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La Gran Ruta de los
Cuentos de Hadas
Día 1° Hamburgo
Llegada a Hamburgo y traslado
a su hotel. Si hay tiempo, aproveche para descubrir la bella ciudad y el Miniatur Welt.
Día 2° Hamburgo - Bremen:
Los Músicos de Bremen
Salida hacia Bremen, donde
conocerá el maravilloso ayuntamiento y la estatua de Roland,
la catedral y el antiguo barrio de
pescadores de Schnorr. Aquí se
inicia la Ruta de los Cuentos de
Hadas y aquí es también donde
se originó uno de los cuentos
más famosos, los Músicos de
Bremen. Además, se puede conocer el Universum Bremen, un
lugar donde la ciencia se vuelve
una aventura.
Día 3° Bremen - Hamelin - Hannover: El Flautista de Hamelín
Hoy pasará por varios pueblos
hermosos: Verden, ciudad famosa por sus caballos, Nienburg con su centro histórico y
Rinteln, la ciudad de los castillos. Llegamos a Hamelin donde
se originó el cuento del famoso
flautista. Cada domingo entre
mayo y septiembre hay una función gratuita que cuenta su historia. Despues visita al museo
aleman de cuentos de hadas en
Bad Oeynhausen.

Día 4° Hannover - Kassel: De
Cenicienta a la Bella Durmiente
Salida hacia Polle, conocida por las
ruinas de un castillo donde se rumorea vivía la Cenicienta. Pasando por pueblos hermosos como
Höxter y Fürstenberg conocerá
también el auténtico castillo de
la Bella Durmiente en Sababurg.
Llegada a Kassel, ciudad en la cual
los hermanos Grimm empezaron
a escribir sus famosos cuentos.
Día 5° Kassel: El Gato con
Botas y Blancanieves
Un día entero para realizar una
ruta circular por los alrededores
de Kassel, con sus pequeños pueblos y hermosos paisajes en los
que vivieron el Gato con Botas
y Blancanieves. No se pierda la
visita de Göttingen, en cuya universidad enseñaron los hermanos
Grimm. El viaje continúa hacia el
Bergpark en Wilhelmshöhe, el
único parque de colinas de Europa, con la naturaleza romántica y
una fascinante fuente (Patrimonio
Mundial de la UNESCO). Un show
de agua se exhibe desde el 30 de
mayo hasta principios de octubre,
todos los miércoles, así como los
domingos y festivos, a las 14h30.
Día 6° Kassel - Marburg:
La Caperucita Roja
Salida hacia el sur. En Neukir-

chen puede visitar la Casa de los
Cuentos de Hadas. En Schwalmstadt entrará en la región que
vio nacer a la Caperucita Roja.
Llegada a Marburg, una de las
ciudades medievales mejor conservadas del país. Donde visitaremos su palacio y su museo.
Día 7° Marburg - Steinau - Hanau - Frankfurt
La primera parada hoy día tiene
que ser en Steinau, donde vivieron y pasaron su infancia los hermanos Grimm. En el camino hacia
Frankfurt puede parar en Hanau,
ciudad natal de los hermanos
Grimm. Aproveche para conocer a
Wilhelmsbad, un antiguo complejo de spa rodeado de un enorme
parque estatal en Hanau. Si viaja
entre Mayo y Julio, puede asistir
al Festival de Cuentos de la ciudad
de Hanau. Continuación al aeropuerto de Frankfurt y fín del tour.

La Caperucita Roja/ Alemania

Viajes en Familia
Precios por familia en €
Temporada: 01/01/2019 - 31/03/2020
Salidas: A diario
Selfdrive (sin guía)
1 adulto 1 niño*
2 adultos 1 niño*
2 adultos 2 niños*

1.839,2.399,2.975,-

Supl. Viaje Privado (con guía)
1 adulto 1 niño*
5.199,2 adultos 1 niño*
5.249,2 adultos 2 niños*
5.299,* Niños: de 3 a 11 años
¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye
Selfdrive
A
 lojamiento en hoteles de 3*
D
 esayuno buffet en todos los hoteles
Un coche de alquiler tipo VW Passat (2-3
pers.) o VW Sharan (4 pers.) con A/C
K
 ilometraje ilimitado
Seguros obligatorios incluido (consultenos por las condiciones)
Viaje Privado
Alojamiento en hoteles de 3*
Desayuno buffet 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 a Miniatur Welt, Universum Bremen, Museo de cuentos
de hadas y Bergpark (MIÉ a DOM),
Palacio y Museo de Marburg (MAR
a DOM)
Traslado privado de llegada y salida

No incluye (Selfdrive)
 uía, entradas, excursiones, gasolina,
G
gastos de estacionamiento, multas,
neumáticos de invierno, GPS, tasas
por el trayecto único, garantía
Silla de niños para el coche

» Via j es en Fa milia / Self drive «
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