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Día 1° Múnich - Berchtesgaden
Salida desde Múnich a Berchtesgaden, un pueblo típico de
los Alpes al pie de la montaña
Watzmann, es conocido por sus
minas de sal y el “Königssee“
(lago del rey) que es famoso
por tener el agua más cristalina de Alemania, si el tiempo lo
permite puede dar un paseo en
barco por el lago (no incluido).

del famoso Castillo de Neuschwanstein, el cual parece
surgir de un cuento de hadas.
Fué construido por el “Rey
Loco” Luis II y sirvió a Walt Disney como inspiración para el
castillo de la Bella Durmiente.
Luego continúa el viaje a
Rothenburg ob der Tauber, una
de las ciudades medievales más
importantes de Alemania.

Día 2° Berchtesgaden - Füssen
Por la mañana visita de la mina
Salzbergwerk, luego viaje por la
carretera de la región subalpina
hasta llegar a Füssen, un pueblo
ubicado al pie de la cordillera de
los Alpes. En el camino parada
en el lago Chiemsee, el “Mar de
Baviera” y subida en teleférico al
Kampenwand (1.500 m). Continuación a Füssen.

Día 4° Rothenburg ob der Tauber - Würzburg
Después del desayuno, visita de
Rothenburg ob der Tauber, un
paseo por esta ciudad es como
un viaje a los siglos pasados; su
imagen no ha cambiado desde
la Edad Media: con sus excepcionalmente bien conservadas
casas de entramado de madera,
su histórico ayuntamiento y a
su alrededor la extensa muralla
medieval. Luego viaje a Würzburg, hermosa ciudad a orillas
del río Meno. Visita panorámica

Día 3° Füssen - Neuschwanstein
- Rothenburg ob der Tauber
El día inicia con una visita

Viajes Privados
Precios por persona en €

de la ciudad y luego entrada a la
Residencia de Würzburg.
Día 5° Würzburg - Bamberg Nuremberg
El viaje continúa a Nuremberg
y en el camino hará una parada en Bamberg, ubicada en el
norte de Baviera, famosa por
su cerveza y su centro antiguo
(UNESCO). Luego continúa su
viaje a Nuremberg, al llegar visita de la ciudad con su casco
antiguo, sus famosas iglesias
góticas, plazas patrimoniales y
su impresionante y bien conservado castillo.
Día 6°Nuremberg - Múnich
Por la mañana viaje a Múnich
la famosa capital bávara para
hacer una visita panorámica
de la ciudad y sus principales
atractivos como la Plaza „Marienplatz“, centro geográfico y
social de Múnich. Luego traslado al aerpuerto.

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
3.185,- 3.265,- 959,- 999,4
2.125,- 2.185,- 955,- 995,6
1.635,- 1.689,- 819,- 859,Supl.
indiv.:
185,- 215,- 185,- 215,¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye
Viaje Privado:
Alojamiento en hab. 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 programa
Entradas al Castillo Neuschwanstein,
teleférico al Kampenwand (del 1 al 12
de abril 2019 no opera), Salzbergwerk
y a la Residencia de Würzburg
Selfdrive:
Alojamiento en hab. doble en hoteles
de la categoría elegida
Desayuno bufet en todos los hoteles
Un coche de alquiler en categoría
económica
Kilometraje ilimitado, A/C
Seguros obligatorios (consultenos por
las condiciones)

No incluye (Selfdrive)
 uía, entradas, excursiones, gasolina,
G
costos de estacionamiento, multas,
neumaticos de invierno, GPS etc.

» Vi a j es P riva do s / Self drive «
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