
Paquete I: Berlín y Potsdam p 4 Días / 3 Noches

p Traslados privados

p City tour 

p Excursiones atractivas 

Viajar sin barreras

Viajar
sin barreras
Con mucho gusto adaptamos otros itinerarios de este catálogo a sus
necesidades.
¡Rogamos ponerse en contacto con nosotros!

accesible

Viajar sin barreras

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2020  - 31/03/2021
Salidas: A diario
  Paquetes
No . de    I II III
participantes  
2 1 .545,-  1 .269,-  1 .059,-
Suplemento individual a petición
¡Tarifas sujetas a disponibilidad! 
¡Mín. 2 personas!

Hoteles previstos:
Berlín: Hollywood Media o similar
Múnich: Holiday Inn City Center o 
similar
Frankfurt: Hotel Mövenpick City Cen-
ter o similar

Este Programa incluye

Paquete I
  Alojamiento en un hotel accesible que 
incluye desayuno buffet todos los días 
(incluye tasa turística) 
  Traslado privado en un vehículo 
acondicionado para silla de ruedas

  City tour privado de 4 horas y tour 
privado por Potsdam de 8 horas con 
guía de habla hispana en un vehículo 
acondicionado para silla de ruedas 

  Entrada al Palacio de Sanssouci 
Paquete II
  Alojamiento en un hotel accesible que 
incluye desayuno buffet todos los días
  Traslado privado en un vehículo 
acondicionado para silla de ruedas

  City tour privado de 4 horas en Mú-
nich con guía de habla hispana (sin 
vehículo)

  Excursión privada de 8 horas a los Ca-
stillo de Neuschwanstein y al Palacio 
Linderhof con guía de habla hispana 
en un vehículo acondicionado para 
silla de ruedas (no incluye entrada)

Paquete III
  Alojamiento en un hotel accesible que 
incluye desayuno buffet todos los días
  Traslado privado en un vehículo 
acondicionado para silla de rueda

  City tour privado de 4 horas en Frankfurt 
con guía de habla hispana en un vehícu-
lo acondicionado para silla de ruedas 
  Viaje a Heidelberg de 8 horas con 
guía de habla hispana en un vehículo 
acondicionado para silla de ruedas. 
Incluye paseo en bote (ABR-SEP) en 
invierno solo visita al castillo.

  Entrada al castillo y crucero por el río 

!  Importante

  Existe un sistema de llave europea 
para baños públicos que puede usar-
se en más de 12 000 baños accesibles 
en todo Europa (le organizamos el 
Euro Key opcional) .

Día 1° Berlín 
Al llegar a Berlín, traslado pri-
vado a su hotel accesible en un 
vehículo acondicionado para 
silla de ruedas . 

Día 2° Berlín 
Encuentro con su guía en el ho-
tel y para explorar la ciudad de 

Berlín en un city tour privado 
accesible . Visitará algunas de 
las atracciones de esta ciudad 
incluyendo la calle Kurfürsten-
damm, la Puerta de Branden-
burgo y la Plaza de Potsdam . 
Al final del tour, el conductor lo 
dejará en el hotel o podrá co-
nocer la ciudad por su cuenta . 

Día 3° Berlín - Potsdam - Berlín
Disfrute de un día placentero y 
relajante en Potsdam en un vehí-
culo acondicionado para silla de 
ruedas . Visite el barrio histórico 
de la ciudad, la colonia rusa de 
«Alexandrowka» o el barrio ho-

landés . Disfrute de los hermosos 
jardines del Palacio de Sanssouci 
y admire esta famosa arquitectu-
ra, patrimonio de la humanidad 
reconocido por la UNESCO . En 
el camino, también observará 
el Nuevo Palacio, el Palacio New 
Chambers, el Molino histórico, el 
Palacio Charlottenhof, los Baños 
Romanos, el Palacio de la Oran-
gerie, entre otros atractivos. Re-
greso a Berlín . 

Día 4° Berlín
Traslado privado al aeropuerto 
en un vehículo acondicionado 
para silla de ruedas.

Paquete II: Múnich y sus castillos

Día 1° Múnich 
Al llegar a Múnich, traslado pri-
vado a su hotel accesible en un 
vehículo acondicionado para 
silla de ruedas. 

Día 2° Múnich
Por la mañana, paseo por la ci-
udad en compañía de nuestro 
guía local en un city tour privado 
accesible. Podrá escoger entre el 

tour clásico por la ciudad antigua 
y cervecerías, o el tour culinario . 
Los mejores atractivos son la 
Plaza de Marienplatz, el Ayun-
tamiento, la famosa Catedral de 
Nuestra Señora de Múnich y el 
mercado al aire libre Viktualien-
markt . Tiempo libre por la tarde . 

Día 3° Múnich - Linderhof - 
Oberammergau - Múnich
Después del desayuno, lo reco-
gerán de su hotel en un vehículo 
acondicionado para silla de ru-
edas y lo llevarán a los famosos 
Castillos de Neuschwanstein y 
de Linderhof. El Castillo de Neu-
schwanstein se observará a la di-
stancia, debido a sus dificultades 

de acceso . Antes de dirigirse al 
Palacio Linderhof, el único pala-
cio donde realmente vivió el rey 
durante un periodo trascenden-
tal, podrá aprender sobre la hi-
storia y transformación de dicho 
palacio. A continuación, disfrute 
de una parada en Oberammer-
gau, un pueblo conocido mun-
dialmente por su representaci-
ón de la Pasión, su artesanía en 
madera y sus encantadoras y 
pintorescas casas . Por la tarde, 
regreso a Múnich . 
 
Día 4° Múnich
Traslado privado al aeropuerto 
en un vehículo acondicionado 
para silla de ruedas.

Paquete III: Frankfurt & Heidelberg

Día 1° Frankfurt
Al llegar a Frankfurt, traslado 
privado a su hotel accesible 
en un vehículo acondicionado 
para silla de ruedas.

Día 2° Frankfurt
Encuentro con su guía en el ho-
tel para explorar la ciudad de 

Frankfurt en un city tour priva-
do accesible. Visitará la Iglesia 
de San Pablo, el centro financie-
ro, los rascacielos, los alrededo-
res de la Plaza de Römerberg y 
las maravillosas vistas de la ciu-
dad desde Hauptwache. Al final 
del tour, el conductor lo dejará 
en el hotel o podrá conocer la 
ciudad por su cuenta . 

Día 3° Frankfurt - Heidelberg 
- Frankfurt
Su guía lo llevará a la famosa 
ciudad de Heidelberg en un 
vehículo acondicionado para 
silla de ruedas. Visitará el Ca-

stillo de Heidelberg en la cima 
de la ciudad con un barril de 
vino gigante que contiene casi  
200 000 litros de vino antes 
de dar un paseo por el centro 
histórico de la ciudad . Después 
del almuerzo (no incluido), hará 
un paseo en catamarán solar 
sobre el río Neckar antes de re-
gresar a Frankfurt .    

Día 4° Frankfurt
Después del desayuno, trasla-
do privado al aeropuerto en un 
vehículo acondicionado para 
silla de ruedas.
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