Paquete II: La arquitectura alemana - Bauhaus

Escapadas
Precios por persona en €

la Universidad Bauhaus, entre
otros.

as
Escapad

Museo de Mercedes Benz, Stuttgart / Alemania

Escapadas
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2018 - 31/03/2019
Salidas: A diario
Paquete
No. de participantes 		
I
2		
799,Suplemento individual:
175,¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
Supl. traslados privados de
llegada y salida (hasta 6 pers.) 419,¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye
Paquete I:
Alojamiento en hab. doble en hoteles
de 4*
Desayuno buffet en todos los hoteles
Tickets de tren en 2a clase
City tour privado a pie de 2 horas en
Stuttgart
Entrada al museo técnico en Sinsheim
con película de reportaje en el cine
IMAX 3D Laser 4K (largometrajes
tienen un costo adicional)
Entrada al museo del zepelín en
Friedrichshafen
Entrada al Deutsches Museum

!

Importante
Adaptamos estos programas a sus
deseos y le podemos hacer una oferta individual según sus preferencias
y gustos
También podemos organizar visitas
de la ciudad y otras excursiones
en privado, pregúntenos por los
precios!
Algunos museos o atracciones están
cerrados los lunes
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Constanza. Los primeros zepelines fueron construidos aquí y
más tarde la empresa Dornier
siguió con aviones. Visita del
museo del zepelín que muestra, entre otros, una cabina de
estas aeronaves que volaban alrededor del mundo en los años
30 del siglo pasado. Además se
recomienda un paseo en barco

Día 3° Dessau
Hoy tendrá tiempo para conocer la ciudad de Dessau, segunda sede de la Bauhaus entre
1925 y 1932. Obtendrá un pase

Día 4° Dessau - Berlín
Después del desayuno regreso
en tren a Berlín. La capital de
Alemania fue la última sede
de la Bauhaus: Aquí le espera
una visita del Archivo Bauhaus
en Berlín, un museo que reúne
obras, documentos y literatura
relacionados con esta escuela
de artesanía, diseño, arte y arquitectura. La colección es la
más extensa de la Bauhaus.

Paquete III: Cerveza y gastronomía bávara
tren a Nuremberg.

Paquete I: La ingeniería alemana & Autos
Día 1° Múnich - Stuttgart
Salida en tren a Stuttgart. Grandes marcas como
Mercedes-Benz, Porsche y
Bosch tienen sus sedes principales en Stuttgart. Por la tarde
city tour privado a pie de 2 horas
por el centro de la ciudad. A continuación podría visitar el museo
de Mercedes Benz (opcional).

Día 1° Berlín - Weimar
Por la mañana salida en tren a
Weimar, la cuna del movimiento Bauhaus, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A llegar city tour privado
a pie de 2 horas por el centro
de la ciudad. Así conocerá los
principios y las etapas de la vida
de algunos protagonistas de la
Bauhaus. Además le espera la
visita del edificio principal de

Día 2° Weimar - Dessau
En su segundo día siguiendo
las huellas de la Escuela de la
Bauhaus visitará el Museo de la
Bauhaus en Weimar que ofrece
un resumen del desarrollo de la
Bauhaus en Weimar, la escuela
de diseño más importante del
siglo XX. Por la tarde viaje en
tren a Dessau.

que le permitirá la entrada al
famoso Edificio de la Bauhaus,
a las Casas de los Maestros y
al edificio Konsumgebäude,
además puede utilizar el transporte público por 24 horas.

por el lago más grande de Alemania (opcional).
Día 4° Friedrichshafen Múnich: Deutsches Museum
Regreso en tren a Múnich. A
llegar a la capital de Baviera le
espera la visita al Deutsches
Museum.

Día 2° Stuttgart - Sinsheim:
Museo técnico - Stuttgart
Viaje en tren al museo de la
Automoción y la Tecnología de
Sinsheim. Este museo es conocido por su inmensa colección
de autos, trenes y aviones. Los
objetos expuestos más conocidos son los dos únicos aviones
hipersónicos para el transporte
oficial de pasajeros. La entrada
también incluye una película de
reportaje. Por la tarde regreso
en tren a Stuttgart.

Día 1° Múnich - Nuremberg
A llegar a Múnich tiempo libre
para descubrir la bella capital
de Baviera y sus famosas atracciones como el Marienplatz y el
Hofbräuhaus. A continuación
conocerá el mercado Viktualienmarkt que forma parte de
Múnich como el Isar. Con su
guía puede degustar algunas
de las especialidades que se
ofrecen en abundancia en este
mercado. Por la tarde viaje en

Día 2° Nuremberg
Después del desayuno tiempo
libre para visitar el casco antiguo de Nuremberg con su impresionante y bien conservado
castillo, iglesias góticas y plazas
tranquilas. Por la tarde le espera un interesante paseo por las
bodegas subterráneas de Nuremberg. En esta visita privada
aprenderá sobre la historia y el
proceso de elaboración de la
cerveza desde el siglo XIV, entre otros. El tour termina con la
presentación y la degustación
de dos cervezas locales. ¡No
deje de probar la salchicha típica de la región (Nürnberger

Rostbratwurst) en uno de los
numerosos restaurantes locales!
Día 3° Nuremberg - Bamberg Kulmbach - Nuremberg
Por la mañana viaje en tren a
Kulmbach y visita del museo de
la cervecería. A continuación visitará Bamberg que es famoso
por su cerveza y su centro antiguo (UNESCO). Tiempo libre
para disfrutar del ambiente relajante de la ciudad en un jardín
de cerveza “Biergarten” con
una deliciosa cerveza local. Por
la tarde regreso a Nuremberg.
Día 4° Nuremberg - Múnich
Después del desayuno regreso
en tren a Múnich.

Temporada: 01/01/2018 - 31/03/2019
Salidas: A diario
Paquete
No. de
II
III
participantes			
2
719,635,Supl. indiv.:
175,175,¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
Supl. traslados privados de
llegada y salida (hasta 6 pers.) 365,- 419,¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye
Paquete II:
Alojamiento en hab. doble en hoteles
de 4*
Desayuno buffet en todos los hoteles
Tickets de tren en 2a clase
City tour privado a pie de 2 horas en
Weimar
Entrada al museo de la Bauhaus en
Weimar
Entrada al Edificio de la Bauhaus en
Dessau incl. auriculares en español
Entrada a las Casas de los Maestros
en Dessau (cerrado los martes)
Entrada al edificio Konsumgebäude
en Dessau-Törten
Transporte público gratuito en Dessau
por 24 horas
Entrada al museo Bauhaus-Archiv
en Berlín con auriculares en español
(cerrado los martes)
Paquete III:
Alojamiento en hab. doble en hoteles
de 4*
Desayuno buffet en todos los hoteles
Tickets de tren en 2a clase
Visita guiada privada del mercado
Viktualienmarkt de 1,5 horas incl.
degustación
Visita guiada privada de las bodegas
subterráneas de Nuremberg incl.
degustación de dos cervezas
Entrada al museo de la cervecería en
Kulmbach

!

Día 3° Stuttgart - Friedrichshafen: Museo Zepelín
Viaje en tren a Friedrichshafen,
situado a orillas del Lago de

Importante
Adaptamos estos programas a sus
deseos y le podemos hacer una oferta individual según sus preferencias
y gustos
También podemos organizar visitas
de la ciudad y otras excursiones
en privado, pregúntenos por los
precios!
Algunos museos o atracciones están
cerrados los lunes

Museo de la Automoción y la Tecnología de Sinsheim / Alemania

» E s capadas «

» Escapadas «
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