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Castillo de Wartburg / Alemania

Viajes Religiosos
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2018 - 31/03/2019
Salidas: A diario
Viaje Privado
Selfdrive
(con guía)
(sin guía)
No. de 3*** 4**** 3*** 4****
part.
2
2.465,- 2.529,- 715,- 749,4
1.625,- 1.675,- 695,- 729,6
1.235,- 1.275,- 595,- 629,Supl.
indiv.:
195,- 229,- 195,- 229,¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye
Viaje Privado:
Alojamiento en hab. 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 programa
con guía local extra en Wittenberg
Entradas a las casas de Lutero en
Wittenberg y Eisleben, al Monasterio
Agustino en Erfurt, a la casa de Bach
en Eisenach y al Castillo de Wartburg
Selfdrive:
Alojamiento en hab. doble en hoteles
de la categoría elegida
Desayuno buffet en todos los hoteles
Un coche de alquiler en categoría
económica
Kilometraje ilimitado, A/C
Seguros obligatorios (consultenos por
las condiciones)
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Siguiendo las huellas
de Martín Lutero
Día 1° Berlín
Bienvenida y traslado a su hotel. Resto del día libre para visitar por su cuenta la ciudad.
Día 2° Berlín - Wittenberg
El viaje comienza con una visita de Berlín, donde podremos
apreciar la famosa Puerta de
Brandemburgo, la catedral de
Berlín, el edificio del Parlamento Alemán y los hermosos bulevares de la ciudad. El viaje continuá a la ciudad de Wittenberg,
donde se encuentra la casa de
Lutero, hoy en día el museo
mas auténtico de la Reforma.
Después, visitaremos la tumba de Martín Lutero en la iglesia Schlosskirche y pasaremos
también por la iglesia de Santa
María.
Día 3° Wittenberg - Torgau Leipzig
El viaje continúa a Torgau. Ent-

ramos al Palacio de Hartenfels,
y su primera iglesia reformista
consagrada por Lutero. Visitaremos la tumba de Katharina
von Bora. Paramos frente al
edificio donde fueron elaboradas las principales ideas de los
artículos de Torgau. Por la tarde
llegaremos a Leipzig, lugar de la
famosa disputa entre Johannes
Eck y Martín Lutero. Luego visita panorámica de Leipzig y la
iglesia de Santo Tomás. Veremos el ayuntamiento y la iglesia
de San Nicolás, donde se iniciaron las oraciones por la paz
contra la dictadura comunista
del siglo XX.
Día 4° Leipzig - Eisleben Erfurt
Después del desayuno viaje a
Eisleben, “Ciudad de Martín
Lutero”, declarada Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la
UNESCO. En Eisleben visitamos la

No incluye (Selfdrive)
 uía, entradas, excursiones, gasolina,
G
costos de estacionamiento, multas,
neumaticos de invierno, GPS etc.
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casa donde Lutero nació y la casa
donde falleció. Luego, visita de la
iglesia de San Pedro y San Pablo,
donde Lutero fue bautizado y la
iglesia de St. Andrés donde predicó por última vez. Por la tarde
continuación a Erfurt, donde
Lutero se convirtió en monje.
Asimismo, visita del Monasterio
Agustino, comunidad religiosa de
Martín Lutero.
Día 5° Erfurt - Eisenach Frankfurt
Por la mañana disfrutamos de un
recorrido turístico por Erfurt que
incluye la catedral de Santa María
y el puente Krämerbrücke. El viaje continuará a Eisenach. Visita
del Castillo de Wartburg, donde
Martín Lutero tradujo la Biblia.
Conocerá la escuela de enseñanza de latin y el museo de Bach,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El viaje
termina en Frankfurt.

