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Distrito bancario, Frankfurt / Alemania

Paquete I
Frankfurt, Berlín y
Múnich

Paquete II
Frankfurt y
Berlín

Paquete III
Frankfurt, Colonia y
Ámsterdam

Día 1° Frankfurt
Al llegar a Frankfurt traslado a su
hotel.

Día 1° Frankfurt
Al llegar a Frankfurt traslado a su
hotel.

Día 1° Frankfurt
Al llegar a Frankfurt traslado a su
hotel.

Día 2° Frankfurt
City tour privado por Frankfurt (2,5
h). Detalles como en el día 2° del
Paquete II.

Día 2° Frankfurt
City tour privado en Frankfurt (2,5
h). Disfrute paseando por el Römerberg, la orilla del río Main, la
curiosa callejuela “Fressgass“, la
antigua Opera, la elegante calle
Goethestrasse y la iglesia de Paulus.

Día 2° Frankfurt
City tour privado en Frankfurt (2,5
h). Disfrute paseando por el Römerberg, la orilla del río Meno, la curiosa callejuela “Fressgass“, la antigua
Opera, la elegante calle Goethestrasse y la iglesia de Paulus.

Día 3° Frankfurt - Berlín
Traslado a la estación de tren y viaje
en tren a Berlín. Al llegar, traslado al
hotel.
Día 4° Berlín
Camine hacia el punto de encuentro
para tomar el city tour regular (bus
Hop on Hop off).
Día 5° Berlín - Potsdam Berlín
Excursión regular a Potsdam. Detalles como el día 5° del Paquete II.
Día 6° Berlín - Múnich
Traslado a la estación de tren y viaje
en tren a Múnich. Al llegar traslado
al hotel. Por la tarde tiempo libre.
Día 7° Múnich - Castillos
Neuschwanstein y Linderhof Múnich
Esta excursión lo lleva a los espléndidos castillos de “El Rey loco“:
Neuschwanstein y Linderhof (entradas no incluidas). Regreso a Múnich por la tarde/noche.
Día 8° Múnich
A la hora acordada traslado al
aeropuerto.

Día 3° Frankfurt - Berlín
Traslado a la estación de tren y viaje en tren a Berlín. A la llegada,
traslado al hotel.
Día 4° Berlín
Camine hacia el punto de encuentro para tomar el city tour regular (bus Hop on Hop off). Asi conocerá la calle Kurfürstendamm, la
Puerta de Brandemburgo o la Plaza
Potsdam entre otros.
Día 5° Berlín - Potsdam Berlín
Esta excursión regular lo lleva a
Potsdam para conocer su bello
centro histórico, parques y palacios. Tiempo para visitar el Palacio
Sanssouci (entrada incluida). Regreso a Berlín por la tarde.
Día 6° Berlín
A la hora acordada traslado al
aeropuerto.

Día 3° Frankfurt - Colonia
Traslado a la estación de tren y viaje
en tren a Colonia. A la llegada, traslado al hotel. Por la tarde city tour
privado a pie (2 h).

De Ciudad a Ciudad
Precios por persona en e
Temporada: 01/01/2017 - 31/03/2018
Salidas: A diario
		
Paquete
No. de
I
II
participantes			
2
1.935,1.259,4
1.679,1.085,6
1.569,999,Supl. indiv.:

Día 6° Ámsterdam
A la hora acordada traslado al
aeropuerto.

285,-

1.685,1.345,1.199,349,-

¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye
 lojamiento en hab. doble en hoteles
A
de 4*
Desayuno buffet en todos los hoteles
Transfer in/out en cada ciudad
City tours y excursiones según programa
Tickets de tren incl. reserva de asiento en
2a clase para las conexiones indicadas

Día 4° Colonia - Ámsterdam
Traslado a la estación de tren y viaje
en tren a Ámsterdam, hermosa ciudad que fascina con sus monumentos históricos y canales. Al llegar
traslado al hotel.
Día 5° Ámsterdam
City tour regular (Hop on Hop off) en
autobús turístico y en barco por los
canales.

399,-
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Importante
Las tarifas no son válidas durante
ferias, congresos y eventos
Algunos museos o atracciones están
cerrados los lunes
Los servicios regulares se deberán
abordar en los puntos de encuentro
establecidos en cada ciudad
Excursión regular a Potsdam (Paquete
I y II) con guía de habla inglesa y
alemana en el bus y con auriculares en
español e inglés en el palacio (Abr-Oct:
diario menos los lunes, Nov-Mar:
martes, sábados y domingos)

» De Ciudad a Ciudad «
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