rivados
Viajes P

Viajes Privados
Precios por persona en €
Temporada: 01/11/2018 - 31/03/2019
Salidas: A diario
Viaje Privado
Selfdrive
(con guía)
(sin guía)
No. de 3*** 4**** 3*** 4****
part.
2
3.649,- 3.745,- 919,- 965,4
2.395,- 2.465,- 899,- 949,6
1.875,- 1.939,- 595,- 845,Supl.
indiv.:
295,- 345,- 295,- 345,¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye
Viaje Privado:
Alojamiento en habitación doble en
hoteles de la categoría elegida
Desayuno buffet en todos los hoteles
Transporte en coche o minivan
durante todo el recorrido
Chofer-guía de habla hispana
durante todo el recorrido
Visitas y excursiones según el programa
Entradas a los Castillos de Heidelberg
y de Hohenzollern y al Museo de la
Cerveza en Múnich
Atracciones culinarias: Cena en
Heidelberg, Almuerzos en el Castillo de
Hohenzollern y en Núremberg (siempre
de 3 platos), Cena en Múnich (3 platos +
1 cerveza), Prueba de vino en Heidelberg
(3 vinos, en inglés), Prueba de vino en la
zona del Lago de Constanza (diferentes
vinos; LUN-SÁB, en inglés), Prueba de
3 cervezas en Múnich, Prueba de un
postre en Rothenburg
Selfdrive:
Alojamiento en hab. doble en hoteles
de la categoría elegida
Desayuno buffet en todos los hoteles
Un coche de alquiler en cat. económica
Kilometraje ilimitado, A/C
Seguros obligatorios
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Alemania
culinaria en invierno
Día 1° Frankfurt - Heidelberg
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y viaje a Heidelberg. Las
orillas del río Neckar regalan en
Heidelberg una de las postales
más admiradas de Alemania. Por
la noche disfrute de una cena en
uno de sus tipicos restaurantes.
Día 2° Heidelberg
Visita de la ciudad, centro histórico de Heidelberg está bien conservado, donde se encuentran
varias iglesias, como la Heiliggeistkirche (Iglesia del Espíritu
Santo), y muchos edificios de
estilo barroco. Luego visita del
Castillo, esta impresionante obra
medieval se sitúa en lo alto de
una colina desde la que se divisa
todo el valle del Neckar. Luego
una prueba de vinos en la Vinothek en el histórico sótano del
castillo de Heidelberg.
Día 3° Heidelberg - Hohenzollern - Lago de Constanza
Por la mañana, viajaremos hacia Lindau. Parada en el Castillo
de Hohenzollern, donde podrá
probar una auténtica especialidad de Suabia: «Kässpätzle», un
tipo especial de pasta con queso.
Después, continuaremos hacia la
pequeña isla de Lindau en el Lago
de Constanza, que tiene una vista
espectacular a los Alpes. Por la

tarde, disfrutará de una prueba de
vinos.
Día 4° Lago de Constanza Múnich
Dejaremos la región del vino y
pasaremos a Baviera, famoso por
su cerveza y su deliciosa comida.
Llegando a Múnich visitará los
mayores atractivos de la ciudad.
Por la noche, disfrutará de una
cena típica en un restaurante
tradicional en el centro histórico,
donde podrá saborear un delicioso codillo de cerdo a lo bávaro
(Schweinshaxe) acompañada de
una cerveza.
Día 5° Múnich
Hoy conocerá más de la capital de Baviera y sus principales
atractivos, como el famoso Viktualienmarkt, un mercado enorme
con una gran variedad de comida
fresca y manjares. Luego visita del
museo de la cerveza, donde podrá conocer más sobre la historia
de la cerveza en Múnich desde
los inicios hasta la actualidad. Luego irá hasta la Giesinger Bräustüberl (Bar de la Cerveceria Giesinger) para degustar de una prueba
de 3 cervezas de barril (0,1l).
Día 6° Múnich - Nuremberg
Después del desayuno, viaje a
Nüremberg y visita del casco

» Vi a j e s P r ivad o s / Self drive «

antiguo de Nuremberg para conocer la importante historia de
la ciudad con su impresionante y
bien conservado castillo, iglesias
góticas, casas románticas y plazas tranquilas que crean un ambiente inolvidable. Luego disfrute
durante el almuerzo, las famosas
salchicas. Las salchichas de Nuremberg o nürnbergerer tienen
la particularidad de ser las más
pequeñas de Alemania.
Día 7° Núremberg - Rothenburg - Frankfurt
Salida hacia Rothenburg ob der
Tauber, una de las ciudades más
antiguas y hermosas de la Ruta
Romántica. Paseo por la ciudad
de ensueño para los románticos
que finalizará con una degustación de un Schneeball (bola de nieve), un postre considerado el plato característico de Rothenburg.
Fin del tour en Frankfurt.

