BAVIERA, RUTA ROMÁNTICA
Y SELVA NEGRA
3 noches en Munich, 1 Heidelberg, 2 Friburgo y 1 Zurich
DOS OPCIONES

1. Media Pensión más:

•

Visita panorámica de Munich, Nurenberg, Rotemburgo, Heidelberg,
Estrasburgo, Friburgo, Stein am Rhein y Zurich.
• Recorrido por la Ruta romántica y excursión a las cataratas del Rhin.
• Degustación de cerveza en Munich.

2. Pensión Completa más:

•

8

Visitas incluidas en la opción 1

días

...Hoteles 4****
cional 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. Siete semanas tras la muerte del
rey, en 1886, se abrió al público el Castillo de
Neuschwanstein. El rey, de carácter retraído,
había construido el castillo para poder alejarse
de la vida pública – lo que en su día fuera su refugio se ha convertido en un lugar principal de
atracción para el público. Construido sobre un
impresionante promontorio rocoso, nos ofrece la imagen de un Castillo medieval, y la más
conocida entre todos los castillos del mundo.
Tiempo libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

1

2: Pensión C

1: M. Pensión

Cena

Cena

Desayuno buffet
Visita de Munich guía local
Almuerzo con degustacion
de cerveza Bávara
Cena

Desayuno buffet
Visita de Munich guía local
Almuerzo con degustacion
de cerveza Bávara
–

Desayuno buffet
Cena

Desayuno buffet
Cena

Munich

2
Munich

3
Munich

4

Desayuno buffet
Nuremberg
Visita de Nuremberg
Ruta Romántica Almuerzo
Heidelberg (área) Visita de Rotemburgo
Cena

5
Heidelberg
Estrasburgo
Selva Negra
(Friburgo)

6
Friburgo

7
Cataratas del Rhin
Stein Am Rhein
Zurich

8

Zurich

Desayuno buffet
Visita de Heidelberg local
Almuerzo
Visita de Estrasburgo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Heidelberg local
–
Visita de Estrasburgo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Friburgo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Friburgo
–
Cena

Desayuno buffet
Cataratas del Rhin
Almuerzo
Visita Stein am Rhein
Visita de Zurich
Cena

Desayuno buffet
Cataratas del Rhin
–
Visita Stein am Rhein
Visita de Zurich
Cena

Desayuno buffet

Desayuno buffet

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA-MUNICH

Presentación en el aeropuerto, para embarcar
en avión con destino a Múnich. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena (opción 1 y 2)
y alojamiento
DÍA 2. (Domingo) MUNICH

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Múnich, 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; uno de
los elementos más llamativos es la figura de
bronce de San Miguel luchando con un dragón.
La catedral gótica en la que se conservan aún
vidrieras de los siglos XIV al XVI, conocida como La Frauenkirche (cuyo nombre completo

DÍA 4. (Martes) MUNICH-NUREMBERGRUTA ROMÁNTICA-HEIDELBERG (Área)

Desayuno buffet
Visita de Nuremberg
–
Visita de Rotemburgo
Cena

Desayuno buffet y salida hacia Núremberg,
ciudad medieval de Baviera, a orillas del río
Pegnitz, fue hogar del legendario poeta lírico
del siglo XIII Tanhauser. Destaca de ella su Castillo Imperial del siglo XI, que sobresale entre la
ciudad vieja. Está rodeada de cinco kilómetros
de murallas con 80 torres, iglesias y casas del
siglo XIV, la más famosa la de Alberto Durero,
donde pasó la mayor parte de su vida. Fue escenario de los famosos juicios de Núremberg
que condenaron a los líderes nazis al final de
la Segunda Guerra Mundial. Continuación hasta Rotemburgo, capital de la Ruta Romántica,

Almuerzo (2).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 casco antiguo es peatonal. Sus rincones,
callejuelas y casas de entramado han llegado
a ser el símbolo del romanticismo. Continuación hasta Heidelberg. Llegada. Cena (1 y 2) y
alojamiento.
DÍA 5. (Miércoles) HEIDELBERG (Área)ESTRASBURGO-SELVA NEGRA

Desayuno buffet y visita de la ciudad, que encantó a poetas, músicos y artistas del romanticismo. Ciudad turística por excelencia, cuenta
con un magnífico castillo de estilo gótico-renacentista, que fue residencia de los príncipes
electos del Palatinado. Destaca, además, su
universidad y su bien conservado casco antiguo. Seguimos nuestra ruta hasta Estrasburgo,
sede del Parlamento Europeo y capital de la Alsacia, donde resaltamos el viejo núcleo urbano,
La Petit France, una vieja zona de pescadores
y molineros, donde se funde agua y arquitectura tradicional. Tampoco podemos olvidar la
magnífica catedral gótica. Asombra su vigor
vertical y su torre, altísima, de 142 metros, y
otros lugares de interés, como la Place Kleber.
Almuerzo (2) Concluimos nuestro recorrido ya
en la Selva Negra. La Selva Negra ocupa una
franja montañosa de 150 kilómetros de norte

es Dom zu Unserer Lieben Frau, en alemán)
se encuentra situada en el centro de la ciudad
en la Frauenplatz considerada como una de
las más importantes atracciones turísticas de
la ciudad. Resto del tiempo libre para seguir
efectuando visitas de interés y pasear por esta
ciudad en la que unos 100.000 metros cuadrados han sido dedicados exclusivamente a zona
de peatones. Esta hermosa ciudad fundada en
1158 es capital de Baviera desde 1503, Múnich
es, junto con Berlín, la ciudad más popular de
Alemania Almuerzo y degustación de la típica
cerveza bávara (1 y 2). Tarde libre. Cena (2) y
alojamiento.
DÍA 3. (Lunes) MUNICH:
Excursión opcional al Castillo de Neuschwastein

Desayuno buffet. Día libre. Hoy se sugiere la
posibilidad de hacer la preciosa excursión op-
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Rotemburgo
Heidelberg
Estrasburgo
Friburgo

Munich

Zurich

(S75)

a sur que invita a ser recorrida por partes. El
sur alberga los paisajes más cálidos de Alemania, además de una naturaleza casi intacta
de colinas y bosques que dan paso a prados y
cultivos en torno a monasterios, granjas y pueblos; en las tierras bajas aparecen las ciudades
de comerciantes, emplazadas a orillas de los
grandes ríos navegables. Una de las poblaciones más prósperas es Friburgo. Universitaria,
vitalista y animada, es el punto de partida para
cualquier ruta a través de la Selva Negra. Llegada, cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 6. (Jueves) SELVA NEGRA: FRIBURGO

Desayuno buffet. y visita a Friburgo, ciudad
asentada en esta región, una de las más bonitas de Europa la Selva Negra. Recorrido panorámico por esta preciosa ciudad. 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 Episcopal. También son interesantes el Nuevo y Antiguo Ayuntamiento,
con su carrillón del siglo XVI; la antigua Universidad, la Puerta de San Martín, etc. Almuerzo
(2) y tarde libre, le ofrecemos un paseo en barco opcional para admirar el increíble paisaje a
orillas del Lago Titisee, ubicado en el centro de
la Selva Negra. Regreso a nuestro hotel. Cena
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) FRIBURGO-CATARATAS DEL
RHIN-STEIN AM RHEIN-ZURICH

Desayuno buffet. Hoy realizaremos una de las
más bonitas excursiones que se pueden hacer en la Selva Negra. Saldremos hacia Schaffhausen, donde la naturaleza ha conseguido
una perfecta síntesis entre árboles, montañas
y arroyos salvajes. En Schaffhausen, tiempo
libre para contemplar las cataratas del Rhin,
cuya cascada es tan hermosa como espectacular. Son el mayor salto de agua en la Europa
Central. Almuerzo (2). Continuación al pueblo
cercano de Stein am Rhein. El lugar donde el
lago Constanza se transforma nuevamente en
el Rhin. Su encanto se debe principalmente a
su bien conservado casco antiguo, compuesto de edificios medievales, fachadas pintadas
y entramados de madera, balcones adornados con flores y calles peatonales. Terminaremos nuestra jornada en Zúrich, llegada y visita
de la ciudad, destacando la Bahnhofstrasse, la
arteria principal y más animada de Zúrich, el
viejo barrio de pescadores Schippe y el puente más antiguo de la ciudad, el Rathaus-Brücke, etc. Cena (1 y 2) y alojamiento
DÍA 8. (Sábado) ZURICH-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado
al aeropuerto de Zurich para embarcar con
destino a España. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR

FECHAS DE SALIDA

Avión: Vuelo regular España-Munich/
Zurich-España.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas y visitas incluidas ver en el
cuadro de servicios incluidos.
Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el ﬁnal.
Visitas con guía local: Munich y
Heidelberg.
Visitas explicadas por nuestro guía
correo: Nuremberg, Rotemburgo,
Estrasburgo, Friburgo, Zurich.
Visita a las cataratas de Rhin.
Autopullman para todo el recorrido.
Estancia en hoteles indicados o similares.
Seguro de viaje Caser.
Wifi gratis en los autopullman durante el
circuito.
Auriculares incluidos del 2º al 7º día
ambos inclusive.

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

HOTELES PREVISTOS
****

****

Centro ciudad

Ciudad

Munich
Feringapark

Ciudad

www.feringapark-hotels.de

St Georg

Munich
Tryp City Center
www.melia.com

Bad Aibling Cristal

www.sanktgeorg.com

www.cristal-hotel.de

NH Ingolstadt Ingolstadt Mercure City C.
www.nh-hoteles.es

www.accorhotels.com

Área Heidelberg
Área Heidelberg
B. W. Leoso Ludwigshafen
www.bestwestern.com
Misma opción.
NH Weinheim
www.nh-hoteles.es

Friburgo
Stadt Freiburg

Friburgo
Ciudad Novotel

www.hotel-stadt-freiburg.de

Hampton

www.accorhotel.com

Ciudad

www.hampton.com

Zurich
Zurich
Novotel City WestCiudad
www.accorhotel.com
Misma opción

NOTAS DE INTERÉS
• En fechas donde coincidan una Feria, Congreso o
evento especial, el alojamiento podrá estar fuera
de la ciudad. Ver fechas en pág. 242

5
2
7
4
1
6

19
9
14
11
8

16
21
18
15

23
28
25
22

30

Descuento por reserva anticipada.
10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.
PRECIOS DINÁMICOS
• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian constantemente en
función de la ocupación del avión, del aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.
• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos recogido en nuestro
sistema de reservas todas las opciones de
vuelos desde todos los aeropuertos
• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose
en contacto con nuestro booking dispondrá de todas las alternativas de vuelos
desde todos los aeropuertos ordenadas
de menor a mayor precio. En ocasiones
encontrará precios más económicos, incluso que el precio de referencia.

Hoteles 4****
Precio base de referencia

1.330€

Hoteles 4**** City Center
Situados en el centro de las ciudades de
Munich y Friburgo, lo que le permitirá visitarlas con mayor comodidad e independencia.
Precio base de referencia ....

1.520€

• Estos precios está basados en vuelos IB
clase “Q” con salida y regreso desde Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida y
regreso Barcelona. Además incluyen, los
servicios de la opción 1 más las tasas aéreas (50 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por
persona.

Opción 2

4****

4****
Centro

Spto. sobre opción 1 ...............

120

130

PRECIOS SIN AVIÓN
Servicios opción 1 ................. 1.060 1.250
Servicios opción 2 ................ 1.180 1.380

Suplementos por persona
Habitación individual ............ 320

520

■ T. Media 75 ■ T. Alta 90 ■ T. Extra 100
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