as
Escapad

Ópera Frankfurt / Alemania

Escapadas
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2020 - 31/03/2021
Salidas: A diario
Paquete
I
II
Hotel de 3 estrellas
p.ej. Leonardo City, Golden Leaf
625,- 465,Nov-Mar
675,- 515,Abr-Oct
99,- 99,Supl. individual:
Hotel de 4 estrellas
p.ej. Mövenpick City, Holiday Inn Alte Oper
675,- 515,Nov-Mar
699,- 539,Abr-Oct
99,99,Supl. individual:
¡Tarifas sujetas a disponibilidad!
¡Mín. 2 personas!
Traslados privados a petición

Este Programa incluye
Paquete I:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
City tour regular de Frankfurt (Hop on
Hop off) con auriculares en español
Excursión privada al valle del río Rin con
chofer-guía de habla hispana incl. visita
de Rüdesheim y paseo en barco de
Rüdesheim a St. Goarshausen (6 horas)
Paquete II:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
City tour regular de Frankfurt (Hop on
Hop off) con auriculares en español
Ticket de tren en 2a clase Frankfurt Heidelberg – Frankfurt
City tour privado de Heidelberg con
guía de habla hispana incl. entrada al
Castillo (2 horas)
FREESALE:
¡Más información, ver página 102!
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Paquete I: Frankfurt y el Rin Romántico

Día 1° Frankfurt
Llegada y traslado privado opcional a su hotel en Frankfurt.
Día 2° Frankfurt
Hoy le espera una visita regular
de la ciudad en bus turístico
Hop on Hop off. Usted puede
bajarse en cualquier parada y
tomarse el tiempo que desee
para conocer la ciudad. Po-

drá visitar la iglesia de Paulus,
el distrito financiero, con sus
rascacielos, la ópera, el ayuntamiento con la plaza Römerberg y disfrutar de la maravillosa vista sobre la ciudad desde
Hauptwache. Por la tarde tiempo libre para ir de compras en
la famosa calle comercial “Zeil“
o para visitar la casa de Goethe,
el lugar de nacimiento del gran
poeta alemán (opcional).
Día 3° Frankfurt - Rin Romántico - Frankfurt
Hoy conocerá en una excursión
privada a la maravillosa regíon
del rio Rin con sus viñas, ríos y

castillos. En Rüdesheim paseo
panorámico por su casco antiguo
y por la famosa y angosta calle
Drosselgasse. Después paseo en
barco desde Rudesheim hasta
St. Goar, este es el tramo más
pintoresco del río Rin, conocido
valle de Loreley, lleno de antiguos fuertes y castillos.
Día 4° Frankfurt
Después del desayuno traslado
privado opcional al aeropuerto.

Paquete II: Frankfurt y Heidelberg

Día 1° Frankfurt
Llegada y traslado privado opcional a su hotel en Frankfurt.
Día 2° Frankfurt
Hoy le espera una visita regular
de la ciudad en bus turístico Hop
on Hop off. Usted puede bajarse
en cualquier parada y tomarse el

» E s capadas «

tiempo que desee para conocer
la ciudad. Podrá visitar la iglesia
de Paulus, el distrito financiero,
con sus rascacielos, la ópera, el
ayuntamiento con la plaza Römerberg y disfrutar de la maravillosa vista sobre la ciudad desde
Hauptwache. Por la tarde tiempo libre para ir de compras en
la famosa calle comercial “Zeil“
o para visitar la casa de Goethe,
el lugar de nacimiento del gran
poeta alemán (opcional).
Día 3° Frankfurt - Heidelberg
- Frankfurt
Viaje a Heidelberg en tren. La

ciudad universitaria más antigua de Alemania es uno de los
lugares más visitados debido a
su idílica ubicación a las orillas
del río Neckar. Ahí va a disfrutar
de un tour privado por la ciudad. Visitará el centro antiguo
y el famoso castillo que alberga
uno de los mayores barriles de
vinos del mundo. Por la tarde
regreso a Frankfurt en tren.
Día 4° Frankfurt
Después del desayuno traslado
privado opcional al aeropuerto.

