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Por los Castillos
del río Rin y Mosela
Día 1° Frankfurt - Kamp-Bornhofen - Castillo Liebenstein
El tour empieza por Frankfurt y
sigue por el río Rin hasta Rüdesheim. Paseo panorámico por la
pequeña ciudad, su casco antiguo y por la famosa y angosta
calle Drosselgasse. Después paseo en barco en su tramo más
pintoresco y famoso: el valle de
Loreley (aprox. 1,5 h; de Noviembre a Marzo el paseo en barco
no se garantiza). Desembarque
en Kamp-Bornhofen y ascenso
al Castillo Liebenstein que se alza
sobre el pueblo y ofrece una hermosa vista al rio Rin. Alojamiento
en este castillo del siglo XIII con
sus habitaciones restauradas con
estilo medieval.
Día 2° Kamp-Bornhofen Coblenza - Castillo Ehrenburg
Después del desayuno viaje a la
antigua ciudad romana de Coblenza. Visita a la ciudad, considerada una de las ciudades más
antiguas de Alemania. Continuación al “Deutsches Eck” (rincón
alemán) donde el río Mosela se
une al río Rin. Desde allí cruza el
río en un funicular panorámico
que permite tener una vista espectacular. En el otro lado del río
se encuentra la fortaleza de Ehrenbreitstein, la segunda fortaleza mas grande de Europa. Con-

tinuación por el rio Mosela y el
valle Ehrbachtal. Ascenso hasta
el Castillo Ehrenburg, donde será
el alojamiento de esta noche.
Día 3° Castillo Ehrenburg valle del río Mosela - Tréveris
Hoy recorre los pueblos a lo largo
del valle del río Mosela. Esta zona
esta marcada por sus viñedos. En
Cochem visita del famoso Castillo
“Burg Eltz”. El próximo tramo del
viaje se hará en barco, navegación por el río Mosela hasta Bernkastel-Kues, una ciudad hermosa
y romántica situada a orillas del
río. Continuación a Tréveris, un
antiguo asentamiento romano
que cuenta con más de 2000
años de historia. Disfrute de una
prueba de vino.
Día 4° Tréveris - Heidelberg
Por la mañana descubra los numerosos edificios antiguos de la

ciudad de Tréveris. Después viaje
a una de las ciudades más visitadas de Alemania: Heidelberg. En
el camino paseo por la ciudad
Speyer para conocer la impresionante catedral que es Patrimonio Cultural de la Unesco. Continuación a Heidelberg para visitar
su famoso castillo y paseo por el
centro histórico. Heidelberg es la
ciudad universitaria más antigua
de Alemania.
Día 5° Heidelberg - Frankfurt
Regreso a Frankfurt. En el camino paseo por Worms, conocida
como “la ciudad de los Nibelungos”. La catedral de Worms
pertenece junto a las catedrales
de Speyer y Mainz a una de las
creaciones más maravillosas de
las Iglesias Románicas. Después
de una visita panorámica de
la ciudad el viaje termina en
Frankfurt.

Castillo „Burg Eltz“, Valle del río Mosela / Alemania

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
2.735,- 2.765,- 685,- 699,4
1.815,- 1.839,- 725,- 739,6
1.399,- 1.419,- 629,- 645,Supl.
indiv.:
259,- 279,- 259,- 279,¡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 de Heidelberg
y Eltz (Abr-Oct), paseos en barco
por el río Rin y el río Mosela (MayoOct), funicular a la Fortaleza Ehrenbreitstein (Abr-Oct)
Prueba de vino
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.
Valle del río Mosela / Alemania

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