as
Escapad

Casco antiguo, Colonia / Alemania

Escapadas
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2018- 31/03/2019
Salidas: A diario
Paquete
I
II
NH Köln Altstadt****
Ene-Dic (Vie-Do)
275,- 319,Ene-Dic (Lu-Jue)
319,- 365,Suplemento individual:

Colonia

Paquete I: Colonia - Rin, Catedral y Chocolate

195,- 195,-

Mercure Köln City Friesenstrasse****
Ene-Dic
349,- 399,Suplemento individual:

219,- 219,-

¡Las tarifas no son válidas durante
ferias, congresos y eventos!
¡Mín. 2 personas!
Supl. traslados privados de
llegada y salida (hasta 6 pers.) 549,- 549,-

Este Programa incluye
Paquete I:
Alojamiento en hab. doble en el hotel
elegido incl. desayuno buffet y city tax
Visita regular de Colonia (Hop on Hop
off) con auriculares en español
Crucero de 1 hora en barco por el río
Rin en Colonia (Abr-Oct)
Entrada al Museo de Chocolate
Paquete II:
Alojamiento en hab. doble en el hotel
elegido incl. desayuno buffet y city tax
Visita regular de Colonia (Hop on Hop
off) con auriculares en español
Paseo en barco en Colonia (Abr-Oct)
Billete de tren en 2a clase Colonia Düsseldorf - Colonia

!

Importante
T ambién podemos organizar visitas
de la ciudad y otras excursiones en
privado, pregúntenos por los precios!
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Día 1° Colonia
Llegada y traslado privado opcional a su hotel en Colonia.
Tiempo libre.
Día 2° Colonia
Conozca Colonia, la gran metrópoli del río Rin, durante una

visita regular en el bus Hop on
Hop off. Puede bajarse en las
paradas y tomarse el tiempo
que desee para conocer la ciudad, volver a subir y luego continuar hasta el próximo lugar
de interés. Así conocerá la catedral gótica (patrimonio de
la UNESCO), el ayuntamiento,
la plaza Neumarkt y el centro
histórico, entre otros.
Día 3° Colonia - Crucero y
Museo de Chocolate
Hoy le espera un paseo panorámico en barco por el río Rin de

1 hora que le proporcionará
una perspectiva insólita de la
ciudad. El río Rin no sólo es una
importante vía fluvial sino también es parte de la identidad de
Colonia. Por la tarde visite el
Museo de Chocolate, donde no
solamente conocerá la historia
del chocolate sino también el
proceso de elaboración desde
la almendra de cacao hasta la
tabla de chocolate.
Día 4° Colonia
Después del desayuno traslado
privado opcional al aeropuerto.

Paquete II: Colonia y Düsseldorf

Día 1° Colonia
Llegada y traslado privado opcional a su hotel en Colonia.
Tiempo libre.

Puede bajarse en las paradas y
tomarse el tiempo que desee
para conocer la ciudad, volver a
subir y luego continuar hasta el
próximo lugar de interés. Así conocerá la catedral gótica (patrimonio de la UNESCO), el ayuntamiento, la plaza Neumarkt, el
museo de chocolate y el centro
histórico, entre otros. Además
disfrutará de un paseo en barco
por el río Rin (Duración: 1 h.)

Día 2° Colonia
Visita de Colonia, la gran metrópoli del río Rin, durante una
visita regular (Hop on Hop off).

Día 3° Colonia - Düsseldorf Colonia
Después del desayuno viaje en
tren a Düsseldorf. Düsseldorf es

» E s capadas «

una de las ciudades más modernas de Alemania. El emblema
de la ciudad es la lujosa calle
comercial Königsallee, donde
podrá encontrar comercios muy
exclusivos con las marcas más
renombradas de Europa. Una
tarde de compras es una experiencia única en Düsseldorf,
combinada con un agradable
paseo por el barrio antiguo y por
las orillas del Rin. Por la tarde regreso a Colonia en tren.
Día 4° Colonia
Después del desayuno traslado
privado opcional al aeropuerto.

