Alemania: Berlín, Múnich, Rhin y Frankfurt, circuito clásico

Circuito de 9 días

Alemania: Berlín, Múnich, Rhin y Frankfurt,
circuito clásico



Descubre los puntos más emblemáticos de Alemania



Recorre Alemania al completo. Con la visita panorámica de Berlín tendrás una buena base para seguir descubriendo y
visitando lo que más te interese. Te recomendamos el área de Postdam por sus bellos palacios y que no dejes de probar la
cerveza. Pasea por Bamberg para conocer bien la llamada pequeña Venecia. Muy interesante es la visita al campo de
concentración Nazi en Dachau. En Munich te llevaremos a una popular cervecería. La llamada ruta romántica te dejará
maravillado por sus hermosos paisajes. Con el crucero por el Rhin podrás admirar pueblos llenos de encanto. Te
aconsejamos visitar en Colonia su gran catedral gótica. Conocerás Hamelin, ciudad hecha popular por el cuento del flautista.
Aprovecha el tiempo libre en Hanover para pasear por esta verde ciudad, llena de parques, jardines, bosques y lagos. Antes
de regresar a Berlín pasaremos por Goslar, uno de los pueblecitos más bonitos de Alemania, con su arquitectura de
madera, sus murallas y sus plazas.

 Salidas:
Todo el año

 Ciudades Visitadas:
Berlín, Dresden, Nuremberg, Rotemburgo, Bamberg,
Kelheim, Landshut, Dachau, Munich, Füssen, Sankt
Goar Am Rhein, Rudesheim, Cochem, Hamelín,
Hanover, Goslar, Frankfurt y Colonia.

 Categorías:
.

Día 1: España - Berlín
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirás información para el inicio de tu circuito durante la tarde, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. Alojamiento.

Día 2: Berlín
Desayuno. Incluimos una visita panorámica por la increíble y pujante capital de Alemania. Conoceremos el centro histórico,
la isla de los museos, el Reichstag (sede del Parlamento alemán), la Puerta de Brandemburgo, sus arterias comerciales y
sus parques. Conoceremos también el impresionante memorial del Holocausto y el museo del muro de Berlín.
Opcionalmente podrá conocer el área de Postdam con sus bellos palacios. Alojamiento.

Día 3: Berlín - Dresde - Bamberg - Nuremberg
Desayuno. Viajaremos a DRESDE, ciudad junto al río Elba en la que podrá admirar su palacio. Seguiremos hacia Baviera.
Llegada a BAMBERG, hermosísima ciudad llena de vida; no deje de pasear por “la pequeña Venecia”. Continuaremos a
NUREMBERG, la segunda ciudad de Baviera, ciudad de larga historia donde sugerimos visitar el punto donde se
encontraba el Coliseo de Hitler. Alojamiento.

Día 4: Nuremberg - Kloster Weltenburg - Landshut - Dachau - Múnich
Desayuno. La etapa de hoy nos deparará grandes sorpresas; desde Kelheim embarcaremos para realizar un corto crucero
por el valle del Danubio, en la zona de las “gargantas del Danubio”. Llegaremos a KLOSTER WELTENBURG, bellísimo
monasterio benedictino fundado en el año 1040. Tiempo para visitalo y continuación a LANSDHUT, uno de los pueblos más
27/08/2016

1

Alemania: Berlín, Múnich, Rhin y Frankfurt, circuito clásico
monasterio benedictino fundado en el año 1040. Tiempo para visitalo y continuación a LANSDHUT, uno de los pueblos más
bonitos de Alemania. Tiempo libre para almorzar por tu cuenta. Seguiremos a DACHAU, donde visitaremos el museo sobre
el campo de concentración Nazi. A media tarde llegaremos a MÚNICH. Conoceremos el parque donde se ubica el
Olympiastadium de gran belleza arquitectónica y donde juega el Bayern de Múnich. También incluimos la entrada al
impresionante museo de BMW, la prestigiosa marca de automóviles alemana. Tras ello, tiempo libre en el centro histórico.
Por la noche traslado a una popular cervecería. Alojamiento.

Día 5: Múnich - Fussen - Rotemburgo - Frankfurt
Desayuno. Entre altas cumbres alpinas y muy hermosos paisajes llegaremos a FUSSEN donde se ubica el Castillo de
Neuschwanstein. Tras ello, siguiendo la ruta romántica, viajaremos a ROTEMBURGO, coquetísima ciudad rodeada de
murallas. Incluimos aquí la entrada al bellísimo Museo de la Navidad. Continuaremos a FRANKFURT, capital financiera de
Alemania. Alojamiento.

Día 6: Frankfurt - Crucero Rhin - Cochem - Burg Eltz - Colonia
Desayuno. Hoy conoceremos el valle del Rhin y el valle del Mosela. Dos ríos cargados de historia y regados de pueblos
llenos de encanto. Incluimos un pequeño CRUCERO POR EL RHIN, entre los pueblos de RUDESHEIM y ST. GOAR, sin
duda, el sector más pintoresco del Rhin. Posteriormente conoceremos el río MOSELA. Tiempo para almorzar por tu cuenta
en COCHEM, población a orillas del río muy pintoresca. Visitaremos también el increíble BURG ELTZ, castillo medieval
rodeado de bosques entre montañas. Llegaremos a COLONIA al final de la tarde. Alojamiento. IMPORTANTE: En fechas de
ferias o congresos el alojamiento podrá ser dado en ciudad próxima.

Día 7: Colonia - Hamelin - Hannover
Desayuno. Por la mañana estaremos en COLONIA, ciudad a orillas del Rhin donde destaca su gran catedral gótica. Tras la
hora del almuerzo, viajaremos hacia el norte de Alemania. Nos detendremos en HAMELIN, ciudad hecha popular por el
cuento del flautista. Tras disfrutar siguiendo las huellas de los ratones, continuaremos hacia HANNOVER y tendremos
tiempo para conocer el centro de esta pujante ciudad. Alojamiento.

Día 8: Hannover - Goslar - Berlín
Desayuno. Tiempo libre en HANNOVER antes de continuar ruta hacia GOSLAR, uno de los pueblitos más bonitos de
Alemania, con su arquitectura de madera, sus murallas, sus plazas. Tiempo para pasear y almorzar por tu cuenta.
Continuación a BERLÍN. Llegada a media tarde. Alojamiento.

Día 9: Berlín - España
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.

Servicios incluidos en el viaje











Vuelo de Ida y Vuelta
Recorrido en autocar
Desayuno tipo buffet
Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio
Traslado de llegada y salida
Guía de habla hispana
Barco: Por el Valle del Rhin
Visita Panorámica en: Berlín
Traslado Nocturno: Popular cervecería en Múnich
Entradas: Memorial del Holocausto; Museo del Muro en Berlín; Museo del Campo de Concentración; Museo BMW en
Múnich; Museo de la Navidad en Rotemburgo
 Visita a Fussen dónde se ubica el Castillo de Neuschwanstein
 Visita Burg Eltz, castillo medieval rodeado de bosques entre montañas
 Seguro de viaje

Notas importantes

IMPORTANTE: En fechas de ferias o congresos en Colonia y Hannover, el alojamiento podrá ser en una ciudad/localidad
próxima..
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