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Passau / Alemania

Viajes Religiosos
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2019 - 31/03/2020
Salidas: A diario
No. de participantes
20
1.095,30
895,40
795,Suplemento individual:

239,-

Suplemento media pensión
(6 cenas):

245,-

¡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
Entrada a la Casa Museo del Papa
Bendedicto XVI en Altötting
Entrada al concierto de órgano en la
catedral de Passau (excepto dom. y
feriados)

!

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.
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Peregrinaje por
Alemania
Día 1° Múnich
Llegada al aeropuerto de Múnich y traslado a nuestro hotel.
Día 2° Múnich - Monasterio
Andechs - Augsburg
Por la mañana, salimos desde
Múnich a Augsburg. En el camino pararemos en la “Montaña Sagrada” donde se sitúa
el monasterio benedictino de
Andechs, el lugar de peregrinación más antiguo de Baviera.
Visitaremos la famosa iglesia de
peregrinación que alberga desde 1455 un tesoro en reliquias.
Tendremos también la ocasión
de visitar la cervecería de los
monjes. Continuación a Augsburg, ciudad en la que durante
la Edad Media floreció todo
tipo de artesanía en oro y plata.
Día 3° Augsburg - Bettbrunn Núremberg
Partiremos hacia Bettbrunn
donde se encuentra la iglesia de
peregrinación de San Salvador,
de estilo gótico, famosa por la
escultura del Santo Salvador en
el altar de la iglesia. Continuación a Núremberg. Visitaremos
el casco antiguo de la ciudad
para conocer su importante
historia y su impresionante y
bien conservado castillo, iglesias góticas, casas románticas y
plazas tranquilas que crean un
ambiente inolvidable.

» Vi a j e s Re lig io so s «

Día 4° Núremberg - Gössweinstein - Velburg - Ratisbona
Por la mañana salimos hacia
Gössweinstein situada en el
corazón de la Franconia Suiza.
Visitamos la basílica, lugar de
peregrinación de la Santísima
Trinidad, la más importante
de Alemania y también monumento histórico de Baviera. En
el camino a Ratisbona pasaremos por el Calvario de Velburg
con la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús que simboliza
la peregrinación al corazón de
Jesucristo.
Día 5° Ratisbona - Weltenburg
- Bogenberg - Passau
Nuestro día empieza con la
visita de Ratisbona, Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Continuación al monasterio de
Weltenburg en las orillas del río
Danubio. Los monjes de Weltenburg fabrican cerveza desde el año 1050 y su cervecería
puede ser considerada la más
antigua del mundo. Por la tarde
visitaremos Bogenberg, “Montaña de Santa Maria”, donde se
halla la iglesia de peregrinación
Santa Maria Himmelfahrt. Las
peregrinaciones se celebran
todos los años en los domingos
de Pentecostés en homenaje a
la Santa María.

Día 6° Passau - Altötting
- Múnich
Hoy disfrutaremos de un recorrido turístico por Passau. Esta
ciudad, la “Venecia de Baviera”,
está situada en la confluencia
de los ríos Danubio, Eno e Ilz.
En el interior de su catedral barroca se encuentra el órgano de
catedral más grande del mundo. Después continuaremos a
Altötting, uno de los lugares de
peregrinación más visitados de
Alemania y Europa, en cuya capilla se encuentra una imagen
de la Madona Negra. Este lugar
de peregrinación ha recibido la
visita de los papas Pio VI, Juan
Pablo II y Benedicto XVI. También visitaremos la Casa Museo
del Papa Benedicto XVI. Continuación a Múnich.
Día 7° Múnich
A la hora acordada traslado al
aeropuerto para tomar nuestro
vuelo de regreso.

