Alemania
Romántica

Rotemburgo. ALEMANIA.

8 días / 7 noches

990€

Precio por persona
en habitación doble
Spto. individual: 360€

FECHAS SALIDA:
Mayo: 18
Junio: 08, 15, 22, 29
Julio: 06, 13, 20
Agosto: 17, 24, 31
Septiembre: 07, 14, 28
Octubre: 05

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

•
•
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HOTELES PREVISTOS
Berlín (3 Noches)
Holiday Inn Berlin City West 4*
Ibb Blue Hotel Berlin Airport 3*
Nuremberg/Fürth: (2 Noches)
Acom Nuremberg 3*
NH Fürth 4*
Múnich (2 Noches)
Holiday Inn Express Messe 3*

•
•
•

7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados con tasas incluidas.
Tasas de alojamiento.
Vuelo en línea regular Madrid-Berlin (vía Muc
o Fra) / Múnich-Madrid (directo) con tasas
incluidas.
Guía acompañante desde el aeropuerto de
Barajas, del 1º al último día.

EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•

Panorámica de Berlín con guía local y paseo
por el barrio judío.
Visita de Erfurt y Bamberg.
Panorámica de Núremberg con guía correo.
Excursión por la Ruta Romántica y Rotemburgo ob der Tauber.
Visita de Ratisbona con guía correo.
Panorámica de Múnich con guía local.

Visitas y entradas según itinerario.
Servicio de audio individual durante todo el
viaje.
Autopullman de lujo para todo el recorrido.
Peajes de autopistas.
Traslados de llegada y salida en Alemania.
Seguro básico de viaje

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES

•
•
•

Berlín. Berlín Artístico (Museo Pérgamo
y el Museo Nuevo). 55€
Berlín. Potsdam. 64€
Múnich. Castillo de Neuschwanstein. 72€

EL PRECIO NO INCLUYE

ENTRADAS INCLUIDAS

Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

Entrada al museo de la Navidad en Rotemburgo.

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Berlín
Salida desde el aeropuerto de Barajas en el vuelo y a la hora prevista con destino Berlín. Llegada
y traslado del aeropuerto al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Berlín
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía
local. La capital alemana fue asolada durante la
Segunda Guerra Mundial y dividida por el Muro
durante 28 años, Berlín recupera su antiguo esplendor a pasos de gigante. Almuerzo. Por la
tarde, posibilidad de realizar la visita opcional al
Berlín Artístico, en la que conoceremos el Museo
de Pérgamo y Museo Nuevo. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana, disfrutaremos de un paseo por el emblemático Barrio Judío acompañados por el guía correo. Almuerzo.
Tendremos la oportunidad de hacer una visita
opcional a Potsdam, ciudad residencia de los Electores de Brandemburgo desde el siglo XVII y actualmente Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Cena y alojamiento.

Polonia

ERFURT

DÍA 6. Núremberg/Fürth–Ratisbona-

Múnich

BAMBERG

Desayuno buffet. Salida con destino Ratisbona, ciudad que cuenta con más de 1.500 edificios
protegidos como monumentos, de los cuales 984
componen el conjunto arquitectónico “Centro
histórico de Ratisbona”, declarado Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Visita de la ciudad y almuerzo. Continuación hasta
Múnich. Ciudad emplazada al norte de los Alpes
bávaros, fundada por Enrique León en el año 1158.
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad a su aire.
Cena y alojamiento.

Tauber- Núremberg
Desayuno buffet. Durante la mañana, visitaremos Núremberg, ciudad a orillas del río Pegnitz,
que fue hogar del legendario poeta lírico del siglo
XIII Tanhauser. Destaca de ella su Castillo Imperial del siglo XI. Almuerzo. Seguiremos nuestro

R. CHECA

RATISBONA
MUNICH

Austria
Suiza

Italia

DÍA 7. Múnich (opcional del castillo)
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía
local, en la que destacamos 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. Almuerzo y tarde libre. Les ofreceremos la posibilidad de
les ofreceremos la posibilidad de hacer la preciosa
excursión opcional al Castillo de Neuschwanstein,
el más visitado de Alemania. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Múnich-Madrid
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

BERLÍN

301 km

ERFURT
173 km

BAMBERG
61 km

Fürth

DÍA 5. Núremberg/Fürth-Rotemburgo ob der

RUTA ROMÁNTICA

NUREMBERG

DÍA 4. Berlín-Erfurt-Bamberg-Núremberg/
Desayuno buffet. Nos dirigiremos hacia Erfurt,
la capital de Turingia. Destacamos la Catedral de
Santa María, y la iglesia de San Severo. Visita de
la ciudad y continuaremos nuestro camino hacia
Bamberg. Almuerzo en ruta y visita de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
desde 1993. Finalizaremos nuestra etapa de hoy
en Núremberg/Fürth. Cena y alojamiento.

BERLÍN

Alemania

NUREMBERG

NOTA IMPORTANTE
Presentación en Barajas dos horas antes de
la salida del vuelo .
Reconfirme su terminal de salida.
Si vuela cn IB la terminal es la T4.
Si vuela con Lufthansa la terminal es la T2.
Consulte terminal volando con otras
compañías.
 n fechas donde coincida una feria/conE
greso o evento especial como el Oktoberfest en Múnich, el alojamiento podrá estar
fuera de la ciudad

104 km
ROTEMBURGO

190 km

RATISBONA

140 km

MÚNICH

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

camino hacía la capital de la Ruta Romántica, Rotemburgo, bellísima ciudad medieval, que parece
transportada de un cuento de hadas. Visita a pie
de la ciudad. Regreso a Núremberg/Fürth. Cena y
alojamiento.
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