rivados
Viajes P

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
3.725,- 3.825,- 929,- 979,4
2.415,- 2.489,- 939,- 989,6
1.875,- 1.939,- 839,- 885,Supl.
indiv.:
295,- 345,- 295,- 345,¡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
Paseo en barco por el río Rin
Entrada a los museos de Mercedes
Benz, Porsche y BMW
Entrada al Castillo de Neuschwanstein
Vuelta Selfdrive en un BMW M3 por el
circuito de carreras Nürburgring
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

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

!

Importante
El tour en el Nordschleife también
es posible en un Porsche como copiloto, preguntenos por el supl.
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Alemania
y sus Autos
Día 1° Frankfurt - río Rin Nürburgring - Frankfurt
Este tour inicia a lo largo del famoso río Rin. Después de una
breve visita de Rüdesheim y su
famosa calle Drosselgasse se embarcará en un barco hasta llegar
a St. Goar, éste es el tramo más
pintoresco del río Rin: el valle de
la Loreley. Desde allí continua
hacia el Nürburgring. Por la tarde
podrá disfrutar de la leyenda de
cerca: El Nordschleife es una de
las pistas más desafiantes para
cualquier fan de los deportes de
motor. Después de esta descarga
de adrenalina retorno a Frankfurt.
Día 2° Frankfurt - Heidelberg
- Stuttgart
Por la mañana traslado a Heidelberg, la ciudad universitaria más
antigua de Alemania y también
uno de los lugares más visitados
debido a su idílica ubicación a las
orillas del río Neckar. En la tarde
continuación a Stuttgart.
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muestra más de 1.400 modelos
diferentes de Mercedes Benz.
A continuación visita del museo
Porsche.
Día 4° Stuttgart - Füssen
Continuación del viaje a Füssen
y visita del castillo más famoso
de Alemania: Neuschwanstein,
construido por Luis II, el famoso
“Rey Loco”.
Día 5° Füssen - Oberammergau - Múnich
Por la mañana viaje a Oberammergau, famoso por la representación de la Pasión de Cristo
y su artesanía. Continuación a
Múnich y city tour panorámico
de la ciudad.
Día 6° Múnich (Ingolstadt Múnich)
Este día está dedicado a la marca BMW. Visita del Museo BMW,
uno de los museos de automóviles más modernos del mundo.

Día 3° Stuttgart
Stuttgart no es solo la sede de
Mercedes-Benz y Porsche, es
también una de las ciudades
más verdes de Europa, con un
hermoso centro histórico. Un
programa muy especial espera a los amantes del automóvil
después del desayuno. Visita del
Museo de Mercedes Benz que

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

Cuenta la historia de la famosa
marca BMW y exhibe una colección de automóviles, motores
y motocicletas, así como algunos modelos futuristas extravagantes. A continuación dará un
paseo por el mundo de la BMW.
Por la tarde tiempo libre para
disfrutar las innumerables posibilidades de ir de shopping en Múnich. Como alternativa se ofrece
una visita del museo de Audi en
Ingolstadt en la tarde (entrada no
incluida).
Día 7° Múnich - Rothenburg
ob der Tauber - Frankfurt
Después del desayuno salida hacia Rothenburg ob der Tauber,
una de las ciudades más antiguas
y hermosas de la Ruta Romántica. Visita panorámica de esta
ciudad medieval encantadora. A
continuación viaje a Frankfurt. El
programa termina en el aeropuerto de Frankfurt o en el centro
de la ciudad.

