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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BERLÍN
Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino Ber-
lín. Llegada, asistencia 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. En conjunto, sus  hermosas aveni-
das, 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 cate-

goría de ciudad de primer orden, y el culto 
que en esta capital se rinde al ingenio y a la 
creatividad le han valido los apodos de “ciu-
dad de la inteligencia” y “Atenas del Spree”. 
Destaca las ruinas de la Iglesia del Recu-
erdo, el Ayuntamiento Rojo, la Torre de la 
Televisión, el Bulevar imperial de la Avenida 
Bajo los Tilos, la plaza más bonita de Ber-
lín, la Gendarmenmarkt, la Puerta de Bran-
demburgo (símbolo de la ciudad y de la 
reunificación desde 1990) y nueva sede del 
parlamento alemán con su famosa cúpula 
diseñada por el arquitecto Norman Foster y 
los restos del conocido Muro de Berlín, que 

8  días  ...Hoteles 4****/3*** de garantía 

dividió la ciudad por 28 años. Almuerzo (2). 
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. Hoy tenemos la posib-
ilidad de realizar una interesante visita a 
la ciudad de Potsdam, ciudad residencia 
de los Electores de Bran dem burgo desde 
el siglo XVII y actualmente, Patrimonio 
Cultural de la Hu ma ni dad. Sus bellos pala-
cios y jardines, que ocupan más de 300 
hectáreas. Pasearemos por los jardines del 
bello Palacio de SansSouci, mandado con-
struir por el rey Federico II, que lo utilizaba 
como residencia de verano. Tiempo libre 
para disfrutar de esta bella ciudad. Si lo de-
sean acérquense a visitar el Palacio de Ce-
cilienhof, donde se firmaron los acuerdos 
que pusieron fin a la Segunda Guerra Mun-
dial. Regreso a Ber lín. Almuerzo (3). Resto 
del día libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 4. BERLÍN-ERFURT-NUREMBERG: Vis-
ita incluida de Bamberg
Desayuno. 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 

ALEMANIA ROMÁNTICA
BERLÍN Y BAVIERA
3  noches en Berlín,  2  Nuremberg  y  2  Munich 

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• 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 Rotemburgo ob der Tauber.

• Visita de Ratisbona.

• Panorámica de Múnich con guía local. 

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opc. 2: Pensión C. Opc. 1: M. Pensión

1
Berlín

Cena 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Berlín

Desayuno
Panorámica de Berlín 
Almuerzo 
Visita al Barrio Judío
Cena

Desayuno
Panorámica de Berlín 
- 
Visita al Barrio Judío
Cena

3 
Berlín

Desayuno 
Almuerzo 
Berlín artístico 
Cena

Desayuno 
- 
Berlín artístico 
Cena

4 
Erfurt 

Bamberg 
Núremberg

Desayuno
Visita de Erfurt 
Almuerzo 
Visita de Bamberg 
Cena

Desayuno
Visita de Erfurt 
- 
Visita de Bamberg 
Cena

5 
Ruta Romántica 

Núremberg

Desayuno 
Visita de Núremberg
Almuerzo 
Visita de Rotemburgo 
Cena

Desayuno 
Visita de Núremberg
- 
Visita de Rotemburgo 
Cena

6 
Ratisbona

Munich

Desayuno
Visita de Ratisbona
Almuerzo 
Vista de Munich
Cena

Desayuno
Visita de Ratisbona
- 
Vista de Munich
Cena

7 
Munich

Desayuno
Almuerzo 
Cena

Desayuno
- 
Cena

8
Munich

Desayuno Desayuno

antaño punto de encuentro y patria de in-
telectuales, una ciudad de gran personal-
idad, centro orgulloso de la Reforma y un 
verdadero polo de atracción para visitantes 
de todo el mundo. La antigua riqueza de 
esta ciudad se refleja hoy en las numerosas 
casas restauradas de entramado renacen-
tistas, en las numerosas iglesias y monas-
terios y en el famoso puente Krämerbrücke. 
Almuerzo (3). Continuaremos nuestro 
camino hacia Bamberg, Patrimonio de la 
Humanidad 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 altivas 
torres y la Nueva y la Antigua Residencia. 
Continuación a Nuremberg. Cena (2 y 3) y 
alojamiento.

DÍA 5. NUREMBERG:  Excursión por la 
Ruta Romántica, Rotemburgo.
Desayuno y visita de Núremberg, ciudad 
medieval de Baviera, a orillas del río Peg-
nitz, fue hogar del legendario poeta lírico 
del siglo XIII Tanhauser. Destaca su Castillo 
imperial del S XI , sobresaliendo de forma 
mágica entre el casco antiguo de la ciudad 
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Munich

Berlín

Erfurt

Rotemburgo
Nuremberg

Ratisbona

Castillo de 
Neuschwanstein

ALEMANIA

FECHAS DE SALIDA

Mayo 14 21

Junio 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20

Septiembre 3 10 17 24

Octubre 1 8

Este programa no se acoge a los descuentos 
de venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

Por persona en desde ............ 995 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye) con 
media pensión, más las tasas aéreas (120 €) 
y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cual-
quier aeropuerto de España, ordenados de 
menor a mayor precio. En ocasiones encon-
trará precios más económicos, incluso que 
el precio de referencia.

Precio de ref. para opción  1 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.015 €
• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios in-
dicados en media pensión, más las tasas 
aéreas (88 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  115

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 735

Servicios opción 2 .................................. 855

Suplementos por persona

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

• T. Media 50

HOTELES PREVISTOS

Berlín H. Inn Berlin City West**** 

 Ibb Blue Hotel Berlin Airport*** 

Nuremberg Nh Fürth**** 

/Fürth Acom Nuremberg*** 

Múnich H. I. Express Munich Messe*** 

y figurando entre los palacios imperiales 
más importantes de la edad media. Su 
elevada posición ofrece increíbles vistas 
hacia la ciudad. Aquí residieron todos los 
emperadores del sacro imperio germano 
desde los años 1050 hasta 1571.Continu-
ación hasta Rotemburgo, capital de la Ruta 
Romántica, 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 casco 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 6. NÚREMBERG/FÜRTH - RATIS-
BONA - MÚNICH
Desayuno. Salida con destino Ratisbona, 
ciudad que cuenta con más de 1500 edifi-
cios protegidos como monumentos. “Cen-
tro histórico de Ratisbona “, declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO. Visita de la ciudad. Almuerzo 
(2). 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 impo-

nente 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. Hoy tendrán la oportunidad 
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. Construido sobre un im-
presionante promontorio rocoso, nos of-
rece 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 Cas-
tillo de la Bella Durmiente. Continuaremos 
hasta Múnich. Cena y alojamiento.

DÍA 8. MÚNICH - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Asistencia en la fac-
turación. Vuelo de regreso con destino al 
aeropuerto de origen. Fin del viaje.

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Berlín/ Munich-Ciudad de origen. Tasas de 
aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de la 
pág. anterior los almuerzos y cenas incluidos 
en cada opción.

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 

Rotemburgo ob der Tauber.
• Visita de Ratisbona.
• Panorámica de Múnich con guía local. 

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
inclusive.

Seguro de viaje.

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

http://www.panavision-tours.es/reserva/GF2/S88MA1

