Baden, cono-
cida mundialmente por sus termas, siendo la ciudad más 
importante de Alemania de estas características; capital de 
buen gusto, lugar ideal para la tranquilidad y el descanso. 

ALEMANIA, SELVA NEGRA Y BAVIERA 
DE FRANKFURT A MÚNICH 8 DÍAS 9 DÍAS 10 DÍAS

 DESDE 1.490US$  8D   7N   DESDE 1.595US$  9D   8n   DESDE 1.715US$  10D   9N

S U P E R I O R

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de Frankfurt, Heidelberg, 
Stuttgart, Baden-Baden y Múnich, con 
guía local.

 % Ciudades comentadas por nuestro guía: 
Gegenbach, Triberg y Meersburg.

 % Recorrido a través de Selva Negra comentado 
por nuestro guía.

 % Visita a las cascadas de Triberg, 
entrada incluida.

 % Paseo en barco por el lago Constanza.

 % Excursión al Castillo de Neuschwanstein, 
entrada incluida.

 % Visita a la Munchnner Residenz, entrada 
incluida, con audioguía.

 % Degustación de cerveza y bretzel.

 % Servicio de audio individual.

 % 9 comidas.

 % Servicios básicos y notas en página 12.

TODO 
INCLUIDO
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Almuerzo. Realizaremos una visita panorámica de la ciudad, 
donde veremos sus elegantes palacios, avenidas, su casino, 
etc. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Martes) STUTTGART - GENGENBACH - TRIBERG - 
FRIBURGO Desayuno. Saldremos hacia Gegenbach, pequeña 
población situada en el borde de la Selva Negra, elegida 
como fondo de varias películas por su belleza, e inspiración 
de pintores y escritores. Realizaremos una visita con nues-
tro guía acompañante, recorriendo su centro con su entra-
mado de calles y hermosas construcciones. Almuerzo. Nues-
tra ruta nos llevará hasta Triberg, donde visitaremos sus 
cataratas, una de las más espectaculares curiosidades de 
la Selva Negra. El agua del río Gutach se precipita en siete 
escalones por encima de grandes bloques de granito, a tra-
vés de una garganta, con un salto de agua (el más grande de 
Alemania) de 163 metros. Seguiremos visitando la ciudad con 
nuestro guía, rodeada de montañas y famosa por sus relojes 
de cuco. Nuestra ruta continuará hasta Friburgo, capital de 
la Selva Negra. Cena y alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) FRIBURGO - LAGO TITISEE - MEERSBURG 
- LAGO CONSTANZA Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta 
hacia la región de Baviera, pasando por el lago Titisee, cuyo 
origen radica en los glaciares de la cordillera Feldberg. 
Seguiremos nuestra ruta hasta Meersburg, situada a orillas 
del lago y los Alpes dominando en el horizonte, podremos 

recorrer su centro de carácter medieval, donde destaca 
su castillo. Almuerzo. Por la tarde nos embarcaremos para 
realizar un paseo en barco por el lago Constanza y disfru-
tar de las fabulosas vistas que nos ofrece. Nos llevará hasta 
Constanza, desembarque y continuación hasta nuestro hotel. 
Alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) LAGO CONSTANZA - NEUSCHWANSTEIN 
- MÚNICH Desayuno. A primera hora nos embarcaremos 
para cruzar el lago y continuar nuestra ruta hacia Baviera. 
Nuestra primera parada será para visitar el Castillo de Neu-
schwanstein, más conocido como el Castillo del Rey Loco. 
Esta edificación fue construida por Luis II de Baviera, en la 
que vivió solo 102 días y sirvió de inspiración para Walt Dis-
ney cuando creó el Castillo de "La Bella Durmiente". Almuer-
zo. Continuación hasta llegar a Múnich, capital de Baviera, 
donde realizaremos una vista panorámica de la ciudad. 
Recorreremos las calles de su centro histórico y veremos 
entre otros: el Parque Olímpico, el Palacio de Nymphenburg, 
la Plaza del Rey, el barrio de Schwabing, la Plaza de la Ópera, 
el Ayuntamiento, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (Viernes) MÚNICH Desayuno. Salida para realizar una 
visita a la Residencia de Múnich, “Munchnner Residenz”, anti-
guo palacio real de los reyes de Baviera y el palacio urba-
no más grande del país. Recorremos algunos de sus patios 
y galerías, veremos algunos de los “tesoros” que alberga, 

transportándonos siglos atrás y conociendo la historia de 
Baviera. Posteriormente disfrutaremos de una degustación 
de cerveza y bretzel, típico de la región. Tarde libre para 
seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 8 (Sábado) MÚNICH Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes. Recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

+ Continuación circuitos 9 y 10 días

DÍA 8 (Sábado) MÚNICH Desayuno. Día libre a disposición 
para seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 9 (Domingo) MÚNICH Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes. Recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

+ Continuación circuito 10 días

DÍA 9 (Domingo) MÚNICH Desayuno. Día libre a disposición 
para seguir conociendo la ciudad. Alojamiento.

DÍA 10 (Lunes) MÚNICH Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes. Recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

PRECIO EN US$ POR PERSONA

CÓD. 
PRODUCTO

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA

DBL IND. DBL IND.

Circuito 8 días SUPERIOR DDEN2007 1.490 2.015 1.525 2.050

Circuito 9 días SUPERIOR DDEN2008 1.595 2.225 1.630 2.260

Circuito 10 días SUPERIOR DDEN2009 1.715 2.450 1.750 2.485

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

FRANKFURT Mercure Hotel & Residenz 
Frankfurt Messe 4* Ciudad

STUTTGART Maritim Stuttgart 4* Centro

FRIBURGO Super 8 Freiburg 3* Sup Ciudad

CONSTANZA Ibis Styles Konstanz 3* Ciudad

MÚNICH Leonardo Residenz 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 206-209)FECHAS DE SALIDA

Mayo 2020 2 9 16 23 30 

Junio 2020 6 13 20 27 

Julio 2020 4 11 18 25

Agosto 2020 1 8 15 22 29

Septiembre 2020 5 12 19 26 

Octubre 2020 3 

Abril 2021 3 10 17 24 
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COMIENZO DEL ITINERARIO ST20344

DOMINGO: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. Alojamiento.

LUNES: FRANKFURT - ERFURT - BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Erfurt, capital de Turingia. 
Tiempo libre para conocer el centro histórico de la 
ciudad, prácticamente intacto, en el que destaca la 
catedral de Santa María y la iglesia de San Severo, 
conjunto único en Europa de obras maestras arqui-
tectónicas del Gótico alemán, las casas de entrama-
do de madera y por supuesto, el Kammerbrucke, el 
puente más largo de Europa bordeado por casas con 
talleres de artesanos, galerías, pequeñas tabernas, 
tiendas de música y de antigüedades. Continuación 
a Berlín. Tiempo libre para tomar un primer contacto 
con la capital de Alemania. Si lo desea podrá reali-
zar una visita opcional de Berlín de Noche en la que 
conoceremos el barrio judío, escenario de la trági-
ca “noche de los cristales rotos” durante la época 
hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag 
y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Post-
damer Platz, etc. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST20484

LUNES: BERLÍN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. Visita opcional de 
Berlín de Noche. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica: veremos la Puerta de 
Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes 
de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, 
el barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, 
los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, 
etc. Resto del día libre en el que les sugerimos una 
excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin 
y Atlee, sucesor de Winston Churchill decidieron en 
1.945 la suerte de Alemania, con la fi rma del Tratado 
de Postdam en el Palacio de Cecilienhof. Conoce-
remos esta ciudad que cuenta con lugares como el 
Barrio de los Holandeses, jardines y palacios realiza-
dos a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la 
Humanidad y también visitaremos el interior de uno 
de los palacios construidos durante la presencia de la 
familia real prusiana. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BERLÍN - DRESDE - PRAGA
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre para admirar su magnífi ca-
mente restaurado patrimonio artístico, arrasado por 

los bombardeos de la II Guerra Mundial, en los que 
mil bombarderos pesados, dejaron caer sobre la 
ciudad casi 4000 toneladas de bombas explosivas 
y dispositivos incendiarios: el Zwinger, la Hofkirche, 
la Semperoper, etc. Continuación a Praga. Tiempo 
libre para tomar un primer contacto con la ciudad. 
Alojamiento.

JUEVES: PRAGA 
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza 
de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias 
de San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de 
Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Resto del día libre 
para seguir descubriendo otros rincones de la ciu-
dad, sin olvidar tomarse un descanso en una de las 
típicas cervecerías praguenses o asistir al teatro ne-
gro o al de marionetas. Si lo desea, para tener una 
idea completa de la ciudad, podrá realizar una visita 
opcional de Praga Santa: El Castillo de Praga con la 
Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar 
donde prendió la chispa de la Guerra de los 30 Años, 

tras la defenestración de los nobles; el Callejón Dora-
do, etc. Alojamiento.

VIERNES: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Karlovy 
Vary, ciudad-balneario que adquirió una gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió en 
punto de encuentro de la alta sociedad en busca de 
tratamientos termales y lugar de descanso de gran-
des artistas, como Strauss o Beethoven, entre otros. 
Destacan las columnatas construidas alrededor del 
río Teplá para que los visitantes pudieran realizar pa-
seos y beber el agua termal estando protegidos de 
las inclemencias del clima. Alojamiento.

SÁBADO: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Hungría, atravesando Bohe-
mia y Moravia, dos de las regiones históricas de la 
República Checa, hasta llegar a Budapest, capital de 
Hungría y una ciudad considerada como una de las 
más hermosas de Europa, atravesada por el Danu-

CatCatC edredredral al al de de d SanSanSana tata MarMarMM ía · EErfurtrtt

Frankfurt, Berlín y el Este Europeo I 
ST20344 >> Frankfurt > Berlín > Praga > Budapest > Viena 

PanPanPanoráoráorámicmicmica da da de le lle a ca cciudiudi diudad ad ad · F· F· Franranrannkfukfuuuuukfuuuurtrtrr
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LUNES: BUDAPEST - VIENA
Desayuno. Salida hacia Viena. Llegada. Visita pano-
rámica * de la ciudad: la monumental Ringstrasse, el 
Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los Museos 
de Historia del Arte y de la Historia Natural el Ayun-
tamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por el 
corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a 
la catedral de San Esteban, donde realizaremos una 
parada para visitarla libremente y además veremos 
entre otros lugares los patios del Palacio Imperial 
de Hofburg, la calle Kartner Strase y el Graben con 
la Columna de la Peste, etc. Alojamiento.

*  Eventualmente esta visita puede realizarse al día 
siguiente en la mañana.

MARTES: VIENA 
Desayuno. Día libre o visita opcional de la Ópera 
y del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de 
la familia imperial, donde residieron María-Teresa, 
Francisco-José y Sissí, y que sirvió de escenario 
al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy 
y Krushev, en plena guerra fría. En la noche, asis-
tencia opcional a un concierto vienes en el que se 
interpretarán las piezas más representativas de la 
tradición musical europea. Alojamiento.

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

OPCIÓN NOCHE EXTRA EN VIENA

Estos itinerarios pueden realizarse con un día más en 
Viena al fi nal (ST20313 y ST20314), quedando el fi nal 
del itinerario de la siguiente manera:

MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del 
Danubio y la Abadía de Melk, nombrada en la obra 
literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa” y 
en la cual conoceremos su biblioteca y su iglesia, 
seguidamente realizaremos un paseo en barco por 
el Danubio (condicionado a la temporada de fun-
cionamiento del mismo). Tendremos tiempo libre 
en Durnstein o en Krems. Alojamiento.

JUEVES: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

Precio por persona desde (ST20313):
1.325 $ Doble / 2.150 $ Individual

Precio por persona desde (ST20314):
1.225 $ Doble / 2.000 $ Individual

bio, que separa Buda y Pest, que actualmente se 
encuentran unidas por maravillosos puentes como 
el de las Cadenas o el de Isabel, en honor a la Em-
peratriz Sissí. Alojamiento.

DOMINGO: BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de la capital de 
Hungría: Plaza de los Héroes y su conjunto escul-
tórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy, 
los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el 
Barrio de Buda con sus pintorescas calles con edi-
fi cios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Ma-
tías, el Bastión de los Pescadores con magnífi cas 
vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. 
Tarde libre para seguir descubriendo esta ciudad, 
paseando por sus zonas comerciales o visitando 
alguno de sus balnearios de aguas termales. Si lo 
desea en la noche podrá realizar opcionalmente 
un paseo por el Danubio y asistir a un Goulash 
Party (cena típica amenizada con un espectáculo 
folklórico). Alojamiento.

LÍNEA
ECONOMY

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20344 · Precio desde

1.225$  11 días

ST20484 · Precio desde

1.125$  10 días

SALIDAS SEMANALES: 12 ABR / 8 NOV
SALIDAS QUINCENALES: 22 NOV / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20344 Frankfurt - Viena

Economy 11 - 1.225 1.950

SALIDAS SEMANALES: 13 ABR / 9 NOV
SALIDAS QUINCENALES: 23 NOV / 29 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20484 Berlín - Viena

Economy 10 - 1.125 1.800

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

panorámicas de Berlín, Praga, Budapest, Viena.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-

rario): Erfurt, Dresde.
-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 

Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Ciudad 4*
 Mercure Eschbornn Eschborn 4*
Berlín Grand City East Ciudad 4*
 Holiday Inn West Ciudad 4*
Praga Olympik Congress Ciudad 4*
Budapest Danubius Budapest Ciudad 3*S
Viena Senator Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Berlín y el Este Europeo I 
ST20484 >> Berlín > Praga > Budapest > Viena

2

2

3
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1 Praga
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Viena

R. CHECA

AUSTRIA

HUNGRÍA

ALEMANIA

FIN
AMBOS ITIN.

INICIO
ITIN. ST20484

INICIO
ITIN. ST20344
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Día 1º (Martes) BERLIN
Llegada al aeropuerto de Berlín, recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (Miércoles) BERLIN 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visi-
ta panorámica de la ciudad para familiarizarse 
con los principales monumentos, recorriendo los 
lugares más importantes de esta ciudad hasta 
hace poco dividida, y símbolo de la reunifica-
ción: Puerta de Brandeburgo, el Parlamento ó 
Reichstag, Potsdamerplatz, Alexanderplatz, ave-
nida Kurfurstendamn... y los restos del muro que 
dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre en la que 
se podrá realizar una excursión opcional al campo 
de concentración de Sachsenhausen.

Día 3º (Jueves) BERLIN-DRESDEN-PRAGA
(345 kms)
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia para 
llegar a su antigua capital, Dresden, a orillas del 
Río Elba, y que fue prácticamente destruida duran-
te los bombardeos en la II Guerra Mundial. Tiempo 
libre y continuación hacia la República Checa para 
llegar a la bella ciudad de Praga. Alojamiento.

Día 4º (Viernes) PRAGA 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana traslado 

Noches: Berlín 2. Praga 2.

desde 

620 $

C-3521
5

DIAS

Fechas de salida: Martes

• Traslado llegada Berlín.

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.

• Guía acompañante.

• Visita con guía local en Berlín y Praga.

• Desayuno buffet diario.

• Seguro turístico.

• Bolso de viaje.

Incluye

a la Plaza de la Ciudad Vieja para comenzar nues-
tra visita panorámica de la ciudad. Cruzando el 
puente Cechuv ya empezamos a divisar las hermo-
sas vistas del rio y el castillo. Continuaremos con 
el Barrio Judío, Puente de Carlos. Caminaremos 
por la calle Karlova hasta el centro de la Plaza de 
la Ciudad Vieja, donde veremos el famoso Reloj 
Astronómico, cuyas figuras se mueven cada vez 
que dá la hora. Seguiremos a la Plaza de San 

Venceslao pasando por el Teatro de Estamentos, 
donde se estrenó la ópera “Don Giovanni” de 
Mozart, edifico principal de Universidad Carolina... 
Tarde libre para seguir disfrutando de esta bella 
ciudad, donde recomendamos, realizar una visita 
opcional, para visitar el Castillo.

Día 5º (Sábado) PRAGA
Desayuno. Fin de los servicios.

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.

Berlin Centro Park Hotel P

Exe Klee Berlin P
Moxy Hotel Berlin P

Praga Duo P
Internacional P

Precios por persona U$A

En habitación doble 660 $

En hab. doble Junio 30 a Agosto 25 630 $

En hab. doble Noviembre 3 a Marzo 23 620 $

Supl. habitación single 280 $

Supl. media pensión (4 cenas/almuerzos) 130 $

Reducción 3.ª persona en triple 5%

Nota: Precios a partir de Marzo 30 según nuestra Programación 
2021/22.

Marzo 31  
Abril 7 14 21 28  
Mayo 5 12 19 26  
Junio 2 9 16 23 30  
Julio 7 14 21 28  
Agosto 4 11 18 25  
Septiembre 1 8 15 22 29  
Octubre 6 13 20 27  
Noviembre 3 10 17 24  
Diciembre 1 8 15 22 29  
2021  
Enero 5 12 19 26  
Febrero 2 9 16 23  
Marzo 2 9 16 23 30  

Dos Capitales
Berlín y Praga

Berlín

Praga

GARANTIZADAS
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Día 1º (Sábado) BERLIN
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 2º (Domingo) BERLIN
Desayuno y visita guiada de la ciudad con el parla-
mento alemán - el Reichstag y la plaza Potsdamer 
Platz que ha pasado a ser el gran centro del 
nuevo Berlín tras la reunificación. En el Berlín del 
Oeste destacan la puerta de Brandeburgo, la calle 
Kurfürstendamm, el Checkpoint Charlie y la isla de 
los Museos. Almuerzo y tarde libre para seguir 
descubriendo la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 3º (Lunes) BERLIN-POTSDAM-BERLIN
Desayuno. Primeras horas de la mañana li-
bres en Berlín. Salida hacia Potsdam. Llegada, 
almuerzo y visita de Potsdam con guía local: 
veremos sus plazas y calles más importantes, 
imponentes conjuntos palaciegos (entradas no 
incluidas) y el pintoresco barrio conocido como la 
“pequeña Ámsterdam”.  Regreso a Berlín. Cena y 
 alojamiento.

Día 4° (Martes) BERLIN-LEIPZIG-DRESDE 
Desayuno. Por la mañana temprano salida hacia 
Leipzig, denominada la “ciudad de los libros”, 
por el gran número de editoriales que tienen su 
sede en la ciudad. Visita de Leipzig, en el casco 
antiguo destaca el antiguo ayuntamiento, la Bolsa 
y la iglesia de Sto. Tomás donde se encuentra la 
tumba de Bach. Almuerzo. Tiempo libre. Salida 
hacia Dresde, donde veremos el espectacular 
conjunto barroco del Zwinger, con sus conocidos 

Noches: Berlín 3. Dresde 1. Nuremberg 1.  
Múnich 2. 

desde 

1.540 $

C-9806
8

DIAS

Fechas de salida: Sábados

• Traslados: llegada/Berlín, salida/Múnich.

• Autocar con guía acompañante.

• Visita con guía local en Berlín, Potsdam, Dresden, 

Leipzig, Núremberg, Wurzburg, y Múnich.

• Entradas a la Iglesia Nuestra Señora (Frauenkirche)  

y Castillo Neuschwanstein.

• Audioguías.

• Desayuno buffet diario.

• 6 almuerzos y 6 cenas.

• Seguro turístico.

Incluye

pabellones del Carrillón y de la Muralla, la Ópera, 
catedral, castillo, la galería de Viejos Maestros, 
que ha hecho que Dresde sea conocida como 
la Florencia del Elba (entradas no incluidas). A 
continuación, visita a la iglesia de Nuestra Señora, 
Frauenkirche (entrada incluida), fue construida 
entre 1726 y 1743; durante la Segunda Guerra 
Mundial fue totalmente destruida a causa del 
bombardeo en 1945. La República Democrática 
Alemana mantuvo sus ruinas como un monumen-
to que recordara la destrucción de la guerra. En 
1994 después de la caída del Muro de Berlín se 
inició la reconstrucción y se finalizó en el 2005. 
Cena y alojamiento.

Día 5° (Miércoles) DRESDE-WURZBURGO-
ROTHENBURG-NUREMBERG
Desayuno y salida hacia Wurzburgo, punto de ini-
cio de la Ruta Romántica. Visita de la ciudad don-
de destacan: la Residencia - Patrimonio Cultural 
de la UNESCO, la Fortaleza de Marienberg, la 
catedral, la Plaza del Mercado y el Antiguo Puente 
sobre el Meno. Almuerzo y continuación hacia 
Rothenburg, donde haremos una breve parada 
para posteriormente seguir nuestro viaje hacia 
Núremberg. Cena y alojamiento.

Día 6° (Jueves) NÚREMBERG-MUNICH
Desayuno. Visita de la ciudad, que conserva 
perfectamente su ambiente medieval y está ligada 
a la historia del siglo XX como consecuencia del 
famoso proceso judicial por los crímenes cometi-
dos durante la II Guerra Mundial. Verán las mura-
llas medievales y 80 torres, la casa de Durero, la 
Catedral de Nuestra Señora y el antiguo hospital 
(entradas no incluídas). Salida hacia Dinkesbühel, 
pequeña ciudad de la Ruta Romántica conside-
rada como uno de los centros del medievo tardío 
mejor conservados de toda Alemania. Tiempo 
libre y almuerzo. Continuación a Múnich. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento. 

Día 7º (Viernes) MUNICH-NEUSCHWANSTEIN-
MUNICH
Desayuno. Visita de Múnich, capital de Baviera 
y ciudad Olímpica, donde destacan sus jardines, 
bellas fuentes, esculturas, el Marienplatz con el 
Nuevo y Viejo Ayuntamiento y su famoso Carillón, 
así como la Catedral gótica. Almuerzo. Por la tar-
de visitaremos el Castillo de Neuschwanstein, más 
conocido como el Castillo del Rey Loco. Este cas-
tillo fue construido por Luis II de Baviera, en el que 
vivió sólo 102 días, y donde Walt Disney se inspiró 
para crear el Castillo de “La Bella Durmiente”. 
Cena y alojamiento. 

Día 8° (Sábado) MUNICH
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto. Fin de los servicios. 

Notas: 
- Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin 

categorización oficial cuya calidad y categoría corres-
ponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente y 
que se utilizan para el presente producto.  En fechas 
de congresos y eventos especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles alternativos 3*/4* en las 
ciudades indicadas o en sus alrededores. 

- Nos reservamos el derecho de realizar el tour en senti-
do inverso.

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.

Berlin Abacus P
Park Inn P
Art’otel Kurfürstendamm  P
Amedia P

Dresde Residenz Hotel Alt Dresden P
 Maritim Dresden P
 Dorint Dresden P

Nuremberg Arvena Park P
 Maritim Nürnberg P
 Noris P
 Select Hotel Erlangen P

Múnich Leonardo Hotels P
 Feringapark P
 Vitalis P

Abril 4 11     

Mayo 30      

Junio 6 20     

Julio 4 11 18 25   

Agosto 1 8 15 22   

Lo mejor de Alemania

GARANTIZADAS

NUEVO

Precios por persona U$A

En habitación doble 1.540 $

Supl. habitación single 390 $

Berlín

Dresde

Potsdam

Núremberg

Wurzburgo

Leipzig

Rothenburg

Múnich

Neuschwanstein


