
SALIDAS DESDE ESPAÑA
2022: Abril: 10 • Mayo: 8, 22 • Junio: 12, 26 • Julio: 10, 24 • Agosto: 7, 21 • Septiembre: 4, 18 • Octubre: 9, 16. • Noviembre: 20

Mínimo 2 personas

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
• Billete de avión en clase turísta, según indicado en itinerario. Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.

• Transporte durante el circuito en autobús (o minibus o minivan /dependiendo del número de personas)

• Alojamiento en los establecimientos previstos o similares.

• Comidas, visitas y excursiones indicadas en el itinerario. Entradas incluidas. 

• Guía acompañante (o chófer guía) multilingüe incluyendo español durante el circuito.

• Seguro incluido básico.
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ITINERARIO

Día 1. España - Frankfurt

Salida en avión con destino Frankfurt. Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día libre para
disfrutar de Frankfurt, el centro financiero y comercial de Alemania, y ciudad marcada por sus fascinantes contrastes
entre lo moderno y lo histórico. Alojamiento.

Día 2. Frankfurt - Heidelberg -Friburgo ( Selva Negra)

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua de Alemania, situada a orillas del río Neckar.
Llegada; visita a su famoso castillo y paseo por el centro antiguo. A continuación viaje a Friburgo. El camino conduce
por la ruta alta de la Selva Negra, ofreciendo paisajes impresionantes como el Lago Mummel donde realizaremos una
breve parada. Llegada a Friburgo y breve visita de la ciudad. Alojamiento.

Día 3. Friburgo - Lindau - Kempten

Desayuno. Por la mañana visita a una pequeña y tradicional granja donde podrás degustar quesos y descubrir la vida
real en la Selva Negra. Continuamos el viaje hacia la pequeña isla de Lindau, ubicada en el lago Constanza, que
ofrece espectaculares vistas de los Alpes. A continuación salida hacia Kempten. Llegada y alojamiento.

Día 4. Neuschwanstein - Wieskirche - Oberammergau - Linderhof - Abadía de Ettal - Múnich

Desayuno. Salida hacia el espectacular castillo de Neuschwanstein, conocido como el “Castillo del Rey Loco”,
construido por Luis II de Baviera en un auténtico paraje de “cuento de hadas”. A mediodía salida a Oberammergau,
pueblo famoso por su representación de la Pasión y por su artesanía. De camino se visitará la iglesia Wieskirche,
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde visita del castillo de Linderhof, uno de los
tres castillos construidos por el rey Luís II de Baviera, el único que vio terminado y en que vivió por más tiempo,
durante ocho años. Posteriormente breve parada en la abadía benedictina de Ettal. Continuación del viaje a la ciudad
de Múnich. Llegada y alojamiento.

Día 5. Múnich

Desayuno. Visita de ciudad para conocer sus mayores atractivos, finalizando en la plaza principal, la “Marienplatz”
para admirar el famoso carrillón del Ayuntamiento. Múnich, capital del estado de Baviera, es famosa por su “Fiesta de
la Cerveza” (Oktoberfest) que se celebra cada mes de septiembre. Tiempo libre. Por la noche se disfrutará de una
cena típica bávara. Alojamiento.

Día 6. Múnich - Rotemburgo ob der Tauber - Nuremberg

Desayuno. Salida hacia Rotemburgo ob der Tauber, una de las ciudades más bellas y antiguas de la "Ruta
Romántica". Paseo por esta ciudad de ensueño que te transportará a la época medieval. Continuación del viaje hacia
Nuremberg, la segunda ciudad más grande de Baviera. Llegada y alojamiento.

Día 7. Nuremberg - Würzburg - Frankfurt - España

Itinerario para pasajeros con vuelos desde las 21:00 horas en adelante: Desayuno. Comenzamos con una 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". Finalización del circuito en el aeropuerto de Frankfurt a las 19:00 h aprox. Salida en
avión con destino España. Itinerario para pasajeros con vuelos desde las 19:00 horas hasta las 20:59 horas:
Desayuno. Comenzamos con una 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". Continuación del viaje en tren hacia Frankfurt
(sin guía acompañante) y finalización del circuito en el aeropuerto de Frankfurt a las 17:00 h aprox. Salida en avión con
destino España.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimientos previstos o similares

Frankfurt: Maritim  Frankfurt  4*

Selva Negra: Novotel am Konzerthaus 4* (Friburgo)

Kempten: bigB0X Hotel Kempten 4*

Múnich: Holiday Inn Munich City Center Hotel 4*

Nuremberg: Park Plaza 4*

 

Notas importantes

Precios desde por persona en habitación doble.

Las comidas indicadas en el itineario no incluyen bebidas.

Posibilidad de incluir 5 cenas. Consulta.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo de cabina en el avión.

Posibilidad de ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.
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