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HOTELES 4*

RÉGIMEN A.D. + 7 ALMUERZOS + 5 CENAS +
9 VISITAS+ TRASLADOS + PASEO EN BARCO POR EL RHIN

9 DÍAS / 2019

EL PRECIO INCLUYE:

SALIDAS (sábados):
CIUDADES VARIAS
Abril: 13 (Semana Santa)
Mayo: 4 y 18 / Junio: 1, 15 y 29
Julio: 6, 13, 20 y 27
Agosto: 3, 10, 17 y 24
Septiembre: 7 y 21*

Billete aéreo línea regular España/Munich-Berlín/España. Transporte durante todo el recorrido y traslados. 8 noches estancia en
hoteles 3*/4*. Régimen A.D. + 7 almuerzos y 5 cenas. Las visitas
previstas en el programa en: Munich, Stuttgart, Friburgo, Heidelberg, Frankfurt, Paseo en barco por el río Rhin, Colonia, Bremen,
Hamburgo y Berlín. Seguro de viaje.

DÍA 1° ESPAÑA/MUNICH
Salida en vuelo regular con destino Munich. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2° MUNICH/STUTTGART
Desayuno. Empezamos el día con una visita guiada de
Munich, capital de Baviera y ciudad olímpica, donde destacan sus jardines, bellas fuentes, esculturas, el Marienplatz
con el Nuevo y Viejo Ayuntamiento y su famoso Carillón,
así como la imponente Catedral gótica. Almuerzo. A continuación tomaremos dirección hacia Stuttgart. Llegada y
visita guiada de la sexta mayor cuidad de Alemania, pasando por una de las calles comerciales más largas de Europa:
Königstraße, por el museo de arte de la ciudad, la Königsbau y el Palacio Nuevo, en las inmediaciones esta la Plaza
de Schiller con el Castillo Viejo. Cena y alojamiento.

DÍA 3° STUTTGART/TITISEE/SELVA NEGRA/
FRIBURGO
Desayuno. Continuación de la ruta atravesando la Selva
Negra y parada en el pueblo de Titisee-Neustadt. Almuerzo y continuación hacia Friburgo y visita panorámica. Alojamiento en la región de Friburgo.

DÍA 4° HEIDELBERG/FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Heidelberg. A la llegada, visita de
la ciudad. Almuerzo y tiempo libre. Almuerzo y por la tarde
continuación a Frankfurt y tour de orientación. Cena y alojamiento.

DÍA 5° CRUCERO POR EL RHIN/COLONIA
Desayuno. Realizaremos un paseo en barco por el río
Rhin, desde el pueblo pintoresco de Rüdesheim hasta
Kaub. Durante el recorrido observaremos el paisaje fascinante de la región. Almuerzo. Desde Kaub continuamos
hacia Colonia, ciudad situada a las orillas del río Rhin,
donde se encuentra una de las universidades más antiguas

de Europa y la Catedral de Colonia de estilo gótico que fue
declarada Patrimonio de Humanidad por la UNESCO. Entrada y visita guiada de la catedral de Colonia. Cena y alojamiento en la región Colonia/Leverkusen.

DÍA 6° COLONIA/BREMEN/HAMBURGO
Desayuno. Salida hacia Bremen. Visita guiada de la famosa ciudad conocida por los músicos de Bremen (Die Bremer
Stadtmusikanten), famoso cuento escrito por los hermanos
Grimm. Almuerzo y continuación hacia Hamburgo. Alojamiento.

DÍA 7° HAMBURGO/BERLIN
Desayuno. Visita guiada de la ciudad. Pasamos por la iglesia de San Nicolás, el ayuntamiento con una fachada neorenacentista y la casa de Chile hasta llegar a Hafen-City,
un barrio nuevamente construido, donde destaca el Salón
de la Filarmónica del Elba. Almuerzo. Tiempo libre. Salida
hacia a Berlín. Llegada, cena y alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA:
Salidas desde Madrid con la cía. Iberia y
desde Barcelona con la cía. Vueling
- Habitación doble ........................................ 1.470 €
- Suplemento habitación individual ................... 400 €
- Temporada Media ............................................ 25 €
- Temporada Alta ............................................... 50 €
- Temporada Extra .............................................. 80 €
Suplemento por salidas desde Bilbao, Valencia
y Málaga con la cía. Lufthansa
(resto de ciudades, vía punto, consultar)............... 80 €
Supl. por salidas desde resto de ciudades ..... Consultar
*Suplemento 21 Septiembre (Oktoberfest)
- en habitación doble ....................................... 140 €
- en habitación individual
(a añadir a suplemento hab. individual)............. 80 €
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)
MUNICH: NH Munchen Messe 4* / Leonardo 4*
STUTTGART: Maritim 4* / Mercure 4* / Arcotel C 4*
FRIBURGO: Stadt Freiburg 4* / Zum Schiff 4*
FRANKFURT: Leonardo 4* / Flemings Messe 4* /
Holiday Inn 4*
COLONIA: Courtyard 4* / Leonardo 4* /
Novotel 4* / Ramada 4*
ó LEVERKUSEN: Leoso 4* / Victors Residence 4*
HAMBURGO: Arcotel Rubin 4* / Crown Plaza City
Alster 4* / Park Inn Nord 4*
BERLÍN: Abacus 4* / NH Park Inn City West 3*S /
Art´Otel Kurfurstendamm 4*

DÍA 8° 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. Opcional
(con suplemento): Posibilidad de subir a la Torre de la televisión "Berliner Fernsehturm". Cena y alojamiento.

DÍA 9° BERLIN/ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso con destino a la ciudad de origen
en España.
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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).
- 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.

