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

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - 
FRANKFURT  
Presentación en el aeropuerto de sali-
da para embarcar en avión con destino 
Frankfurt. Llegada y asistencia en el ae-
ropuerto. Visita panorámica de la ciudad, 
donde destaca su Colegiata, la Iglesia de 
San Pablo y el “Alte Oper” Frankfurt. Tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. FRANKFURT: COBLENZA, paseo 
en barco por el Rhin y visita a una bode-
ga en Rudesheim
Desayuno. A continuación, salida en di-
rección a Coblenza. Llegada y visita de 

esta ciudad donde confluyen el Rhin y el 
Mosela, justo en la denominada “Esquina 
Alemana”. Continuación hasta Boppard, 
donde embarcaremos en un crucero en 
el que recorreremos el bello Rhin, con-
templando algunos de los castillos medi-
vales mas bonitos de este valle (almuerzo 
a bordo). Desembarcamos en St. Goar y 
seguiremos ruta hasta Bachaeach, uno 
de los pueblos con mas encanto de este 
valle donde podemos dar un agradable 
paseo. Posteriormente  nos dirigiremos a 
la población de Rudesheim, donde visita-
remos una bodega. Regreso a Frankfurt. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. FRANKFURT: HEIDELBERG
Desayuno. Salida con destino Heidelberg. 
Visita de la ciudad, situada en el valle del 
río Neckar. Destaca su bien conservado 
centro histórico, una gran zona peatonal, 
donde se encuentran varias iglesias, co-
mo la Heiliggeistkirche (iglesia del Espíritu 
Santo), y numerosos edificios en estilo 
barroco. Heidelberg es conocida además 
por su prestigiosa universidad , fundada 
en el S. XIV. Es la más antigua de las ale-
manas. Aquí se formaba a la élite germa-
na de la Edad Media: médicos, teólogos, 
juristas y maestros. El fundador Ruperto 
I, príncipe elector de Palatinado, buscaba 
a catedráticos de Praga y Viena que se 
trasladaban a Heidelberg para impartir 
clases. Almuerzo (2). Por la tarde, regreso 
a Frankfurt. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. FRANKFURT - WURZBURGO - 
ROTHENBURG OB DER TAUBER - BAD 
KISSINGEN
Desayuno. Salida en dirección Wurzbur-
go. Visita de la ciudad cuya belleza radi-
ca en la combinación de historia, cultura 
y vino. Destaca por sus obras maestras 
de la arquitectura, como las dos torres 
de la Catedral de San Carlos, la Fortale-
za de Marienberg, el Puente Viejo sobre el 
Meno. Almuerzo (2). Continuación hasta 
Rothenburg ob der Tauber y visita “For-
taleza Roja sobre el Tauber” uno de los 

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Frankfurt

Panorámica de Frankfurt 
Cena

Panorámica de Frankfurt 
Cena

2
Coblenza
Frankfurt

Desayuno
Visita de Coblenza
Crucero por el Rhin 
Almuerzo
Visita bodega en Rudesheim  
Cena

Desayuno
Visita de Coblenza
Crucero por el Rhin 
Almuerzo
Visita bodega en Rudesheim  
Cena

3 
Heidelberg
Frankfurt

Desayuno
Visita de Heidelberg 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita de Heidelberg
- 
Cena

4 
 Wurzburgo 

Rothenburg Ob 
Taber 

Bad Kissingen

Desayuno
Visita de Wurzburgo 
Almuerzo 
Visita de Rothenburg ob 
der Tauber 
Cena

Desayuno
Visita de Wurzburgo 
- 
Visita de Rothenburg ob 
der Tauber 
Cena

5 
Bamberg 
Bayreuth

Desayuno 
Visita de Bamberg
Almuerzo 
Visita de Bayreuth 
Cena

Desayuno 
Visita de Bamberg
- 
Visita de Bayreuth 
Cena

6 
Weimar

Erfut

Desayuno
Visita de Weimar
Almuerzo 
Vista de Erfurt
Cena

Desayuno
Visita de Weimar
- 
Vista de Erfurt
Cena

7 
Nuremberg 
Schweinfurt

Desayuno 
Visita de Nuremberg
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Nuremberg
- 
Cena

8
Frankfurt

Desayuno Desayuno

CASTILLOS DEL RHIN
Y RUTA ROMÁNTICA
3  noches en Frankfurt  y  4 en Bad Kissingen

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Frankfurt y Rothenburg ob der Tauber.

• Visitas a Heidelberg, Bamberg y Bayreuth, Weimar y Erfut, Nuremberg y Schweinfurt.

• Visita de Coblenza.

• Visita a una bodega de vino en Rudesheim.

• Visita de Wuzburgo. Crucero por el Rhin. 

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

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

pueblos más bellos e icónico de la Ruta 
Romántica de Alemania. Es el clásico 
pueblo de los cuengos de los Hermanos 
Grimm. Su fundación se remonta al 1170. 
De aquellos primeros años aún se con-
serva el jardín y una torre de su antiguo 
castillo. Salida hacia Bad Kissingen. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 5. BAD KISSINGEN: BAMBERG Y 
BAYREUTH 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos 
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 conser-
va 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 Bayreuth. Llegada. Al-
muerzo (2). Por la tarde, disfrutaremos de 
la visita de esta ciudad que cautiva al visi-
tante por sus castillos, parques históricos 
y el Ermitage. Regreso a Bad Kissingen. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 6. BAD KISSINGEN: WEIMAR Y
ERFUT 
Desayuno. Salida den direcciona a Wei-
mar, ciudad que durante el periodo entre 
1919 y 1933 de la historia de Alemania es 
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Rotemburgo 
(Ruta Romántica)

Frankfurt

Coblenza

Nuremberg

Bad Kissingen

Weimar
Erfut

Heidelberg

Bamberg

NOTAS DE INTERÉS
•   El día 8º se efectuará el traslado al aeropuerto 

de Frankfurt a 1ª hora de la mañana. Será un 
traslado único para todos los pasajeros, con 
independencia de la hora de salida de sus vuelos 
(consultar).

HOTELES PREVISTOS

Berlín Novotel Frankfurt City**** 

 NH Frankfurt Airport West*** 

Bad Kissingen Hotel Bristol**** 

 Parkhotel CupVitalis**** 

 Sonnenhügel*** 

comúnmente conocido coma la Repúbli-
ca de Weimar, ya que su constitución fue 
escrita en el “Teatro Nacional Alemán” 
de esa ciudad (Weimar), pues Berlín era 
considerada demasiado peligrosa para 
ser sede de la Asamblea Nacional debi-
do a los constantes disturbios callejeros 
causados por la Revolución de Noviembre 
de 1918. En 1996 la Unesco declaró a tres 
edificios del Bauhaus, Patrimonio de la 
Humanidad, seguido en 1998 por un con-
junto de once edificaciones denominadas 
como Weimar clásico. Continuación hacia 
Erfurt. Continuación a Erfurt. Almuerzo 
(2). Por la tarde visita de esta ciudad, si-
tuada 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 intelec-
tuales, una ciudad de gran personalidad, 
centro orgulloso de la Reforma y un ver-
dadero polo de atracción para visitantes 
de todo el mundo. La antigua riqueza de 
esta ciudad se refleja hoy en las nume-
rosas casas restauradas de entramado 
renacentistas, en las numerosas iglesias 
y monasterios y en el famoso puente 
Krämerbrücke. (el puente de los comer-
ciantes). El puente fue construido en su 
forma actual en 1472. Tiene edificios con 
tiendas y casas en él. La gente todavía vi-
ve en ella.. Regreso a Bad Kissingen. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 7. BAD KISSINGEN: NUREMBERG Y 
SCHWEINFURT 
Desayuno y visita de Núremberg, ciu-
dad medieval de Baviera, a orillas del río 
Pegnitz, 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 y figurando entre los palacios 
imperiales más importantes de la edad 
media. Su elevada posición ofrece increí-
bles vistas hacia la ciudad. Aquí residieron 
todos los emperadores del sacro impe-
rio germano desde los años 1050 hasta 
1571. Almuerzo (2). Continuación hasta 
Schweinfurt, ciudad alemana de Baviera 
atravesada por el río Meno. Regreso a Bad 
Kissingen. Cena y alojamiento. 

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

FECHAS DE SALIDA

Mayo 13

Junio 17 24

Julio 8

Septiembre 9 16

Octubre 7 14

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

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
 (media pensión).

Por persona en desde ............ 1.115 €
• 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 ............. 1.120 €
• 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  .......................  140

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 830

Servicios opción 2 .................................. 970

Suplementos por persona

Habitación individual........................  410

• T. Media 50

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Frankfurt/ Frankfurt-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 Frankfurt y Rothenburg ob 

der Tauber.
• Visitas a Heidelberg, Bamberg y Bayreuth, 

Weimar y Erfut, Nuremberg y Schweinfurt.
• Visita de Coblenza.
• Visita a una bodega de vino en 

Rudesheim.
• Visita de Wuzburgo. Crucero por el Rhin.  

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/S89MA1

