ALEMANIA

Alemania Romántica 2018-19
◊ ITINERARIO
Día 1 FRANKFURT
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel. Resto
del día libre a su disposición. Frankfurt, el centro financiero y
comercial de Alemania, está marcada por sus fascinantes
contrastes entre lo moderno y lo histórico. Alojamiento

Día 2 FRANKFURT-HEIDELBERG-SELVA NEGRA
Por la mañana traslado a la ciudad de Heidelberg para visitar
su famoso castillo. Luego 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
orillas del río Neckar. A continuación viaje a la famosa región
de la Selva Negra. Esta noche tendrá una experiencia auténtica:
una cena típica de la Selva Negra y una noche maravillosa en un
hotel con ubicación idílica. Si usted desea puede dar un paseo a
la hermosa “Ravenna Gorge” o ver la capilla más antigua de la
región, ambos están al lado del hotel. Alojamiento.

Día 4 NEUSCHWANSTEIN-WIESKIRCHE-OBERAMMERGAULINDERHOF-ABADÍA DE ETTAL-INNSBRUCK
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 Castillo de Lindehorf. Este es
uno de los 3 castillos construidos por el rey Luis II de Baviera y
el único en donde vivió por más tiempo. Después breve parada
a la abadía benedictina de Ettal. Continuacion del viaje a la
ciudad de Innsbruck, localizada en el valle del Inn y en medio
de la Cordillera de los Alpes. Alojamiento.
Día 5 INNSBRUCK-MUNICH
Por la mañana les espera una visita de la ciudad.La capital del
Tirol ofrece una arquitectura moderna y edificios históricos
cuales invitan a emprender un fascinante viaje al pasado de la
familia Habsburger. Por la tarde traslado a Múnich.
Alojamiento.

Día 3 SELVA NEGRA-LAGO TITI-LINDAU-KEMPTEN
Después del desayuno se hará una breve presentación sobre la
producción de los relojes cuco. A continuación se visitará una
pequeña y tradicional granja donde podrá degustar quesos y
donde se puede echar un vistazo a la vida real en la Selva
Negra. Al mediodía, parada en el Lago Titi. Continue el viaje a la
pequeña Isla de Lindau ubicada en el Lago Constanza, que
ofrece espectaculares vistas de los Alpes. Después viaje a
Kempten, una antigua ciudad romana y la metrópoli de la
región Allgaäu. Alojamiento.

Día 6 MUNICH
Después del desayuno visita de los mayores atractivos de la
ciudad finalizando en la plaza principal "Marienplatz" para
admirar el famoso carrillón del ayuntamiento. Münich, capital
del estado de Baviera , es famosa por su "Fiesta de la Cerveza"
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que se celebra en el mes de septiembre. Tiempo libre. En la
noche podrá disfrutar de una cena típica bávara. Alojamiento.




Día 7 MUNICH-ROTHENBURG OB DER TAUBERFRANKFURT
Después del desayuno salida hacia Rothenburg ob der Tauber,
una de las ciudades más bellas y antiguas de la "Ruta
Romántica". Paseo por la ciudad de ensueño para los
románticos. Continuación del viaje hacia Frankfurt. El tour
termina en el aeropuerto de Frankfurt alrededor de las 17
horas. ( Posibilidad de traslado al hotel Movenpick para los
pasajeros que tengan noches extras).



◊ FECHAS DE SALIDA y PRECIOS
Salidas 2018
Temporada 1
Diciembre 27*

Visita a un taller de relojes cuco
Visita a una granja de la selva Negra con degustación
de quesos
Seguro de viaje

◊ NOTAS ESPECIALES
Dependiendo de la salida se hará con guía bilingüe inglésespañol o español-portugués. Consultar fechas.
Vuelo no incluido en el precio. Posibilidad de añadir vuelo
directo con salida desde Alicante.
Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes
de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se
reconfirmarán los precios en el momento de confirmar la
reserva. Los precios están cotizados en base a las tarifas y
cambios de moneda vigentes a día de hoy, estando sujetos a
modificaciones por posibles incrementos en el precio del
combustible y clases aéreas disponibles.

Precios por persona en habitación doble; 1.073 Eur
Salidas 2019
Temporada 2
Enero 6
Febrero 3
Marzo 3
Abril 14,21
Precios por persona en habitación doble 1.001 Eur
*Consultar suplementos por Oktoberfest y Navidad
Temporada 1 se realiza otro itinerario. Consultar.
*El 23 de septiembre, 27 de Diciembre y el 3 de Marzo se
realizará otro itinerario . Consultar según fechas de salida el
itinerario final .

◊ HOTELES SELECCIONADOS
Frankfurt : MOVENPICK FRANKFURT CITY
Selva Negra: BEST WESTERN HOTEL HOFGUT STERNEN

Kempten : HOTEL BIGBOX
Innsbruck: HOTEL GRAUER BAR / HOTEL INSBRUCK
Munich : HOLIDAY INN MUNICH CITY CENTRE

◊ EL PRECIO INCLUYE










Transporte en coche, minivan o bus durante todo el
recorrido
Guía de habla hispana durante todo el recorrido (
chofer-guía para grupo de menos de 8 personas)
Traslados de llegada a Frankfurt
Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados
o similares
Desayuno buffet en todos los hoteles
Visitas y excursiones según programa
Cena típica en la Selva Negra
Cena típica en bávara en Mucnich
Entradas al castillo de Heidelberg, Neuschwanstein y
Linderhof
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