
PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

23 PANAVISIÓN
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8 días/
7 noches

DÍA 1. MADRID - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto de Madrid pa-
ra embarcar en avión con destino Frankfurt. 
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Trasla-
do al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. FRANKFURT - CRUCERO POR EL RHIN- 
COLONIA - ÁREA DUSSELDORF
Desayuno. A continuación, visita panorámi-
ca de Frankfurt, donde destaca su Colegiata, 
a la que también se le ha llamado Catedral, 
aunque nunca fue sede de ningún obispado, 
la Iglesia de San Pablo y el “Alte Oper” Frank-
furt. Continuaremos hasta  St Goar, donde 
embarcaremos en el crucero para navegar 
por la parte más bonita del Rhin. Almuerzo 
a bordo. Desembarque en Boppard y conti-
nuaremos viajando hacia Colonia, donde rea-
lizaremos una visita de la ciudad en la que 
destaca sin duda, su magnífica catedral góti-
ca, siendo la mayor de Alemania. Salida hacia 
Dusseldorf. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DUSSELDORF - HANNOVER - BERLÍN
Desayuno. Visita de Dusseldorf, capital de 
Renania del Norte, donde disfrutaremos de 
su casco antiguo con numerosos museos, 
galerías y monumentos. Proseguimos hacia 
Hannover, donde realizaremos un tour pa-
norámico de la ciudad en la que destacamos 
su magnífico Ayuntamiento, que sobrevivió 
a los bombardeos de la II Guerra Mundial, la 
Iglesia Memorial de Santa Águeda y el barrio 
de la Marktkirche o Iglesia del Mercado Viejo. 
Almuerzo. Terminaremos nuestra etapa de 
hoy en Berlín. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BERLÍN
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la vi-
sita panorámica con guía local de la capital 
alemana. Asolada durante la Segunda Gue-
rra Mundial y dividida por el Muro durante 28 
años, Berlín recupera su antiguo esplendor a 
pasos de gigante. Almuerzo. Por la tarde, dis-
frutaremos de un paseo por el emblemático 
Barrio Judío acompañados por nuestro guía. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. BERLÍN
Desayuno. Día libre para pasear por esta 
emblemática ciudad o tener la posibilidad de 
hacer una interesante visita opcional a Pots-
dam, ciudad residencia de los Electores de 
Brandemburgo desde el siglo XVII y actual-
mente Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Almuerzo. Por la tarde haremos una visita 
al Muro de Berlín, símbolo de la división de 
Alemania durante la guerra fría. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6. BERLÍN - NUREMBERG- MÚNICH
Desayuno, y a continuación, partiremos con 
destino Núremberg, importante ciudad ale-
mana que, a pesar de ser destruida en gran 
parte durante la II Guerra Mundial, ha recons-
truido sus edificios de acuerdo a los planos 
originales. Llegada, Almuerzo y visita de la 
ciudad, destacando su Castillo Imperial  del 
siglo XI, y la casa de Alberto Durero, entre 
otros monumentos. Continuaremos nuestra 
etapa hasta Múnich, Capital de Baviera. Llega-
da, cena y alojamiento.

DÍA 7. MUNICH
Desayuno y visita de la ciudad con guía lo-
cal. Emplazada al norte de los Alpes báva-
ros, de ella, podemos destacar: el Castillo y 
parque Nymphemburg, el famoso carrillón 
de Glockenspiel, la ciudad Olímpica, el impo-
nente edificio renacentista de la Iglesia de San 
Miguel; la Catedral gótica en la que se conser-
van aún vidrieras de los siglos XIV al XVI, etc. 
Almuerzo y tarde libre. Posibilidad de realizar, 
opcionalmente, la visita al Castillo de Neus-
chwanstein, una de las joyas de Alemania. Ce-
na y alojamiento.

DÍA 8. MÚNICH - MADRID
Desayuno. A la hora que se indique, trasla-
do al aeropuerto. Asistencia en la facturación. 
Vuelo de regreso con destino al aeropuerto 
de origen. Fin del viaje.

Alemania a su alcance
•• Vuelos directos desde Madrid a Frankfurt y regreso desde Múnich, o viceversa con guía 

acompañante a bordo, incluso en los vuelos desde Madrid, tasas aéreas incluidas. 

•• Asistencia a todos los pasajeros a su llegada al aeropuerto de Frankfurt.

•• Guía acompañante durante todo el viaje.

•• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

•• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 almuerzos.

•• Visitas incluidas según itinerario:
• Visita a las ciudades

 - Panorámicas de Berlín y Múnich con guía local.
 - Visitas de Frankfurt, Colonia, Dusseldorf, Hannover y  Nuremberg.
• Cruceros

 - Crucero por el Rhin con almuerzo a bordo.
• Otros atractivos

 - Visita al Muro de Berlín.

••	 Auto-pullman	de	lujo	con	wifi	para	todo	el	recorrido.

••  Seguro de viaje.

NOTAS DE INTERÉS

•• Tasas aéreas incluidas en PVP (120 €).

•• Precios garantizados para reservas realizadas 
45 días antes de la salida. Para reservas 
posteriores consultar.

•• En periodos de ferias y Oktoberfest en 
Múnich nos alojaremos fuera de la ciudad 
(consultar fechas) y tendrá un suplemento de 
42€/noche y persona.

•• Salidas garantizadas con mínimo 20 
personas.

Frankfurt Novotel Frankfurt  4****
  Blasky 4****
  Tryp by Wyndham Frankfurt 3***

Área Wyndham Garden 4****
Dusseldorf Dusseldorf M. 

Berlín Holiday Inn Berlin West  4****
  Ibb	Blue	Hotel	Berlin	Airport 3***

Múnich H. I. Express Munich Messe 3***
  Bento Inn  3***

HOTELES previstos o similares

Ciudad €

Madrid 1.290
Spto. habitación individual 410

Spto. aéreo del 20/06 a 12/09 70

Precios para salidas a partir 16/04/24 disponibles el 
15/09/23 (incremento estimado entre 5% y 10%).

2023 2024

Julio 11 18* 25 Abril 16* 30*

Agosto 01* 08 15 29* Mayo 07 14* 21

Sep 05 Junio 04 11* 18

Oct 03 17  
Fechas indicadas con *, el itinerario operará invertido, 
con inicio en Múnich y fin en Frankfurt.

FECHAS DE SALIDA


