GRUPO PEQUEÑO
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Lago Königsee, Berchtesgaden / Alemania

El Corazón de Alemania
TOUR EN GRUPO PEQUEÑO

Día 1° / Sábado
Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel. El resto
del día es libre para que lo disfrute libremente. Frankfurt es el
corazón comercial y financiero
de Alemania, una ciudad llena de
contrastes fascinantes que van
desde el desarrollo moderno hasta los monumentos históricos.
Alojamiento en el Hotel Mövenpick Frankfurt City****.
Día 2° / Domingo
Frankfurt - Rüdesheim - St.
Goar - Frankfurt
Luego del desayuno, viaje a Rü-
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Día 7° / Viernes
Füssen - Múnich
Por la mañana, viaje a Múnich,
la capital de Bavaria. Visita a las
principales atracciones de la
ciu-dad que finaliza en la Plaza
de Marienplatz con su famosa
torre del reloj. Múnich, la capital del Estado de Bavaria es famosa por su Fiesta de la Cerveza
“Oktoberfest“, que se celebra
en el mes de septiembre. Tarde
libre para visitar el lugar. Por la
noche, disfrutará de una cena
típica de Bavaria. Alojamiento
en el Holiday Inn Munich City
Día 5° / Miércoles		
Centre****.
Friburgo - Lindau - Füssen
Día 8° / Sábado
Después del desayuno, viaje
a la Selva Negra para disfrutar
Múnich - Berchtesgaden
- Múnich
de una corta presentación de
la fabricación del reloj cucú.
Después del desayuno, excurLuego, visitará una pequeña y
sión hacia Berchtesgaden, que
tradicional granja ubicada en
es un pueblo tradicional de los
la Selva Negra donde disfrutará
Alpes situado al pie del monte
de una degustación de quesos
Watzmann. Las atracciones de
y podrá observar la Selva Negra
las regiones incluyen las minas
en todo su esplendor. Luego, el
de sal, el lago Königssee y Obertour continuará con una visita
salzberg con el Nido del Águila,
a la pequeña isla de Lindau en
uno de los lugares de refugio de
Hitler. Luego de visitar el tristeel lago Constanza, que ofrece
mente célebre Nido del Águila
una vista espectacular de los
Alpes. Dependiendo de las con(dependiendo de las condidiciones climáticas, tomaremos
ciones climáticas), tendrá tiemla carretera de los Alpes desde
po para hacer un tour en barco
Lindau hasta Oberstaufen e Impor el lago Königssee (no incluimenstadt para llegar a nuestro
do). Por la tarde, regreso a Múdestino final que es Füssen, el
nich. Alojamiento en el Holiday
extremo sur de nuestro tour
Inn Munich City Centre****.
por la Alemania Romántica. AloDía 9° / Domingo
jamiento en Hotel Hirsch Füssen****.
Múnich - Rothenburg ob der
Tauber - Nuremberg
Día 6° / Jueves
Por la mañana, viaje a RothenNeuschwanstein - Wieskirche
burg ob der Tauber, una de las ciudades más hermosas y antiguas
- Oberammergau - Linderhof
de la Alemania Romántica. Tour
- Füssen
Por la mañana, visita al Castillo
por este encantador pueblo mede Neuschwanstein, construido por Luis II, el famoso «Rey
loco». Al mediodía, viaje hacia
Oberammergau, un pueblo famoso por su representación del
Vía Crucis y su bella artesanía.
En el camino, visitará la Iglesia
Wieskirche y hará una breve
parada en la abadía benedictina de Ettal antes de continuar
con el tour para visitar el Castillo de Linderhof. Este es uno
de los tres castillos construidos
por el Rey Luis II de Bavaria y el
único donde realmente vivió el
rey por un periodo de tiempo
transcendental. Retorno a Füssen. Alojamiento en el Hotel
Hirsch Füssen****.
entre Alemania y Francia. Luego
de cruzar el río, llegará a Colmar.
Esta ciudad es conocida por sus
deliciosos vinos y su herencia
arquitectónica que refleja la
gran historia de esta región y las
influencias de Alemania y Francia. Luego, viaje a Estrasburgo,
capital de Alsacia, que, por ser
la base de muchas instituciones
europeas, es considerada también capital simbólica de Europa. City tour. Por la tarde, regreso a Friburgo. Alojamiento en el
Central Hotel Freiburg****.

desheim. Tour corto por el centro histórico de la ciudad. Luego,
abordará un barco y navegará a
lo largo de un pintoresco tramo
del río Rin: el valle Lorelei. Durante el crucero, disfrutará de
una copa de vino. Desembarque
en St. Goar y retorno a Frankfurt. Alojamiento en el Hotel
Mövenpick Frankfurt City****.
Día 3° / Lunes
Frankfurt - Heidelberg
- Baden-Baden - Friburgo
Por la mañana, viaje a Heidelberg
para visitar su famoso castillo,
seguido de un tour por el centro
histórico de la ciudad. Heidelberg,

con su idílica ubicación orillas del
río Neckar, es la ciudad universitaria más antigua de Alemania y uno
de los destinos más populares del
país. Luego, viaje a Baden-Baden,
la antigua residencia de verano
de la nobleza europea y conocida mundialmente por sus baños
termales. A continuación, hará un
tour por la adorable Friburgo, famosa por la hermosa torre de su
catedral. Alojamiento en el Central
Hotel Freiburg****.
Día 4° / Martes
Friburgo - Colmar - Estrasburgo - Friburgo
El río Rin es la frontera natural

dieval. Luego, viaje a Nuremberg.
Aquí, visitará el centro histórico
de la ciudad y aprenderá más
sobre la impresionante historia
a través de un tour a un castillo
muy bien conservado, iglesias
góticas, casas románticas y tranquilas plazas. Alojamiento en el
Hotel Park Plaza Nürnberg****.
Día 10° / Lunes
Nuremberg - Bamberg
- Bayreuth - Nuremberg
El día comenzará con una visita
a la ciudad de Bamberg, famosa
por su cerveza y por ser un pueblo antiguo. La ciudad impresiona por la conservación de sus
edificios, su encanto medieval,
así como su arquitectura barroca. Continuará hacia Bayreuth,
que cuenta con el teatro barroco
más hermoso y conservado de
Europa. La ciudad también es
muy conocida por su famoso Festival Richard Wagner. Luego de
un paseo panorámico, regreso
a Nuremberg. Alojamiento en el
Hotel Park Plaza Nürnberg****.
Día 11° / Martes
Nuremberg - Würzburg
- Frankfurt
Por la mañana, viaje de Nuremberg a Würzburg. Llegada a Würzburg, una linda ciudad a las orillas
del río Meno. Disfrute de un city
tour. Uno de los atractivos de este
tour es la visita a la Residencia de
Würzburg . En el camino a Frankfurt, hará una breve parada en
el Castillo de Mespelbrunn. Llegada al aeropuerto de Frankfurt
o al Hotel Mövenpick Frankfurt
City**** aproximadamente a las
18 horas.

Salidas Garantizadas
Precios por persona en €
Fechas 2020
16
Mayo
20
Junio
18
Julio
08
Agosto
Septiembre 12*
10
Octubre

*durante el Oktoberfest en Múnich
Supl. individual:
430,Supl. individual Oktoberfest:
650,Desc. tercera persona en cama extra: 5 %
Suplemento media pensión:
425,Prenight/Postnight en Frankfurt
75 € en doble, 125 € en individual,
65 € en triple
¡Salidas garantizadas a partir
de 2 personas!
Tour en Grupo Pequeño:
¡Máximo 16 personas!

Viajes Privados
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2020 - 31/03/2021
Salidas: A diario
No. de participantes
2
5.819,4
3.745,6
3.045,Supl. individual:
535,¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye
T ransporte en coche, minivan o bus
durante todo el recorrido
Guía de habla hispana durante
todo el recorrido (chofer-guía para
grupo de menos de 8 personas)
Traslado de llegada aeropuerto de
Frankfurt - hotel del tour
Alojamiento en hab. doble en los
hoteles mencionados o similares
Desayuno bufet en todos los hoteles
Visitas y excursiones según programa
Cena típica bávara en Múnich
Entrada a los Castillos de Heidelberg y Neuschwanstein, al Palacio
Linderhof y a la Residencia de
Würzburg
Visita a un taller de relojes cucú
Visita de una granja en la Selva
Negra con degustación de quesos
Visita al Nido del Águila en
Berchtesgaden

Nuremberg / Alemania

» Sa l idas G aran t iza da s «

2.879,2.879,2.879,2.879,3.269,2.879,-

» Sal i das Garan t izadas «
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