DIA 1 – MADRID – MUNICH.- Salida en vuelo de línea
regular con destino Munich. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DIA 2 – MUNICH – CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN
– MUNICH (PC).- Desayuno y visita del Castillo de
Neuschwanstein, más conocido como el Castillo del Rey
Loco. Este castillo fue construido por Luis II de Baviera, en
el que vivió sólo 102 días, y donde Walt Disney se inspiró
para crear el Castillo de “La Bella Durmiente”. Almuerzo.
Por la tarde visita guiada de Múnich, que es la capital de
Baviera y ciudad olímpica, donde destacan sus jardines,
bellas fuentes, esculturas, el Marienplatz con el Nuevo y
Viejo Ayuntamiento y su famoso Carillón, así como la
imponente Catedral gótica. Cena y alojamiento.
DIA
3
–
RUTA
ROMANTICA:
MUNICH
–
DINKESBUHEL – NUREMBERG (PC).- Desayuno.
Salida hacia Dinkesbühel, pequeña ciudad de la Ruta
Romántica considerada como uno de los centros del
medievo tardío mejor conservados de toda Alemania.
Tiempo libre y almuerzo. Por la tarde tendremos la visita
guiada a Núremberg, una ciudad que conserva
perfectamente su ambiente medieval y está ligada a la
historia del siglo XX como consecuencia del famoso
proceso judicial por los crímenes cometidos durante la II
Guerra Mundial. Verán las murallas medievales y 80
torres, la casa de Durero, la Catedral de Nuestra Señora y
el antiguo hospital (Entradas no incluidas). Cena y
alojamiento.
DIA 4 –
NUREMBERG – WURZBURGO –
ROTHENBURG – DRESDE (PC).- Desayuno y salida
hacia Wurzburgo, punto de inicio de la Ruta Romántica.
Visita de la ciudad con guía local donde destacan: la
Residencia – Patrimonio Cultural de la UNESCO, la
Fortaleza de Marienberg, la catedral, la Plaza del Mercado
y el Antiguo Puente sobre el Meno. Almuerzo y
continuación hacia Rothenburg, donde haremos una breve
parada para posteriormente seguir nuestro viaje hacia
Dresde. Cena y alojamiento.

DIA 5 – DRESDE – LEIPZIG – BERLIN (PC).Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita guiada de
Dresde, donde veremos el espectacular conjunto barroco
del Zwinger, con sus conocidos pabellones del Carrillón y
de la Muralla, la Ópera, la catedral y el castillo, la galería
de Viejos Maestros, que ha hecho que Dresde sea conocida
como la Florencia del Elba (Entradas no incluidas). A
continuación, visita a la iglesia de Nuestra Señora
(Frauenkirche - entrada incluida). Almuerzo. Por la tarde
salida hacia Leipzig para hacer la visita con guía local,
denominada la “ciudad de los libros”, por el gran número
de editoriales que tienen su sede en la ciudad. En su casco
antiguo destaca el antiguo ayuntamiento, la Bolsa y la
iglesia de Sto. Tomás donde se encuentra la tumba de
Bach. Continuación a Berlín. Cena y alojamiento.
DIA 6 – BERLIN (PC).- Desayuno y visita guiada de la
ciudad. Recibiremos una impresión del Berlín del Este
con el parlamento alemán – el Reichstag y la plaza
Potsdamerplatz que ha pasado a ser el gran centro del
nuevo Berlín tras la reunificación. En el Berlín del Oeste
destacan
la
puerta
de
Bradenburgo,
la
calle
Kurfürstendamm, el Checkpoint Charlie y la isla de los
Museos. Almuerzo y tarde libre para seguir
descubriendo la ciudad. Cena y alojamiento.
DIA 7 –
BERLIN – POSTDAM – BERLIN (PC).Desayuno. Salida hacia Potsdam. Llegada y visita con
guía local donde destacan sus plazas y calles más
importantes, imponentes conjuntos palaciegos y el
pintoresco barrio conocido como la “pequeña Ámsterdam”.
Almuerzo y regreso a Berlín. Cena y alojamiento.
DIA 8 – BERLIN – MADRID (DESAYUNO).- Desayuno y
a la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a Madrid.

FECHAS SALIDAS Y PRECIOS
18 JUNIO

1349 €

2 JULIO

1370 €

16-30 JULIO

1390 €

13 AGOSTO

1413 €

27 AGOSTO

1310 €

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

300 €
TASAS: 70€

COBERTURA OPC. GASTOS ANULACION: 25 €
COBERTURA OPC. GASTOS DE ANULACION + COBERTURA COVID 19: 55 €
DESCUENTO DEL 10% PARA NIÑOS MENORES DE 11 AÑOS
DESCUENTO 5% PARA 3ª PERSONA Y MAYORES DE 65 AÑOS
DESCUENTOS VENTA ANTICIPADA (Reservando con más de 60 días de antelación a la salida):
10% para las reservas en recuadro.
6% de descuento para todas las salidas (excepto del 1 de Agosto al 24 de Agosto).
4% de descuento para salidas del 1 al 24 de Agosto.
Mismos descuentos sin 60 días de antelación reservando antes del 31 de Mayo.
Los precios están calculados en base a la clase aérea más barata por lo que pueden aparecer suplementos
aéreos.
Existe la posibilidad de contratar solo el circuito, sin el vuelo, consultar precios (no incluye traslados)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES CATEGORIA 4 *:





MUNICH: Leonardo Hotels/Feringapark/NH Messe/Victors Residenz.
NUREMBERG: Maritim Nurnberg/Noris Hotel/Hotel Arvena Park/Novotel Zentrum/Novotel
Messe/Select Hotel Erlangen.
DRESDE: Residenz Hotel Alt Dresden/Maritim Dresden/Dorint Dresden.
BERLIN: Abacus/Park Inn/Art’otel Kurfurstendamm/Amedia/Excelsior/Berlin Hotel.

