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Viajes Privados
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2019 - 31/03/2020
Salidas: A diario
Viaje Privado
Selfdrive
(con guía)
(sin guía)
No. de 3*** 4**** 3*** 4****
part.
2
3.955,- 4.049,- 929,- 979,4
2.595,- 2.665,- 939,- 989,6
2.035,- 2.099,- 839,- 885,Supl.
indiv.:
295,- 339,- 295,- 339,¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye
Viaje Privado:
Alojamiento en habitación doble en
hoteles de la categoría elegida
Desayuno bufet en todos los hoteles
Transporte en coche o minivan
durante todo el recorrido
Chofer-guía de habla hispana
durante todo el recorrido
Visitas y excursiones según el programa
Atracciones culinarias: Entrada a los
museos de vino y cerveza, almuerzos
y cenas típicos tal como se describen, degustación de vino, cervezas y
de diferentes manjares, tour privado
por las bodegas subterráneas de
Nuremberg (incluye degustación de
cerveza)
Selfdrive:
Alojamiento en hab. doble en hoteles
de la categoría elegida
Desayuno bufet en todos los hoteles
Un coche de alquiler en cat. económica
Kilometraje ilimitado, A/C
Seguros obligatorios

No incluye (Selfdrive)
 uía, entradas, excursiones, gasolina,
G
costos de estacionamiento, multas,
neumaticos de invierno, GPS etc.
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Vino, cerveza y
platos típicos
Día 1° Frankfurt - Rüdesheim Heidelberg
El primer día de su viaje culinario
lo llevará a la región suroeste del
país. En el camino a Rüdesheim,
podrá ver el crecimiento de la vid
en las laderas del río Rin. Visita
al museo del vino, donde catará
vino regional (marzo - octubre).
Luego, disfrutará de un delicioso almuerzo que incluye «Rheinischer Sauerbraten» (asado de
carne marinada en vinagre), plato típico de las regiones aledañas
al río Rin. Por la tarde, continuaremos hacia Heidelberg.
Día 2° Heidelberg - Hohenzollern - Lago de Constanza
Por la mañana, viajaremos hacia
Lindau. Parada en el Castillo de
Hohenzollern, donde podrá probar una auténtica especialidad
de Suabia: «Kässpätzle», un tipo
especial de pasta con queso.
Después, continuaremos hacia
la pequeña isla de Lindau en el
Lago de Constanza, que tiene
una vista espectacular a los Alpes. Por la tarde, disfrutará de
una cata de vino cerca al lago
donde podrá probar diferentes
tipos de vinos regionales.
Día 3° Lago de Constanza Múnich
Dejaremos la región del vino y

pasaremos a Baviera, famoso
por su cerveza y su deliciosa
comida. Llegando a Múnich visitará los mayores atractivos de la
ciudad. Por la noche, disfrutará
de una cena típica en un restaurante tradicional en el centro
histórico, donde podrá saborear
una deliciosa patita de cerdo a lo
bávaro (Schweinshaxe) acompañada de una cerveza de barril.
Día 4° Múnich
Hoy disfrutará del «Tour de la
Cerveza en Múnich». Durante
este tour a pie, visitará pequeñas cervecerías, donde podrá
degustar diversos tipos de cerveza. También, visitará el famoso Viktualienmarkt, un mercado
enorme con una gran variedad
de comida fresca y manjares, la
famosa cervecería Hofbräuhaus
y el museo de la cerveza.
Día 5° Múnich - Nuremberg
Después del desayuno viaje a
Nuremberg, ubicada en la región de Franconia. Lo más destacado de la tarde es un interesante recorrido por las bodegas
subterráneas de Nuremberg,
donde podra aprender más sobre la historia y el proceso de
elaboracón de la cerveza desde
el siglo XIX. El tour termina con
una presentación y degustación

» Vi a j e s P r ivad o s / Self drive «

de la deliciosa cerveza local.
Día 6° Núremberg
Por la mañana, visita del casco
antiguo de Nuremberg, para conocer la importante historia de
la ciudad con su impresionante
y bien conservado castillo imperial (Keiserburg), iglesias goticas,
casas romanticas y plazas tranquilas. Resto del día libre a su
disposición.
Día 7° Núremberg - Rothenburg - Frankfurt
Salida hacia Rothenburg ob der
Tauber, una de las ciudades más
antiguas y hermosas de la Ruta
Romántica. Paseo por la ciudad
de ensueño para los románticos
que finalizará con su último almuerzo típico alemán. Franconia es famosa por sus exquisitas
bolas de papa. Fin del tour en
Frankfurt.

