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Berlín y la Ruta Romántica
HOTELES 4*

RÉGIMEN PENSIÓN COMPLETA + 6 VISITAS y TRASLADOS

PRECIOS POR PERSONA:

8 DÍAS / 2019

EL PRECIO INCLUYE:

Salidas desde Madrid con la cía. Iberia y
desde Barcelona con la cía. Vueling
- Habitación doble ........................................ 1.330 €
- Suplemento habitación individual ................... 300 €

SALIDAS (sábados):
CIUDADES VARIAS
Abril: 13 (Semana Santa) y 20
Mayo: 11 y 25 / Junio: 8 y 22
Julio: 6, 13, 20 y 27
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31
Septiembre: 14* y 28*

Billete aéreo línea regular España/Berlín-Munich/España.
Transporte durante todo el recorrido y traslados. 7 noches
estancia en hoteles 3*/4*. Régimen de Pensión Completa.
Las visitas previstas en el programa en: Berlín, Dresden,
Nuremberg, Rothenburg ob der Tauber, Dinkelsbühel y Castillo
de Neuschwanstein. Seguro de viaje.

- Temporada Media ............................................ 25 €
- Temporada Alta ............................................... 40 €
- Temporada Extra .............................................. 70 €
Suplemento por salidas desde Bilbao, Valencia
y Málaga con la cía. Lufthansa
(resto de ciudades, vía punto, consultar)............... 80 €

DÍA 1° ESPAÑA/BERLIN
Salida en vuelo regular con destino a Berlin. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2° DOMINGO/BERLÍN
Desayuno. Visita guiada de la ciudad. Recibiremos una
impresión del Berlín del Este con el parlamento alemán-el
Reichstag y la plaza Potsdamerplatz que ha pasado a ser
el gran centro del nuevo Berlín tras la reunificación. En el
Berlín del Oeste destacan la puerta de Bradenburgo, la calle
Kurfürstendamm, el Checkpoint Charlie y la isla de los
Museos. Almuerzo. Tarde libre a su disposición. Cena y alojamiento.

DÍA 3° BERLIN/DRESDEN
Desayuno. Salida hacia Dresden. Llegada y visita de la ciudad con guía local: veremos el espectacular conjunto barroco del Zwinger, con sus conocidos pabellones del Carrillón
y de la Muralla, la Opera, la Catedral y el Castillo, la galería
de Viejos Maestros, que ha hecho que Dresden sea conocida como la Florencia del Elba (entradas NO incluidas). A
continuacion visita a la iglesia de Nuestra Señora (Frauenkirche - entrada incluida), esta fue construida entre 1726
y 1743; durante la Segunda Guerra Mundial fue totalmente
destruida a causa del bombardeo en 1945. Almuerzo.
Tarde libre en la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 4° DRESDEN/LEIPZIG/NUREMBERG
Desayuno. Por la mañana salida hacia Leipzig. Visita
panorámica de la ciudad y salida hacia Nuremberg.
Almuerzo y tarde dedicada a la visita guiada de esta ciudad que conserva perfectamente su ambiente medieval.
Verán las murallas medievales y 80 torres, la casa de Durero, la Catedral de Nuestra Señora y el antiguo hospital.
Cena y alojamiento.

Supl. por salidas desde resto de ciudades ..... Consultar

DÍA 5° RUTA ROMÁNTICA:
EXCURSIÓN WÜTZBURG/ROTHENBURG
Desayuno. Salida hacia Würzburg, punto de inicio de la
Ruta Romántica. Visita de la ciudad con guía local donde
destacan: la Residencia, la Fortaleza de Marienberg, la catedral, la Plaza del Mercado y el Antiguo Puente sobre el
Meno. Almuerzo. Continuación hacia Rothenburg ob der
Tauber. Visita con guía local de esta ciudad con sus calles
estrechas, el mercado histórico con su imponiente ayuntamiento, las murallas medievales etc. Regreso a Nuremberg,
cena y alojamiento.

DÍA 6° RUTA ROMÁNTICA: DINKELSBÜHEL/MUNICH
Desayuno. Salida hacia Dinkelsbühel, pequeña ciudad de
la Ruta Romántica considerada como uno de los centros
del medievo tardío mejor conservados de oda Alemania.
Visita con guía local de la ciudad con sus maravillosas edificaciones religiosas, sus bellas casas de comercio y la innumerable cantidad de casas de paredes entramadas.
Almuerzo y tiempo libre. Continuación a Munich. Cena y
alojamiento.

DÍA 7° MUNICH/
CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN/MUNICH
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Munich.
Almuerzo. Tarde dedicada a la visita del Castillo de Neuschwanstein, el Rey Loco. Este castillo fue construido por
Luis II de Baviera, en el que vivió solo 102 días y donde
Walt Disney se inspiró para crear el Castillo de “La Bella
Durmiente”. Regreso a Munich. Cena y alojamiento.

DÍA 8° MUNICH/ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto de
Munich para salir en vuelo de regreso con destino a la ciudad de origen en España.
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*Suplemento 14 y 28 Septiembre (Oktoberfest)
- en habitación doble ....................................... 140 €
- en habitación individual
(a añadir a suplemento hab. individual)........... 190 €
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .................... 80 €
Seguro exclusivo AXA de gastos de cancelación
y otros (a contratar al reservar) desde ................. 29 €
HOTELES PREVISTOS (o similares)
BERLÍN: Abacus 4* / NH Park Inn City West 3*S /
Art´Otel Kurufurstendamm 4*
DRESDEN: Residenz Hotel Alt Dresden 4* /
Maritim Dresden 4* / Dorint Dresden 4*
NUREMBERG: Arvena Park 4* / Noris Hotel 4* /
Maritim Nürnberg 4*
MUNICH: Leonardo 4* / NH Munchen Messe 4* /
Park Inn Ost 4*
NOTAS IMPORTANTES:
- Tour regular garantizado en español.
- Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar.
Las terceras personas y los niños que compartan habitación se
alojarán en sofá-cama, o en dos camas matrimoniales, o cama supletoria o litera, ya que en la mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples/cuadruples (sujetas a disponibilidad
del hotel). Las habitaciones dobles podrán tener dos camas
separadas o una sola cama válida para dos personas (sujetas a
disponibilidad del hotel).
- El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además,
el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de
programa de visitas y entradas será siempre respetado.
- Todas las salidas indicadas están garantizadas.
- Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios
en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos.
- Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho
de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades indicadas o en sus
alrededores.
- Consultar suplementos por salida desde otras ciudades.

