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Palacio Nuevo, Stuttgart / Alemania

Stuttgart

Escapadas
Precios por persona en €

Paquete I: Stuttgart y sus coches

Día 1° Stuttgart
Llegada y traslado privado opcional a su hotel en Stuttgart.
Tiempo libre.
Día 2° Stuttgart
Descubra la ciudad a su ritmo
en una visita regular de la ciudad (Hop on Hop off). Bájese

en cualquiera de las 9 paradas
del bus para observar obras
maestras de la arquitectura
como el Viejo Castillo medieval, el Nuevo Palacio barroco
y el hermoso mercado Markthalle. Obtendrá la tarjeta “StuttCard Plus” con una validez de
72 horas, que le permite utilizar
todos los transportes públicos
de la ciudad. Además le da entrada gratuita a todos los museos.
Día 3° Stuttgart
Para los amantes del automóvil

se recomienda una visita del
Museo de Mercedes Benz: Un
total de 160 vehículos y más
de 1.500 objetos se exponen
en una superficie de 16.500
metros cuadrados. Por la tarde
le queda tiempo para visitar el
Museo Porsche, con alrededor
de 80 exposiciones para que
conozca la historia de una de
las mejores marcas de coches
deportivos del mundo.
Día 4° Stuttgart
Traslado privado opcional al aeropuerto.

Paquete II: Stuttgart y Tubinga

Día 1° Stuttgart
Llegada y traslado privado opcional a su hotel en Stuttgart.
Tiempo libre.
Día 2° Stuttgart
Hoy obtendrá la tarjeta “StuttCard” con una validez de 24
horas, que le permite utilizar

todos los transportes públicos de la ciudad. Además le
da entrada gratuita a todos los
museos. Descubra la ciudad a
su gusto, participe, entre otros,
en una navegación gratuita de
1 hora por el río Neckar y suba
a la torre de televisión desde la
cual se puede disfrutar de unas
maravillosas vistas de la ciudad.
Día 3° Stuttgart - Tubinga Stuttgart
Por la mañana viaje en tren a
Tubinga, famosa ciudad universitaria, cuyo centro medieval,

restaurado con esmero, se conjuga perfectamente con la actividad cotidiana de una ciudad
estudiantil joven y abierta al
mundo. Empinadas escaleras,
estrechas callejuelas y tejados
puntiagudos dibujan la silueta
del centro histórico. Innumerables cafés, tabernas y típicos
bares estudiantiles invitan al
visitante a disfrutar su estancia.
Regreso a Stuttgart en tren.
Día 4° Stuttgart
Traslado privado opcional al aeropuerto.

Temporada: 01/01/2018 - 31/03/2019
Salidas: A diario
Paquete
I
II
ARCOTEL Camino****
Ene-Dic (Vie-Do)
369,- 375,Ene-Dic (Lu-Jue)
479,- 485,Suplemento individual:
a petición
¡Las tarifas no son válidas durante
ferias, congresos y eventos!
¡Mín. 2 personas!
Supl. traslados privados de
llegada y salida (hasta 6 pers.) 395,- 395,-

Este Programa incluye
Paquete I:
Alojamiento en hab. doble incl. desayuno buffet
Tarjeta “StuttCard Plus” para 72
horas: transporte público gratuito,
entrada gratuita a muchas atracciones turísticas y museos (el Museo
Porsche y el Museo de Mercedes
Benz, entre otros)
Visita regular de Stuttgart (Hop on
Hop off para 24 horas) con auriculares en español
Paquete II:
Alojamiento en hab. doble incl. desayuno buffet
Tarjeta “StuttCard” para 24 horas:
transporte público gratuito, entrada
gratuita a muchos museos y atracciones turísticas
Billete de tren en 2a clase Stuttgart Tubinga - Stuttgart

!

Importante
T ambién podemos organizar visitas
de la ciudad y otras excursiones en
privado, pregúntenos por los precios!
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