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Puerta de Brandemburgo, Berlín / Alemania

Salidas Garantizadas
Precios por persona en €
Fechas 2018/2019
2018
Noviembre 18
2019
Enero
06*
Febrero
03*
Marzo
03*/**
Suplemento individual:

1.829,1.829,1.829,1.829,479,-

* Fecha con guía bilingüe español-portugués
** Fecha con otro itinerario, día 1° a 7°, ver
p. 14
Prenight en Frankfurt
75 € en doble, 145 € en individual,
70 € en triple
¡Salidas garantizadas a partir
de 2 personas!

Este programa incluye
Transporte en coche, minivan o autocar de turismo durante día 1°- 7°
Guía de habla hispana durante día 1°
a 7° (chofer-guía para grupo de menos
de 8 personas)
Visita regular de Berlin “City Circle”
(con auriculares en español)
Excursión regular a Potsdam con guía
de habla inglesa y alemana en el bus
(auriculares en español en el palacio)
Traslado de llegada (unicamente el dia
1) y salida en Frankfurt
Traslados privados en Berlin
Alojamiento en hab. doble en los
hoteles mencionados o similares
Desayuno buffet en todos los hoteles
Viaje en tren 2a clase de Frankfurt a
Berlín incl. reserva de asientos (sin
guía)
Cena típica en la Selva Negra
Cena típica bávara en Múnich
Visitas y excursiones según programa
Entradas a los castillos de Heidelberg,
Neuschwanstein y Linderhof
Visita a un taller de relojes cuco
Visita de una granja en la Selva Negra
con degustación de quesos o degustación de una “Schwarzwälder Kirschtorte”
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Alemania Romántica
& Berlín
Día 1° a 7° / Alemania Rómantica, itinerario detallado
salidas NOV-FEB en las páginas
16-17, MAR en las páginas 14-15.
Día 1° / Domingo
Frankfurt
Llegada en Frankfurt y traslado
al hotel.
Día 2° / Lunes
Frankfurt - Heidelberg - Selva
Negra
Por la mañana traslado a Heidelberg y visita de la ciudad. A
continuación viaje a la famosa
región de la Selva Negra.
Día 3° / Martes
Selva Negra - Lago Titi - Lindau
- Kempten
Al mediodía viaje a Kempten,
una antigua ciudad romana y la
mertópolí de la región Allgäu.
Día 4° / Miércoles
Kempten - Neuschwanstein Wieskirche - Oberammergau
- Linderhof - Abadía de Ettal Innsbruck
En el camino a Innsbruck podrá
ver los castillos Neuschwanstein
y Linderhof tanto como el famoso pueblo Oberammergau.
Día 5° / Jueves
Innsbruck - Múnich
Por la mañana les espera una
visita por la ciudad. Por la tarde
traslado a Múnich.

Día 6° / Viernes
Múnich
Desypués del desayuno visita
de los mayores atractivos de la
ciudad. Tarde libre.
Día 7° / Sábado
Múnich - Rothenburg ob der
Tauber - Frankfurt
Al llegar en Frankfurt alojamiento en el hotel Mövenpick
Frankfurt City****.
Día 8° / Domingo
Frankfurt - Berlín
Por la mañana traslado a la estación de tren en Frankfurt. Viaje de Frankfurt a Berlín en tren
(sin guía). Al llegar a Berlín traslado a su hotel. Alojamiento en
el Hollywood Media Hotel****.
Día 9° / Lunes
Berlín
Aproveche el tiempo y descubra la ciudad a su ritmo en una
visita regular de la ciudad (Hop
on Hop off). Así conocerá la
calle Kurfürstendamm, la Puerta de Brandenburgo y la Plaza
Potsdam, entre otros. Baje en
cualquier parada del bus para
visitar museos, ir de compras
o pasear por los diferentes
barrios. Berlín, la capital de
Alemania, seduce por la extraordinaria variedad de sus monumentos y por la riqueza de su
vida cultural. Alojamiento en el
Hollywood Media Hotel****.

» Sa l idas G aran t iza da s «

Día 10° / Martes
Berlín - Potsdam - Berlín
Disfrute de una jornada relajante y armoniosa en la excursión de hoy a Potsdam. Vea
entre otros el barrio antiguo, la
colonia rusa “Alexandrowka” o
el barrio holandés. Disfrute de
un paseo a través de los maravillosos jardines del palacio de
Sanssouci y admire este famoso
Palacio, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. En el camino verá también los otros palacios de esta
maravillosa ciudad: el New Palace, el Palace New Chambers,
el Windmill histórico, el castillo
de Charlottenhof, los baños romanos, el palacio de Orangerie
y muchos más. Regreso a Berlín. Alojamiento en el Hollywood Media Hotel****.
Día 11° / Miercoles
Berlín
Traslado privado al aeropuerto.

