ALEMANIA, SIMPLEMENTE FASCINANTE

8 DIAS / 7 NOCHES - PENSION COMPLETA – 3*y 4*
MUNICH – DRESDE – BERLIN – HANNOVER – DUSSELDORF – COLONIA - FRANKFURT

Día 1. Madrid - Munich
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la hora de salida del vuelo hacia Múnich.
Llegada y traslado en bus a la ciudad. Visita Panorámica: Jardines del Palacio de
las Ninfas, cuyo extenso parque es una de las principales atracciones de la ciudad; la
Villa Olímpica, el Ayuntamiento y su Carillón o Glockens`piel, La Maximilianstrasse,
etc...
Cena en hotel y alojamiento.

Día 2. Munich
Desayuno en hotel. Día libre en
régimen de pensión completa.
Opcional:
Excursión
al
Castillo del Rey Loco, en un
privilegiado lugar que le hará
sentirse como en un cuento de
hadas con visita del interior del
castillo.
(Almuerzo
en
restaurante
incluido en la excursión). Regreso
a Munich.
Cena en hotel y Alojamiento.

Día 3.- Munich - Nuremberg – Dresden (315 km)
Desayuno en hotel.
Salida a Nuremberg y visita panorámica de la ciudad. La Plaza del Mercado, el castillo,
la
Catedral,
el
antiguo
hospital,
etc.
Almuerzo en restaurante. Posterior continuación a Dresde, la Florencia del Elba.
Cena en hotel y alojamiento.

Día 4. Dresde - Berlín (193km)
Desayuno en hotel.
Visita panorámica con guía local de su patrimonio artístico, magníficamente
restaurado,
con
un
centro
histórico
maravilloso.
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Berlín. Llegada y Visita panorámica de la
ciudad con guía local, donde veremos los principales monumentos y zonas de la capital
germana: Los restos del muro, la puerta de Brandeburgo, la Plaza de Postdam,
La iglesia conmemorativa, etc.
Cena en hotel y Alojamiento

Día 5. Berlín
Desayuno en hotel.
Daremos un bello paseo por el Rio Spree, desde donde recorreremos gran parte de la
ciudad
teniendo
una
visión
distinta
de
la
misma.
Resto de la mañana libre. Almuerzo en restaurante. Tarde libre en Berlín para realizar
compras.
Opcional: Museo de Pérgamo, inaugurado en 1930 para albergar la colección de arte
antiguo más importante del mundo junto con las del British y el Louvre. Las piezas más
valiosas son los hallazgos de la expedición alemana a Pérgamo, Asia Menor, como la
Puerta de Babilonia, etc, y del Museo Egipcio, famoso por contar con el incomparable
busto de Nefertiti y otros tesoros del periodo Tutankamon.
Cena en hotel y alojamiento.

Día 6. Berlin - Hannover – Dusseldorf (278km)
Desayuno en hotel.
Salida hacia el Sur del país, hasta llegar a Hannover, donde realizaremos una visita
panorámica de la ciudad en la que recorreremos los puntos turísticos más
importantes.
Almuerzo y posterior continuación a Dusseldorf.
Cena en hotel y alojamiento.

Día 7. Dusseldorf – Colonia – Crucero Rhin – Frankfurt (235KM)
Desayuno en hotel.
Continuación a Colonia y tiempo libre para disfrutar de esta ciudad de fundación romana,
en la que destaca su bella catedral gótica que, con sus 156 m de altura, fue el edificio
más alto del mundo hasta finales el siglo XIX y fue, prácticamente, lo único que quedó
en pie tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. Posterior salida para conocer el Rhin,
un río estrechamente unido al Sacro Imperio Romano Germánico y a las leyendas
alemanas.
Embarcaremos para realizar un agradable crucero por el Rhin mientras contemplamos
poblaciones, viñedos y castillos característicos de la región donde nos encontramos.
Almuerzo a bordo. Desembarque y continuación a nuestro hotel en Frankfurt.
Cena en hotel y alojamiento.

Día 8. Frankfurt - Madrid
Desayuno en hotel.
Visita panorámica de la capital económica europea: La romer, la catedral, el sky
line etc. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino España.
Llegada y fin de nuestros servicios.
-FIN DE NUESTROS SERVICIOS-

Precio por persona en hab. doble, en régimen de PC: 950€
Suplemento habitación individual: 275€/por persona

FECHAS DE SALIDA GARANTIZADAS PARA EL 2018:
•
•
•
•
•

Mayo: 04-18-25
Junio: 01-08-29
Julio: 06-20-27
Agosto: 03-31
Octubre: 12

El viaje incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos Madrid-Munich y Frankfurt- Madrid.
Autocar de lujo durante el circuito
Hoteles 3*/4* situados según itinerario
Pensión completa con 1 bebida incluida (agua ó cerveza ó refresco o vino) en
comidas y cenas.
Visitas con guía local en Munich, Nuremberg, Dresde, Berlín, Frankfurt y
Hannover.
Paseo en Barco por el Spree.
Crucero por el Rhin.
Guía acompañante durante todo el circuito
Auriculares durante todo el circuito
Seguro de viaje.
Excursiones de día completo:
-

•

Visitas de mediodía:
-

•

Dresde y Berlín con guía local

Múnich con guía local
Núremberg con guía local
Paseo en barco en Berlín
Hannover con guía local
Crucero por el Rhin en Colonia
Frankfurt con guía local

Entradas incluidas:
-

Pasaje crucero por el Rhin

El viaje no incluye:
•

Ningún otro servicio no indicado en el precio incluye.

•

Excursiones opcionales:
-

Castillo del rey Loco: 70€
Nos desplazaremos con nuestro guía local hasta la población de Fussen,
donde se encuentra el famoso Castillo de Neuschwanstein, más conocido
como el castillo del Rey Loco. Situado en un entorno privilegiado, y con una
arquitectura que nos recordará los cuentos de hadas, visitaremos su interior
y disfrutaremos de las espectaculares vistas. (Almuerzo incluido en la
excursión).

-

Museo de Pérgamo: 52€
Visita del Museo de Pérgamo, inaugurado en 1930 para albergar la colección
de arte antiguo más importante del mundo junto con las del British y el
Louvre. Las piezas más valiosas son los hallazgos de la expedición alemana a
Pérgamo, Asia Menor, como la Puerta de Babilonia, etc. y del Museo Egipcio,
famoso por contar con el incomparable busto de Nefertiti y otros tesoros del
periodo Tutankamon.

Alojamientos previstos:
Múnich:
•
•

Hotel Feringapark 4****
Hotel Holiday inn City East 4****

Dresden:
•
•

Hotel NH Dresde 4****
Hotel Leonardo Dresde Altstadt 3***

Berlin:
•
•

Hotel Riu Plaza Berlin 4****
Hotel Holiday Inn City East 4****

Dusseldorf:
•
•

Hotel Mercure Duss Rattingen 3***
Hotel Mercure City North 4****

Frankfurt:
•
•

Hotel Holiday Inn Airport 4****
Hotel Leonardo City South 4****

