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Castillo de Neuschwanstein, Füssen / Alemania

Viajes para Grupos
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2019 - 31/03/2020
Salidas: A diario
No. de participantes
20		
1.595,30		
1.305,40		
1.159,Suplemento individual:

395,-

Suplemento media pensión
(8 cenas): 		

325,-

¡Las tarifas no son válidas durante
ferias, congresos y eventos!

Este Programa incluye
T ransporte en autocar moderno
durante todo el recorrido
Guía de habla hispana durante todo
el recorrido
Alojamiento en hab. doble en hoteles
de 3* y 4*
Desayuno buffet en todos los hoteles
Visitas y excursiones según programa
Subida a la Torre de televisión en
Berlín
Entrada al Palacio Sanssouci
Entrada a los castillos de Neuschwanstein y Heidelberg

!

Importante
E s posible hacer el tour con otros
aeropuertos de llegada/salida
Si quiere añadir otras excursiones o
modificar el itinerario, le preparamos su cotización a medida.
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Día 1° Berlín
Llegada a Berlín y traslado del
aeropuerto al hotel. Por la tarde ascendemos a la Torre de Televisión. A una altura de más de
200 m sobre la ciudad podemos
disfrutar de una vista inolvidable de Berlín.
Día 2° Berlín
Hoy conocemos los lugares
más emblemáticos de la capital alemana como la puerta de
Brandenburgo, el Reichstag o la
Plaza de Potsdam. Por la tarde
podemos visitar los dos museos
más famosos de la Isla de los
Museos: el Museo Pérgamo y el
Nuevo Museo (opcional).
Día 3° Berlín - Potsdam - Palacio
de Sanssouci - Dresde
Nuestro programa de hoy nos
acerca a la ciudad de Potsdam y
su famoso Palacio de Sanssouci. Continuación a Dresde, que
debido a sus numerosos edificios antiguos como la ópera de
Semper o el Zwinger, es considerada una de las ciudades más
bellas de Alemania.

Día 5° Núremberg - Múnich
A orillas del rio Pegnitz, las iglesias góticas, las románticas casas con entramado visto y las
tranquilas plazas de Núremberg
crean un ambiente inolvidable
que conoceremos durante una
visita a pie. Por la tarde viaje a
Múnich, famosa por su “Fiesta
de la Cerveza”.
Día 6° Múnich
Por la mañana visitamos la capital bávara y su plaza Marienplatz con el ayuntamiento y el
cari-llón, la iglesia Frauenkirche
y el mercado de viandas Viktualienmarkt. Tarde libre.
Día 7° Múnich - Castillo de
Neuschwanstein - Füssen
Hoy salimos temprano hacia
Füssen donde nos espera la
visita del Castillo Neuschwanstein, construido por Luis II,

Día 4° Dresde - Núremberg
Por la mañana continuamos
nuestra visita a Dresde. Si el
tiempo lo permite podemos
hacer un paseo en barco por el
río Elba. Después, nuestro viaje
continúa a Núremberg.

Iglesia Frauenkirche, Dresde / Alemania

» Vi a j e s para G r up o s «

conocido como el rey loco por
sus excentricidades. Este castillo sirvió a Walt Disney como
inspiración para el castillo de la
Bella Durmiente que construiría
en Disneylandia.
Día 8° Füssen - Selva Negra Friburgo
Continuamos nuestro viaje hacia Friburgo en la Selva Negra,
con breve parada en el Lago de
Constanza y el Lago Titi que tiene una ubicación paradisíaca en
el corazón de la Selva Negra.
Día 9° Friburgo - Heidelberg Frankfurt
Continuamos hacia Heidelberg,
ciudad
universitaria
con idílica ubicación al lado
del río Neckar con su famoso
castillo y terminamos nuestro
viaje en Frankfurt.

