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Berlín, Ruta 
Romántica y 
Baviera

Ayuntamiento y torre del reloj. MUNICH.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Berlin con guía local y paseo 
por el barrio judío.

• Visita al Berlín artístico.

• Visita de Erfurt y Bamberg. Panorámica de 
Núremberg.

• Excursión por la Ruta Romántica y Rotembur-
go ob der Tauber.

• Visita de Ratisbona.

• Panorámica de Múnich con guía local.

HOTELES PREVISTOS

• Berlín (3 noches)
Holiday Inn Berlin City West  4*
Ibb Blue Hotel Berlin Airport  3*

• Nuremberg/ Fürth (2 noches)
Nh Fürth   4* 
Acom Nuremberg  3* 

• Múnich  (2 noches)
H. I. Express Munich 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-Berlín 
/ Múnich-cudad de origen, 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 ............................. 115€

Habitación individual ............................... 395€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

   FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 14, 21
Junio: 11, 18, 25
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20
Sept: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08

8 días / 7 noches.

• Precios Garantizados  

En media pensión ..................... 995€
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  .......... 1.015€
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 
(88 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................735€

En pensión completa .......................855€

(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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• • 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 - Berlín 
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Berlín. Llegada, asis-
tencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. Berlín 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
panorámica con guía local de la ciudad. La ca-
pital alemana tiene una gran historia que con-
tar a sus visitantes. Asolada durante la Segunda 
Guerra Mundial y dividida por el Muro durante 
28 años, Berlín recupera su antiguo esplendor 
a pasos de gigante. Almuerzo (PC). Por la tarde, 
disfrutaremos de un paseo por el emblemático 
Barrio Judío acompañados por el guía correo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. Berlín
Desayuno. Día libre, para pasear por esta im-
presionante urbe. También tendremos la opor-
tunidad de hacer una interesante visita opcional 
a Potsdam, ciudad residencia de los Electores de 
Brandemburgo desde el siglo XVII y actualmente 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Almuerzo 
(PC). Y por la tarde, de realizaremos la visita in-
cluida al Berlín Artístico, en la que conoceremos 
el Museo de Pérgamo y el Museo Nuevo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. Berlín - Erfurt - Bamberg - Núremberg/
Fürth
Desayuno. A continuación, nos dirigiremos ha-
cia Erfurt. Situada en el cruce de caminos de an-
tiguas rutas comerciales alemanas y europeas, 
la capital de Turingia es desde antaño, punto de 
encuentro y patria de intelectuales, una ciudad 
de gran personalidad. Visita de la ciudad y con-
tinuaremos nuestro camino hacia Bamberg. Al-
muerzo (PC) en ruta y después visita de esta últi-
ma, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Finalizaremos nuestra etapa de hoy en Núrem-
berg/Fürth. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Núremberg/Fürth- Rotemburgo Ob Der 
Tauber - Núremberg
Desayuno. Durante la mañana, visitaremos Nú-

remberg, ciudad medieval de Baviera. Destaca 
de ella su Castillo Imperial del siglo XI, y la casa 
de Alberto Durero. Almuerzo (PC). Seguiremos 
nuestro camino a Rotemburgo, capital de la Ruta 
Romántica, bellísima ciudad medieval, que pare-
ce transportada de un cuento de hadas. La visita 
de esta ciudad se hará a pie, ya que el casco an-
tiguo es peatonal. Veremos su museo de la Na-
vidad, que exhibe toda una colección de adornos 
navideños, cascanueces y árboles, algunos real-
mente antiguos. Regreso a Núremberg/Fürth. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. Núremberg/Fürth - Ratisbona - Múnich
Desayuno. Salida con destino Ratisbona, ciudad 
que cuenta con más de 1500 edificios protegidos 
como monumentos. “Centro histórico de Ratis-
bona “, declarado Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad por la UNESCO. Visita de la ciudad. Al-
muerzo (PC). Continuación hasta Múnich. Visita 
panorámica de la ciudad con guía local, en la que 
destacamos el Castillo y parque Nymphemburg, 
el famoso carrillón de Glockenspiel, la ciudad 
Olímpica, el imponente edificio renacentista de 
la Iglesia de San Miguel, con la mayor bóveda de 
cañón de la región situada al norte de los Alpes y 
la Catedral gótica. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Múnich
Desayuno. Por la mañana, les ofreceremos la po-
sibilidad de hacer la preciosa excursión opcional 
al Castillo de Neuschwanstein, el más visitado de 
Alemania, el favorito de los que mandó construir 
Luis II de Baviera “El Rey loco”, pues proyectó en 
él toda la fantasía de su mente creadora. Almuer-
zo (PC). A continuación, tiempo libre para dis-
frutar de la ciudad a su aire. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Múnich - 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. 

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/S88MA1

