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Día 1. (Lunes) ESPaÑa-FRaNKFURT
Presentación en el aeropuerto de Barajas pa-
ra embarcar en vuelo línea regular, con destino 
Frankfurt. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

Día 2. (Martes) FRaNKFURT-Crucero por el 
Rhin- COLONIa-Zona DUSSELDORF
Desayuno. Visita de la ciudad de Frankfurt de 
la que destacamos su centro histórico presidido 
por la Plaza Rommer, que ofrece una visión muy 
distinta a su parte moderna con sus enormes ras-
cacielos. A continuación nos acercaremos hasta 
St Goar, donde embarcaremos en el crucero para 
navegar por la parte más bonita del Rhin. Almuer-
zo a bordo (3). Desembarque en Boppard y conti-
nuación del viaje hasta Colonia, llegada y visita de 
la ciudad de la que destaca sin duda su magnífica 
catedral gótica. Salida hacia nuestro Hotel en la 
Zona de Dusseldorf. Cena (2 y 3) y alojamiento.

Día 3. (Miércoles) DUSSELDORF- 
HaNNOVER- HaMBURGO
Desayuno buffet. Salida hacia Hannover, capital 
de la Baja Sajonia y ubicada a orillas del río Leine. 
Tour panorámico de la ciudad, donde destaca 
el Antiguo Ayuntamiento y la Iglesia del Mercado, 
así como su nuevo Ayuntamiento. Almuerzo (3).
Continuación del viaje hasta Hamburgo, conoci-
da como la puerta de Alemania al mundo. Ciudad 
acuática por excelencia ya que tanto su río Elba, 
el lago Alster (justo en el centro de la ciudad) y el 
puerto (el más importante de Alemania) son los 
pilares de la ciudad. Tiempo libre en esta elegante 
y cosmopolita ciudad. Paseo en barco opcional 
por el puerto. Llegada y traslado al hotel y cena (2 
y 3) y alojamiento.

Día 4. (Jueves) HaMBURGO- 
Excursión incluida a Lübeck.
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita a la ciudad, destacando la iglesia de St 
Michaelis, el Ayuntamiento y la Bolsa, la ciudad al-
macén, el barrio de las escaleras, etc. Tiempo libre 
durante el cual podrá realizar una visita en barco 
por el puerto o por el lago Alster. Almuerzo (3). 
Por la tarde tenemos una preciosa excursión a a 
la ciudad de Lübeck. Realizaremos la visita a su 
casco antiguo, de forma oval, rodeada de agua, 
que sigue ofreciendo, aún hoy, la impresionante 
imagen del gótico medieval. Resto del tiempo libre 
para seguir disfrutando de esta maravillosa ciu-
dad declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. A la hora indicada regreso a Hambur-
go. Cena (2 y 3) y alojamiento.

Día 5. (Viernes) HaMBURGO-BERLíN
Desayuno buffet. Salida hacia Berlín, nuevamen-
te la capital de la reunificada Alemania. Llegada, 
almuerzo (3) y visita de la ciudad. En conjunto, 
sus hermosas avenidas, sus monumentos, sus 
palacios, sus parques, sus teatros y sus museos, 
aún después de los efectos destructivos de los 
ataques aéreos, hacen honor a su categoría de 

LA gRAN ALEMANIA
1 noche en Frankfurt, 1 Dusseldor, 2 Hamburgo, 4 Berlín, 2 Nuremberg,   

2 Friburgo y 2 Munich 

ciudad de primer orden, y el culto que en esta ca-
pital se rinde a la razón y a las ideas le han valido 
los apodos de “ciudad de la inteligencia” y “Atenas 
del Spree”. Destaca la Torre Conmemorativa de la 
Iglesia, el Ayuntamiento Rojo, Torre de la Radio, 
Puerta de Brandemburgo, símbolo desde 1989 de 
la reunificación del país, el Reichstag, nueva sede 
del Parlamento alemán y los restos del conocido 
muro. Cena (2 y 3) y alojamiento.

Día 6. (Sábado) BERLíN
Desayuno buffet. Día libre, en media pensión. 
Por la mañana, les ofreceremos la visita opcional 
al Berlín artístico. El Museo Antiguo y el Museo 
Egipcio, donde podremos admirar el internacional-
mente conocido Busto de Nefertiti y otros tesoros 
del Antiguo Egipto. En ambos museos, nuestro 
guía les mostrará las obras más valiosas que en 
ellos se encuentran. Tarde libre. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

Día 7 (Domingo) BERLíN
Desayuno buffet. Día libre. Hoy tenemos la posi-
bilidad de realizar una interesante visita a la ciudad 
de Postdam, ciudad residencia de los Electores 
de Brandemburgo desde el siglo XVII y actual-
mente, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sus 
bellos palacios y jardines, que ocupan más de 300 
hectáreas, son el mejor ejemplo del esplendor del 
gran imperio prusiano. Pasearemos por los jar-
dines del bello Palacio de SansSouci, mandado 
construir por el rey Federico II, que lo utilizaba co-
mo residencia de verano. Tiempo libre para disfru-
tar de esta bella ciudad. Si lo desean acérquense 
a visitar el Palacio de Cecilienhof, donde se firma-
ron los acuerdos que pusieron fin a la Segunda 
Guerra Mundial. Regreso a Berlín. Almuerzo (3). 
Resto del día libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

Día 8 (Lunes) Berlín
Desayuno buffet. Día libre. Les ofreceremos la 
posibilidad de visitar opcionalmente el Campo de 
concentración de Sachsenhausen, localizado en 
la población de Oranienburg, construido en 1936. 
Sachsenhausen fue un campo de concentración 
nazi, campo de entrenamiento de las SS, y tras 
la guerra, un campo especial soviético. Almuer-
zo (3). Tarde libre, en la que les ofreceremos la 
posibilidad de pasear por el Barrio Judio, con sus 
patios escondidos, su entramado de calles y luga-
res de la memoria histórica de la ciudad. Cena (2 
y 3) y alojamiento.

Día 9 (Martes) Berlín-ERFURT- 
NUREMBERG: Visita incluida de Bamberg
Desayuno buffet. Por la mañana saldremos 
hacia Erfurt. Situada en el cruce de caminos de 
antiguas rutas comerciales alemanas y europeas, 
la capital de Turingia es desde antaño punto de 
encuentro y patria de intelectuales, una ciudad 
de gran personalidad, centro orgulloso de la Re-
forma y un verdadero polo de atracción para visi-
tantes de todo el mundo. La antigua riqueza de 
esta ciudad se refleja hoy en las numerosas casas 

15  días   ... desde 1.515 e

562

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 3:  Pensión C 2:  M. Pensión 1:  Aloj. desayuno

 1 Cena Cena – 
 Frankfurt 

 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Colonia Visita de Frankfurt Visita de Frankfurt Visita de Frankfurt 
 Dusseldorf Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin 
  Almuerzo a bordo – – 
  Visita de Colonia Visita de Colonia – 
  Cena Cena –

 3 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Hannover Panorámica de Hannover Panorámica de Hannover Panorámica de Hannover 
 Hamburgo  Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 4 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Lubeck Visita de Hamburgo Visita de Hamburgo Visita de Hamburgo 
 Hamburgo  Almuerzo – – 
  Excursión a Lubeck Excursión a Lubeck Excursión a Lubeck 
  Cena Cena –

 5 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Berlín Almuerzo – – 
  Visita de Berlín, guía local Visita de Berlín, guía local Visita de Berlín, guía local 
  Cena Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Berlín Cena Cena  -

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Berlín  Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Berlín Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Erfurt  Visita de Erfurt Visita de Erfurt Visita de Erfurt 
 Bamberg Almuerzo – – 
 Nuremberg Visita Bamberg Visita Bamberg Visita Bamberg 
  Cena Cena –

 10 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Ruta Romantica Visita Nuremberg Visita Nuremberg Visita Nuremberg 
 Nuremberg Almuerzo – – 
  Visita Rotemburgo Visita Rotemburgo Visita Rotemburgo 
  Cena Cena – 

 11 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Heidelberg Visita de Heidelberg Visita de Heidelberg Visita de Heidelberg 
 Friburgo Almuerzo – –  
  Cena Cena –

 12 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Friburgo Visita de Friburgo Visita de Friburgo Visita de Friburgo 
  Almuerzo – – 
  Cena Cena –

 13 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Fussen Almuerzo – – 
 Munich Cena Cena –

 14 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Munich Visita de Munich Visita de Munich Visita de Munich 
  Almuerzo con cerveza Almuerzo con cerveza – 
  Cena  – –

 15 Desayuno Buffet Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Munich 

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•  Visitas panorámicas de Frankfurt, Colonia, Hannover, Hamburgo, Lubeck, Berlín, Erfurt, 

Bamberg, Rotenburgo, Nuremberg, Heidelberg, Friburgo y Munich.

•   Crucero por el Rhin

•   Excursión por la Ruta Romántica

 2.   Media Pensión más: 
•   Visitas incluidas en la opción 1

•   Degustación de cerveza Bávara

 3.   Pensión Completa más: 
•   Visitas incluidas en la opción 1

SE INCLUYEN: 
n  Auriculares para visitas y wifi dentro del bus en las 3 opciones
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FECHaS DE SaLIDa
Junio 12 19 26

Julio 10 24 31

Agosto 14

Septiembre 4 11 25

Octubre 2

n  T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

Verano 2017

PRECIOS POR PERSONa

Opción 1  Alojamiento y desayuno

•  Iberia clase “O”
Madrid ......................................................  1.540
Resto Península y Baleares .......................  1.595
Canarias ....................................................  1.650 
Spto. clase “N”(1) .......................................  25
Tasas aéreas y varios vuelo directo ...........  70
Tasas aéreas y varios con escala nacional  110
Bus & Fly y tren & Fly, ver página 12

•  Iberia: Tarifas dinámicas 
Consultar en cada caso. Ver condiciones en pag. 14

•  Lufthansa tarifas dinámicas
Madrid ......................................................   1.685
Barcelona ..................................................  1.670
Bilbao........................................................  1.820
Tasas aéreas y varios vuelo directo ...........  120

•  Otras opciones de vuelos
Consulte en nuestra Web las mejores opciones de 
vuelos con otras Cías aéreas, desde los diferentes  
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

Opción 2  Media pensión

Spto. sobre opción 1  . . . . . . . . . . . . . . . . .  355

Opción 3  Pensión completa

Spto. sobre opción 1  . . . . . . . . . . . . . . . . .  650

Servicio de tierra (sin avión)(2)

Opción 1 ........................................................  1.405
Opción 2 ........................................................  1.760
Opción 3 ........................................................  2.055

Suplementos por persona:

Habitación Individual .................................  675
n T. Media 75   n T. Alta 90   n T. Extra 100

(1) Los suplementos de clase son por trayecto.
(2)  Incluye todos los servicios de éste viaje excepto avión y 

tasas. Los traslados se incluyen desde los principales aero-
puertos. Ver pág. 12

restauradas de entramado renacentistas, en las 
numerosas iglesias y monasterios y en el famo-
so puente Krämerbrücke. Todas estas construc-
ciones forman el centro urbano medieval mejor 
conservado de Alemania. Y extraordinarias son 
también la Catedra de Santa María, con vidrieras 
de colores en las que se aprecian escenas de la 
historia sagrada (siglo XIV) y la iglesia San Seve-
rino (1280) iglesia gótica con cinco naves en la 
que se encuentra el sarcófago de San Severino 
y que, junto con la Catedral son el emblema de 
la ciudad. Almuerzo (3). Continuaremos nuestro 
camino hacia Bamberg, Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco desde 1993. Por fortuna, fue 
escasamente dañada en las guerras mundiales 
del siglo XX y por ello conserva prácticamente 
intacto su viejo casco, en el que se acumulan 
edificios que van desde tiempos del románico al 
barroco. Destacan la excelente catedral, de alti-
vas torres, la Nueva y la Antigua Residencia, en 
torno a la Domplatz, en el Regnitz podremos ver 
el extraordinario edificio del viejo Ayuntamiento, 
construido sobre una pequeña isla, en medio del 
río, cerca de él continúan las calles llenas de en-
canto, en las que reina la animación y se acumula 
también el sabor de la historia y el arte. Regreso a 
Nuremberg. Cena (2 y 3) y alojamiento.

Día 10 (Miércoles) NUREMBERG:  
Excursión incluida por la Ruta Romántica, 
Rothemburgo.
Desayuno buffet y visita de Núremberg, ciudad 
medieval de Baviera, a orillas del río Pegnitz, fue 
hogar del legendario poeta lírico del siglo XIII Tan-
hauser. Destaca de ella su Castillo Imperial del 
siglo XI, que sobresale entre la ciudad vieja. Conti-
nuación hasta Rotemburgo, capital de la Ruta Ro-
mántica, Almuerzo (3). Bellísima ciudad medieval, 
que parece transportada de un cuento de hadas, 
rodeada de murallas con castillos e iglesias. La 
visita de esta ciudad se hará a pie, ya que el cas-
co antiguo es peatonal. Sus rincones, callejuelas y 
casas de entramado han llegado a ser el símbolo 
del romanticismo. Regreso a Nuremberg. Llegada, 
cena (2 y 3) y alojamiento.

Día 11 (Jueves) NUREMBERG- 
HEIDELBERG-FRIBURGO
Desayuno buffet. Salida con destino a Heidel-
berg. Visita de la ciudad, situada en el valle del 
río Neckar. Destaca su bien conservado centro 
histórico, una gran zona peatonal, donde se en-
cuentran varias iglesias, como la Heiliggeistkir-
che («iglesia del Espíritu Santo»), y numerosos 
edificios en estilo barroco. Aquí también se halla 
la Universidad de Heidelberg, la más antigua de 
Alemania, con su biblioteca y el Karzer («prisión de 
estudiantes»). Destaca también el puente de Carl 
Theodor, más conocido como «el puente antiguo 
de Heidelberg». Almuerzo (3). Continuación hasta 
Baden-Baden, famosa ciudad balneario, ubicada 
en el valle del Oos. Su bello entorno y clima dulce 
hicieron de éste, un lugar amado por los podero-
sos desde los tiempos de Roma. Continuación a 

Friburgo, asentada en, “La Selva Negra”, una de 
las más bonitas de Europa. Llegada, cena (2 y 3) 
y alojamiento.

Día 12 (Viernes) FRIBURGO.  
Visita Opcional de Colmar
Desayuno Buffet. Vista panorámica de Friburgo, 
en la que destacamos su Catedral, de tamaño 
relativamente pequeño, pero de notable belleza 
gótica. En el entorno de ésta, hay una plaza con 
un mercado de productos tradicionales, en la 
que destaca el bello edificio del Palacio Episco-
pal. También son interesantes el nuevo y antiguo 
Ayuntamiento, con su carrillón del Siglo XVI, la an-
tigua Universidad, la Puerta de San Martín, etc. 
Almuerzo (3) y tarde libre. Le ofrecemos ir a visitar 
la ciudad de Colmar. Entre los lugares más pin-
torescos que se pueden visitar en Colmar se en-
cuentra la Pequeña Venecia (La Petite Venise), un 
barrio de casitas tradicionales alsacianas que se 
ubican a lo largo de la orilla del río Launch. Vuelta 
a Friburgo, cena (2 y 3) y alojamiento.

Día 13 (Sábado) FRIBURGO-FUSSEN- 
Opcional Castillo de Neuschwanstein-MUNICH
Desayuno buffet. Salida en dirección Fussen. 
Pueblecito a los pies de los Alpes. Almuerzo 
(3). Desde aquí, se sugiere la posibilidad de ha-
cer 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. Construido sobre 
un impresionante promontorio rocoso, nos ofre-
ce la imagen de un Castillo medieval, y la más 
conocida entre todos los castillos del mundo. No 
es de extrañar que sirviera de inspiración a Walt 
Disney para crear el Castillo de la Bella Durmien-
te. Continuaremos hasta Múnich. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

Día 14 (Sábado) MUNICH
Desayuno buffet y visita de la ciudad, en la que 
destacamos el Castillo y parque Nymphemburg, el 
famoso carrillón de Glockenspiel, la ciudad Olímpi-
ca, 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; la Catedral 
gótica en la que se conservan aún vidrieras de los 
siglos XIV al XVI, etc. Almuerzo con degusta-
ción de cerveza (2 y 3). Tiempo libre para seguir 
efectuando visitas de interés. Les ofreceremos la 
opción de visitar el Campo de concentración de 
Dachau, lugar conmemorativo del primer campo 
de concentración de Alemania, establecido en 
una antigua fábrica de municiones. Visita guiada 
del Museo, los crematorios y las cámaras de gas 
utilizadas durante el régimen Nazi. Cena (3) y alo-
jamiento.

Día 15 (Domingo) MUNICH
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar con destino España. 
Fin de nuestros servicios.

 NOTaS DE INTERÉS

•   Emisión billetes de avión: Los precios indicados para 
cada compañía aérea, exigen una fecha concreta 
de emisión: 
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días 
después de efectuar la reserva.  
Una vez emitidos los billetes de avión, no son 
reembolsables en ningún caso.

•   Lufthansa: Precio basado en la tarifa aplicable a 
la primera salida de la serie en clase “W”, a día 
3/3/2017, consultar a través de nuestra Web 
posibles descuentos o suplementos.

•  Ver fechas sobre Ferias y Congresos en última  
página.

HOTELES previstos o similares

Frankfurt: Novotel City**** Semicentro 
 Steigenberger**** Langen

Dusseldorf: Mercure City Nord**** Ciudad

 Park Inn Sued**** Ciudad

 Mercure Ratingen**** Ratingen

 NH Oberhausen**** Oberhausen

Hamburgo: Panorama Harburg **** Periferia

 Parkhotel Rosarium**** Uetersen

Berlín Excelsior Berlín **** Ciudad 

 Holiday Inn City West **** Ciudad 

 City East **** Ciudad

Nuremberg Acom *** Ciudad 

 Loews Merkur **** Ciudad 

 Novotel Messe **** Periferia 

 NH Erlangen **** Erlangen

Friburgo Stadt Freiburg **** Ciudad 

 Intercity **** Ciudad

Munich Feringa **** Ciudad 

 Holiday Inn Exp. Messe *** Periferia 

 NH Ingolstadt**** Ingolstadt 

 St Georg **** Bad Aibling

 INCLUIDO EN EL TOUR

l  Avión: Vuelo España-Frankfurt/ 
Munich-España.))

l  Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l  Comidas y visitas incluidas ver en el 

cuadro de servicios incluidos.
l  Guía correo y asistencia desde el primer 

momento de llegada hasta el final. 
l  Visitas con guía local: Hamburgo, Berlín 

y Munich.
l  Visitas explicadas por nuestro guía 

correo: Frankfurt, Colonia, Hannover, 
Lubeck, Erfurt, Bamberg, Nurember, 
Rotemburgo, Heidelberg, Baden Baden, 
Friburgo.

l  Autopullman para todo el recorrido.
l  Crucero por el Rhin.
l  Estancia en hoteles indicados o 

similares.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l  Wifi gratis en los autopullman durante el 

circuito.
l  Auriculares incluidos del 2º al 14º día 

ambos inclusive.

Múnich

Hamburgo

Hannover

Colonia

Frankfurt

Castillo de
Neuschwanstein

Berlín

Lubeck

NurembergHeidelberg

Friburgo

Erfurt


