
10 ABR. ESPAÑA/FRANKFURT 
Salida en vuelo (opcional) con destino 
Frankfurt. Llegada, recepción y traslado 
al hotel. Frankfurt, el centro financiero y 
comercial de Alemania, está marcada por 
sus fascinantes contrastes entre lo moderno 
y lo histórico. Alojamiento.

11 ABR. FRANKFURT/HEIDELBERG/
FRIBURGO (SELVA NEGRA)
Desayuno. Por la mañana traslado a la 
ciudad de Heidelberg para visitar su 
famoso castillo. Paseo por el centro antiguo. 
Heidelberg, la ciudad universitaria más 
antigua de Alemania, es uno de los lugares 
más visitados debido a su idílica ubicación 
a las orillas del río Neckar. A continuación 
viaje a Friburgo. El camino conduce por 
la Ruta alta de la Selva Negra que ofrece 
paisajes impresionantes como el Lago 
Mummel, donde haremos una breve 
parada. Llegada a Friburgo y breve visita de 
la ciudad.

12 ABR. FRIBURGO/LINDAU/KEMPTEN
Desayuno. Por la mañana visita de una 
pequeña y tradicional granja donde podrás 
degustar quesos y echar un vistazo a la vida 
real en la Selva Negra. El viaje continua a la 
pequeña isla de Lindau, ubicada en el Lago 
Constanza, que ofrece espectaculares vistas 
de los Alpes. Después viaje a Kempten.

13 ABR. KEMPTEN/NEUSCHWANSTEIN/
OBERAMMERGAU/LINDERHOF/MÚNICH
Desayuno. El día empieza con una visita al 
Castillo de Neuschwanstein, construido por 
Luis II, el famoso “Rey Loco“. A mediodía 
viaje a Oberammergau, pueblo famoso 
por su representación de la Pasión y por su 
artesanía. En el camino visita de la iglesia 
Wieskirche, declarada Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO. En la 

tarde visita del Palacio Linderhof. Éste es 
uno de los 3 castillos construidos por el rey 
Luís II de Baviera y el único en donde vivió 
por más tiempo. Después breve parada en 
la abadía benedictina de Ettal. Continuación 
del viaje a la ciudad de Múnich

14 ABR. MÚNICH
Media pensión. Visita de los mayores 
atractivos de la ciudad finalizando en la 
plaza principal “Marienplatz” para admirar 
el famoso carillón del ayuntamiento. 
Múnich, capital del estado de Baviera, 
es famosa por su Fiesta de la Cerveza 
“Oktoberfest“ que se celebra en el mes 
de septiembre. Tiempo libre. Por la noche 
podrás disfrutar de una cena típica bávara.

15 ABR. MÚNICH/ROTHENBURG/
NUREMBERG
Desayuno. Hoy nuestro recorrido sigue 
a lo largo de la “Ruta Romántica”. Salida 
hacia Rothenburg ob der Tauber, una de las 
ciudades más bellas y antiguas de la “Ruta 
Romántica”. Paso por la ciudad de ensueño 
para los románticos. Continuación a 
Nuremberg, la segunda ciudad más grande 
de Baviera.

16 ABR. NUREMBERG/WURZBURG/
FRANKFURT/ESPAÑA
Desayuno. Visita guiada de la ciudad. A 
continuación, salida hacia Frankfurt con 
una parada en la ciudad de Würzburg, 
que forma el límite norte de la “Ruta 
Romántica”. Salida hacia el aeropuerto de 
Frankfurt. Llegada sobre las 19.00 hrs. Si 
tu vuelo de regreso sale más temprano, el 
viaje desde Wurzburgo al aeropuerto de 
Frankfurt se realiza en tren sin guía (llegada 
al aeropuerto sobre las 17:00-18.00 hrs). 
Vuelo (opcional) de regreso a España. 
Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo (opcional) de línea regular, clase turista, (reservas en clases especiales). 
 ■Alojamiento y desayuno. 1 cena típica bávara (bebidas no incluidas). 
 ■ Incorporación a un circuito regular con guía en castellano/portugués. 
 ■Visitas especificadas. 
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■Precio desde basado en Iberia, clase A. 
 ■ Tasas aéreas incluidas. IB: 70 €.
 ■El programa podrá ser realizado también en sentido inverso.
 ■El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y 
entradas será siempre respetado.
 ■Durante congresos o eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades indicadas o en sus alrededores.

SALIDA
Abril: 10.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1
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ALEMANIA ROMÁNTICA
ESPECIAL SEMANA SANTA

1.435 €
7 DÍAS DESDE

(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

1.270 €
7 DÍAS DESDE

(sin vuelos)

HOTELES
Frankfurt. 1 noche Maritim/4★
Friburgo. 1 noche Novotel am Konzerthaus/4★
Kempten. 1 noche bigBOX/4★
Múnich. 2 noches Holiday Inn City Center/4★
Nuremberg. 1 noche Park Plaza/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.      
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 
personas en habitación doble.

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN 
CASTELLANO/PORTUGUÉS

NOTAS DE SALIDA
Iberia: Madrid.


