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El Patrimonio Cultural
de Alemania Occidental
Día 1° Frankfurt
Al llegar a Frankfurt visita de
la ciudad. Frankfurt, el centro
financiero y comercial de Alemania está marcada por sus
fascinantes contrastes entre lo
moderno y lo histórico.

tedral más famosa de Alemania
(UNESCO). A continuación viajamos a la ciudad de Aquisgrán
donde también visitamos la catedral que es considerada la más
antigua del norte de Europa. Por
la tarde regreso a Colonia.

Día 2° Frankfurt - Mainz Rüdesheim - Coblenza
Por la mañana viajamos a Mainz
donde visitaremos el casco
histórico y la catedral, una de las
joyas del arte románico germano. Continuación hacia Rüdesheim donde disfrutaremos de un
paseo por el casco antiguo y a lo
largo de la famosa Drosselgasse.
Luego paseo en barco por el río
Rin en su trayecto más bonito y
famoso: el valle del Loreley (Patrimonio de la Humanidad UNESCO). Continuación a Coblenza.

Día 5° Colonia - Essen
Colonia es la entrada a la cuenca del río Ruhr, conocida como
la cuna de la industrialización
en Alemania. Más de 300 minas
de carbón y grandes complejos
de acerías creaban un ambiente
industrial enorme que hoy en
día se está convirtiendo en una
zona cultural extraordinaria. Viajamos a Essen donde visitamos
la mina de carbón “Zeche Zollverein”, que fue la última en cerrarse en esta zona. La que una
vez fue la más grande mina de
carbón de Europa, es hoy un significativo monumento industrial
y Patrimonio de la Humanidad
(UNESCO).

Día 3° Coblenza - Colonia
Hoy conoceremos la antigua
ciudad romana de Coblenza
y el “Deutsches Eck” (rincón
alemán) donde el río Mosela se
une al río Rin. Desde allí cruzamos el río en un funicular panorámico que permite una vista espectacular. Visitaremos la
fortaleza Ehrenbreitstein, la segunda fortaleza más grande de
Europa. Continuación a Colonia.
Día 4° Colonia - Aquisgrán Colonia
Por la mañana paseo panorámico de la ciudad con visita de la ca-

Día 6° Essen - Münster Bremen
Salida a Münster, famosa por su
precioso centro histórico. Continuamos a Bremen. Ubicada a
orillas del río Weser, Bremen es
conocida por el cuento “Los músicos de Bremen”. La estatua de
ellos está al lado del maravilloso
ayuntamiento y de la estatua de
Roland, que fueron declarados
Patrimonio de la Humanidad en
2004.

Día 7° Bremen - Hildesheim
- Goslar - Minas de Rammelsberg
Por la mañana nos trasladamos
a la ciudad de Hildesheim. Visitamos la Catedral de Santa María
que alberga varias obras de arte
de la Edad Media. Fue declarada
Patrimonio de la Humanidad en
1985, junto con la Iglesia de San
Miguel. Por la tarde viajaremos a
Goslar para conocer el casco antiguo (UNESCO) con sus iglesias y
capillas que marcan la imagen de
esta ciudad. A continuación visita de las Minas de Rammelsberg
(UNESCO).
Día 8° Goslar - Kassel - Frankfurt
Hoy conoceremos Kassel, ciudad
en la cual los hermanos Grimm
empezaron a escribir sus famosos cuentos. A continuación visitaremos el famoso “Bergpark
Wilhelmshöhe” (UNESCO), el
parque en ladera de montaña
de mayor extensión en Europa.
Regreso a Frankfurt.

Colonia / Alemania

Viajes Culturales
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2019 - 31/03/2020
Salidas: A diario
No. de participantes
20
1.355,30
1.145,40
1.029,Suplemento individual:

339,-

Suplemento media pensión
(7 cenas):

279,-

¡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
Entradas a la Fortaleza Ehrenbreitstein, al museo de la Ruhr en
la Zeche Zollverein, al Tesoro de la
Catedral de Hildesheim, a las Minas
de Rammelsberg
Paseo en barco por el río Rin de
Rüdesheim a St. Goar
Billete de funicular en Coblenza

!

Importante
Es 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.

» Via j es Cult ura les «
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