Paquete II: La ingeniería alemana & Autos

as
Escapad

Fortaleza Ehrenbreitstein, Coblenza / Alemania

Escapadas
Precios por persona en €
Temporada: 01/04/2019 - 21/10/2019
Salidas: A diario
Paquete
I
Hotel de 3 estrellas
Nov-Mar
689,Abr-Oct
755,Suplemento individual:
129,Hotel de 4 estrellas
Nov-Mar
Abr-Oct
Suplemento individual:

739,779,149,-

Escapadas
Especiales

¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín. 2 personas!
Supl. traslados privados de
llegada y salida (hasta 6 pers.) 355,-

Este Programa incluye
Día 1° Frankfurt
Por la mañana encuentro con
su guía para hacer un city tour
con un crucero panorámico en
el río Main, conozca la ciudad
sobre sus aguas. A bordo del
MS Palladium, usted disfruta de
la más bella vista del horizonte
más impresionante de Alemania. El paseo termina en un
restaurante típico, donde usted
termina su experiencia en
Frankfurt con una bebida local
- una copa de vino de manzana.
Día 2° Frankfurt - Rüdesheim Boppard
Después del desayuno, traslado
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privado de su hotel a Rüdesheim. Embarque en Rüdesheim,
navegue en barco a lo largo del
tramo más pintoresco del río Rin,
el Valle del Loreley, reconocido
por fortalezas y castillos antiguos.
Desembarque en St. Goarshausen con tiempo para almorzar
(no incluido). Al final de la tarde,
embarque en el siguiente crucero y continúe el viaje en barco
hasta Boppard.
Día 3° Boppard - Coblenza
Por la mañana tendrán tiempo libre para explorar Boppard,
que una vez fue una fortaleza
romana y es el corazón y alma
de esta región productora de
vinos. Alrededor del mediodía,
abordarán el barco para disfrutar
de un crucero hasta Coblenza.
Llegada en Coblenza. Después
de dejar las maletas en el hotel
encuentro con el guía local quien
los acompañará en una visita privada por la ciudad. Después del
recorrido a pie por el corazón
del casco antiguo, recomendamos visitar la fortaleza prusiana

Día 3° Stuttgart - Friedrichshafen: Museo Zepelín
Viaje en tren a Friedrichshafen,
situado a orillas del Lago de
Constanza. Los primeros zepe-

Precios por persona / por familia en €
lines fueron construidos aquí y
más tarde la empresa Dornier
siguió con aviones. Visita del
museo del zepelín que muestra, entre otros, una cabina de
estas aeronaves que volaban alrededor del mundo en los años
30 del siglo pasado. Además se
recomienda un paseo en barco
por el lago más grande de Alemania (opcional).
Día 4° Friedrichshafen Múnich: Deutsches Museum
Regreso en tren a Múnich. A
llegar a la capital de Baviera le
espera la visita al Deutsches
Museum. Traslado opcional al
aeropuerto.

de Ehrenbreitstein (no incluido),
que ha sido maravillosamente
reformada y alberga numerosas
colecciones diferentes y exposiciones anuales. Alojamiento en
Coblenza.
Día 4° Coblenza - Frankfurt
Después del desayuno, se dirigirán a la estación de tren para
tomar el tren de regreso a Frankfurt a través del hermoso valle
del Rin.

Día 1° Nuremberg
Traslado privado opcional a su
hotel. Si el tiempo lo permite
puede visitar el casco antiguo
de Nuremberg, opcionalmente
puede visitar un parque interactivo situado en pleno campo
cerca de la estación central. Un
recorrido con unas 100 estaciones interactivas para grandes
y pequeños le invita a investigar

Temporada: 01/01/2019 - 31/03/2020
Salidas: A diario
Precio por persona en € Paquete
II
Hotel de 3 estrellas
Nov-Mar
775,Abr-Oct
805,Suplemento individual:
105,Hotel de 4 estrellas
Nov-Mar
Abr-Oct
Suplemento individual:

795,829,115,-

Hoteles previstos - ¡ver Escapadas!
Precio por familia en € Paquete III
p. ej.: Hotel Burgschmiet, BW Hotel am Hbf
1 adulto
1 niño*
Nov-Mar 1.299,Abr-Oct
969,-

2 adultos 2 adultos
1 niño* 2 niños*
1.495,- 1.819,1.159,- 2.005,-

* Niños: de 3 a 11 años

Paquete III: Nuremberg para Familias

Paquete I: Escapada por el río Rin

Hoteles previstos - ¡ver Escapadas!

 lojamiento en hoteles de la categoría
A
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Los cruceros mencionados
Visitas y excursiones según programa
Traslado hotel en Frankfurt - estación
de tren
Viaje en tren Frankfurt - Rüdesheim
en 2a clase
Viaje en tren Coblenza - Frankfurt
en 2a clase
Tour privado por las ciudades de
Frankfurt y de Coblenza con guía de
habla hispana
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Día 1° Múnich - Stuttgart
Salida en tren a Stuttgart. Grandes marcas como
Mercedes-Benz, Porsche y
Bosch tienen sus sedes principales en Stuttgart. Por la tarde
city tour privado a pie de 2 horas
por el centro de la ciudad. A continuación podría visitar el museo
de Mercedes Benz (opcional).

Día 2° Stuttgart - Sinsheim:
Museo técnico - Stuttgart
Viaje en tren al museo de la
Automoción y la Tecnología de
Sinsheim. Este museo es conocido por su inmensa colección
de autos, trenes y aviones. Los
objetos expuestos más conocidos son los dos únicos aviones
hipersónicos para el transporte
oficial de pasajeros. La entrada
también incluye una película de
reportaje. Por la tarde regreso
en tren a Stuttgart.

Escapadas

¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!

y descubrir fenómenos sorprendentes de la física y de la
naturaleza.

Si el tiempo lo permite pase por
la tienda de LEGO® en el casco
antiguo.

Día 2° Nuremberg: Zoológico
de Nuremberg
El día comienza con la visita del
parque zoológico de Nuremberg, uno de los más hermosos
de Europa, a donde se llega en
tranvía (billete de tranvía no incluido). Día a disposición para
observar canguros, leones o
delfines. Una experiencia especialmente para familias es el
“Kinderzoo” en donde los niños
pueden activamente experimentar la vida de los animales.

Día 3° Nuremberg - Playmobil-FunPark - Nuremberg
Después del desayuno traslado
al Playmobil-FunPark, que está
situado a corta distancia de Nuremberg. El parque temático
con todo tipo de juegos basados en figuras de Playmobil es
un lugar ideal para niños pequeños y mayores. Por la tarde
traslado a Nuremberg.
Día 4° Nuremberg
Traslado opcional al aeropuerto.

¡Mín. 2 personas!
Supl. traslados privados de
llegada y salida (hasta 6 pers.):
Paquete II: 419,- 		Paquete III: 385,-

Este Programa incluye
Paquete II:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Tickets de tren en 2a clase
City tour privado a pie de 2 horas en
Stuttgart
Entrada al museo técnico en Sinsheim
con película de reportaje en el cine
IMAX 3D Laser 4K (largometrajes
tienen un costo adicional)
Entrada al museo del zepelín en
Friedrichshafen
Entrada al Deutsches Museum
Paquete III:
Alojamiento con desayuno en un hotel
de 3*
Entradas al Zoológico de Nuremberg y
al Playmobil-FunPark
Traslados privados al/del PlaymobilFunPark

!

Importante

Adaptamos
estos programas a sus deseos y le podemos hacer una oferta individual según sus preferencias y gustos
También podemos organizar visitas de
la ciudad y otras excursiones en privado, pregúntenos por los precios!
Algunos museos o atracciones están
cerrados los lunes
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