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Nuremberg

Escapadas
Precios por persona en €

Paquete I: Cerveza y gastronomía bávara

Día 1° Múnich - Nuremberg
A llegar a Múnich visita guiada a
pie para descubrir la bella capital
de Baviera y sus famosas atracciones como el Marienplatz, el
ayuntamiento, la famosa Catedral
de Frauenkirche, mercado Viktualienmarkt, Hofbräuhaus, entre
otros. Por la tarde viaje en tren a
Nuremberg.

Día 2° Nuremberg
Por la mañana visita guiada para
conocer la importante historia
de Nuremberg con sus impresionantes y bien conservados castillos, iglesias góticas y plazas que
crean una atmósfera inolvidable.
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. El tour termina con la
presentación y la degustación de
dos cervezas locales. ¡No deje de
probar la salchicha típica de la
región 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 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.

Paquete II: Nuremberg I Ciudad Histórica
nantes y bien conservados castillos, iglesias góticas y plazas que
crean una atmósfera inolvidable.
Por la tarde tiempo libre para conocer más a fondo la ciudad de
Nuremberg.
Día 1° Nuremberg
A su llegada, transporte privado
al hotel (opcional). Tiempo libre.
Día 2° Nuremberg:
Tour Cultural
Por la mañana visita guiada para
conocer la importante historia
de Nuremberg con sus impresio-

Día 3° Nuremberg:
Tour Histórico
Explore Nuremberg para revivir
la historia universal con una visita al Courtroom 600, donde se
llevaron a cabo los juicios contra los nazis. Visita al Centro de
Documentación, sorprendente
museo en el antiguo campo de

concentración del Partido Nazi.
Día 4° Nuremberg
Traslado opcional al aeropuerto.

!

Hay mucho más que explorar en Nuremberg. Le recomendamos un tour temático sobre la
Reforma o Industrialización con
una visita a Faber Castell.
¡Pregunte por los detalles!

Temporada: 01/01/2019 - 31/03/2020
Salidas: A diario
Paquete
I
II
Hotel de 3 estrellas
p. ej.: Hampton by Hilton City, BW Hotel am HBF
Nov-Mar
755,- 809,Abr-Oct
775,- 835,Suplemento individual:
219,- 219,Hotel de 4 estrellas
p. ej.: Park Plaza Hotel, Novotel Centre Ville
Nov-Mar
775,- 835,Abr-Oct
825,- 885,Suplemento individual:
219,- 219,¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín. 2 personas!
Supl. traslados privados de
llegada y salida (hasta 6 pers.): 555,-

Este Programa incluye
Paquete I:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Tickets de tren en 2a clase
Paseo clásico a píe con guía de habla
hispana (servicio privado, 1,5 h)
Visita guiada privada de las bodegas
subterráneas de Nuremberg incl.
degustación de dos cervezas
Entrada al museo de la cervecería en Kulmbach
Paquete II:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Paseo cultural a píe con guía de habla
hispana (servicio privado, 2 h)
Tour histórico de Nuremberg en servicio privado con chófer y guía de habla
hispana (3 h)
Entradas al Courtroom 600 (cerrado los
martes) y al Centro de Documentación en
el campo de concentración del Partido Nazi
FREESALE:
¡Más información, ver página 102!
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