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Alemania 
turística

Puerta de Brandemburgo, Berlín. ALEMANIA.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Berlín y Múnich con guía local.

• Panorámicas de Frankfurt, Dusseldorf, Han-
nover y Nuremberg.

• Crucero por el Rhin con almuerzo a bordo. 

• Visita de Colonia.

HOTELES PREVISTOS

• Múnich  (2 noches)
H. I. Express Munich Messe  3* 
Super 8 Munich City West  3*

• Berlín (3 noches)
Azimut City South  3*
Ibb Blue Hotel Berlin Airport  3*

• Dusseldorf (1 noche)
Mercure Hotel Rattingen  4* 

• Frankfurt (1 noche)
NH Airport West  4*
H. I. Express Frankfurt Messe  3*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos  y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Múnich / Frankfurt-ciudad de origen o 
viceversa con tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Seguro  de viaje.

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................130€
Habitación individual ............................... 395€
■ T. media .................................................50€
Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, 
con inicio en Frankfurt.

8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 6, 13*, 20, 27*
Junio: 03, 10*, 17, 24*
Julio: 08, 15*, 22, 29*
Agosto: 05, 12*, 19, 26*
Sept: 09, 16*

• Precios Garantizados  

En media pensión ..................... 950€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  ................ 950€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(70 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................685€

En pensión completa .......................810€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Múnich 
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Múnich. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Munich
Desayuno y visita de la ciudad de Múnich, en 
la que destacamos el Castillo y parque Nym-
phemburg, el famoso carrillón de Glockenspiel, 
la ciudad Olímpica, el imponente edificio rena-
centista de la Iglesia de San Miguel. Almuerzo 
(PC) y tarde libre para seguir efectuando visitas 
de interés. Posibilidad de realizar la visita al 
Castillo de Neuschwanstein, creado por Luis II 
de Baviera, más conocido como “El rey Loco”. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. Munich - Núremberg - Berlín
Desayuno y salida con destino Núremberg, im-
portante ciudad alemana que, a pesar de ser des-
truida en gran parte durante la II Guerra Mundial, 
ha reconstruido sus edificios de acuerdo con los 
planos originales. Llegada, almuerzo (PC) y visita 
de la ciudad, destacamos sin duda el Castillo Im-
perial, emblema de la ciudad. Continuación hasta 
Berlín, capital reunificada de Alemania. Llegada, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. Berlín
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Destaca las ruinas de 
la Iglesia del Recuerdo, el Ayuntamiento Rojo, 
la Torre de la Televisión, el Bulevar imperial de 
la Avenida Bajo los Tilos, la plaza más bonita de 
Berlín, la Gendarmenmarkt, la Puerta de Bran-
demburgo (símbolo de la ciudad y de la reunifi-
cación desde 1990) y nueva sede del parlamento 
alemán con su famosa cúpula diseñada por el 
arquitecto Norman Foster y los restos del cono-
cido Muro de Berlín, que dividió la ciudad por 28 
años. Almuerzo (PC). Por la tarde, visita opcional 
al Berlín Artístico: Museo de Pérgamo y el Museo 
Nuevo podremos admirar el internacionalmente 
conocido busto de Nefertiti. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Berlín
Desayuno. Hoy tenemos la opción de visitar 
la ciudad de Potsdam, ciudad residencia de los 
Electores de Brandemburgo desde el siglo XVII y 
actualmente Patrimonio Cultural de la Humani-
dad. Pasearemos por los jardines del bello Palacio 
de Sanssouci. Tiempo libre para disfrutar de esta 
bella ciudad. Regreso a Berlín. Almuerzo (PC). 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Berlín - Hannover - Dusseldorf
Desayuno. Salida hacia Hannover. Tour pa-
norámico de la ciudad en la que destacamos su 
magnífico Ayuntamiento y la Iglesia Memorial de 
Santa Águeda. Almuerzo (PC). Continuación has-
ta Dusseldorf, capital de Renania del Norte. Visi-
ta por el casco antiguo con numerosos museos, 
galerías y monumentos. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Dusseldorf - Colonia - Crucero por el 
Rhin - Frankfurt
Desayuno. Salida hacia Colonia y visita de la ciu-
dad, destaca la Catedral Gótica, la más grande del 
país, visible desde cualquier lugar de la ciudad. 
Continuación hasta Boppard para embarcar en 
un crucero por la parte más bonita del Rhin. Al-
muerzo (PC) a bordo. Desembarque en St. Goar 
y continuación a Frankfurt, centro financiero 
y comercial de Alemania. Visita panorámica de 
Frankfurt, de la que destacamos su centro histó-
rico presidido por la Plaza Romer, que ofrece una 
visión muy distinta a su parte moderna con sus 
enormes rascacielos. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Frankfurt - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.
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Presentación en el aeropuerto dos ho-
ras antes de la salida del vuelo. 

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

En las salidas de septiembre y octubre, 
por motivo de la Oktoberfest, en Mú-

nich nos alojaremos fuera de la ciudad.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/S86MA1

