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Múnich / Alemania

Ciudades del Sur
en Tren
Día 1° Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frankfurt.
Aproveche el tiempo y disfrute
paseando por el Römerberg, maravillosamente restaurado, por la
orilla del río Meno y los museos a
sus orillas, por la curiosa callejuela
“Fressgass“, la antigua Opera y por
la elegante calle Goethestrasse.
No se pierda una visita de la casa
de Goethe y la maravillosa vista
sobre la ciudad desde el edificio
barroco Hauptwache.
Día 2° Frankfurt - Nuremberg
Tomará el tren con destino a Nuremberg (Duración del trayecto:
2:05 h). Por la tarde tiempo libre
para descubrir el casco antiguo.
Así conocerá la historia de la ciudad con su impresionante y bien
conservado castillo, iglesias góticas y plazas tranquilas que crean
un ambiente inolvidable.

tal de Baviera. Podrá visitar la Pinacoteca, la plaza Odeon, el Teatro
Nacional, la plaza Max Joseph, la
plaza Marienplatz, el Ayuntamiento, la iglesia de Frauenkirche y el
mercado Viktualienmarkt.
Día 5° Múnich - Castillo de
Neuschwanstein - Múnich
Excursión regular para conocer el
más famoso castillo de Alemania,
Neuschwanstein. Fue construido
por Luís II, conocido como el rey
loco por su marcada personalidad y
sus excentricidades. El rey bávaro
lo hizo construir entre 1869 y 1886
en estilo neorromántico a semejanza de los castillos medievales
de los caballeros alemanes. Este
castillo sirvió a Walt Disney como

inspiración para el castillo de la
Bella Durmiente que construiría en
Disneylandia. Regreso a Múnich
por la tarde.
Día 6° Múnich - Stuttgart
Después del desayuno viaje en tren
a Stuttgart (Duración del trayecto:
2:30 h). Por la tarde hay tiempo
para visitar la ciudad, conocida
por las marcas de coche Mercedes
Benz y Porsche.
Día 7° Stuttgart - Frankfurt
Después del desayuno viaje en
tren a Frankfurt (Duración del trayecto: 1:35 h). Fin del tour con la
llegada a la estación de tren o al
aeropuerto de Frankfurt.

Viajes en Tren
Precios por persona en e
Temporada: 01/01/2017 - 31/03/2018
Salidas: A diario
No. de participantes
3***
4****
2, 4, 6		
995,1.045,Suplemento individual: 325,Suplemento trenes
1a clase:		
199,-

385,199,-

Suplemento traslados:*
No. de participantes
2		
655,4		
355,6		
235,* Traslados privados de llegada y salida en
Frankfurt, Múnich y Stuttgart con chofer
de habla hispana, en Nuremberg con
chofer de habla inglesa
¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye
 lojamiento en hab. doble en hoteles de
A
la categoría elegida
Desayuno buffet en todos los hoteles
Todos los tramos en tren en la categoría
elegida incl. reserva de asientos
Excursión regular a Neuschwanstein con
auriculares en español

!

Importante
L as tarifas no son válidas durante ferias,
congresos y eventos
También podemos organizar visitas de
la ciudad en servicio privado o regular
(Hop on Hop off), pregúntenos por los
precios!

Día 3° Nuremberg - Múnich
Tomará el tren con destino a Múnich (Duración del trayecto: 1:10
h). Después de la llegada a Múnich
tarde libre.
Día 4° Múnich
Disfrute de su día libre en la capiStuttgart / Alemania
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