Alemania: Especial Puente Diciembre de Múnich a Berlín y Selva Negra con Mercadillos Navideños, circuito clásico

Circuito de 9 días

Alemania: Especial Puente Diciembre de
Múnich a Berlín y Selva Negra con
Mercadillos Navideños, circuito clásico



Descubre Alemania y sus maravillosos mercados de navidad



Completo recorrido, con el que tendrás la posibilidad de descubrir lo mejor de los mercadillos navideños de Alemania y la
Selva Negra.

 Salidas:
diciembre 2016

 Ciudades Visitadas:
Munich, Titisee, Friburgo de Brisgovia, Heidelberg,
Coblenza, Bremen, Hamburgo, Berlín y Colonia.

 Categorías:
.

Día 1: España - Munich
Llegada al aeropuerto de Múnich y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2: Munich
Desayuno. Empezamos el día con una 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. Después del almuerzo, tarde libre en el centro de Múnich para visitar uno de los
mercados de navidad. Alojamiento y cena en el hotel.

Día 3: Lindau – Titisee/Selva Negra – Friburgo
Desayuno. Continuación de la ruta atravesando la Selva Negra y breve parada en Lindau. Almuerzo en el pueblo de TitiseeNeustadt para disfrutar de espectaculares paisajes que nos ofrece esta población con su lago. Continuación hacia Friburgo
de Brisgovia, ciudad situada a la entrada de la Selva Negra. Durante la visita guiada veremos la Catedral, el Viejo y el Nuevo
Ayuntamiento, el casco antiguo, el “Münsterplatz” y los almacenes de la Plaza de la Catedral. Tiempo libre en el mercado de
navidad y alojamiento en la región de Friburgo.

Día 4: Heidelberg
Desayuno y salida hacia Heidelberg. A la llegada, visita guiada en esta hermosa ciudad situada en el valle del río Neckar y
famosa por su centro histórico, la Plaza del Mercado, el Puente Viejo, el castillo de Heidelberg y el Ayuntamiento. La
Universidad de Heidelberg es la más antigua de Alemania. Almuerzo y tiempo libre para explorar a tu aire el mercado de
navidad. Cena y alojamiento en Fráncfort.

Día 5: Coblenza - Colonia
Después del desayuno saldremos hacia Coblenza. Durante el recorrido observaremos el paisaje fascinante de la región.
Almuerzo en Coblenza. Continuamos hacia Colonia, ciudad situada a las orillas del río Rhin, donde se encuentra una de las
universidades más antiguas de Europa y la Catedral de Colonia de estilo gótico que fue declarada Patrimonio de Humanidad
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universidades más antiguas de Europa y la Catedral de Colonia de estilo gótico que fue declarada Patrimonio de Humanidad
por la UNESCO en 1996 y es uno de los monumentos más visitados de Alemania. Entrada y visita guiada de la catedral de
Colonia. Tiempo libre en el mercadillo de navidad. Alojamiento en la región Colonia.

Día 6: Bremen - Hamburgo
Desayuno. Salida hacia Bremen. Almuerzo y visita guiada de la famosa ciudad conocida por los músicos de Bremen (Die
Bremer Stadtmusikanten) cuento escrito por los hermanos Grimm. Bremen ofrece una gran variedad a sus visitantes, desde
su casco antiguo hasta el mundo del espacio, con el módulo Columbus de la Estación Internacional o sus señoriales paseos
‘el Schlachte‘ a orillas del río Weser. Almuerzo en Bremen y continuación hacia Hamburgo. Visita guiada de la ciudad, que
forma parte de la liga hanseática. Los numerosos canales de Hamburgo son atravesados por más de 2.300 puentes, más
que los de Venecia y Ámsterdam juntas. Pasamos por la iglesia de San Nicolás, el ayuntamiento con una fachada neorenacentista y la casa de Chile hasta llegar a Hafen-City, un barrio de nueva construcción, donde destaca el Salón de la
Filarmónica del Elbade. Tiempo libre para pasear por el mercado de navidad. Alojamiento en Hamburgo.

Día 7: Hamburgo – Berlín
Desayuno y salida hacía Berlín. 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. Después del almuerzo, tarde libre para seguir descubriendo el mercado navideño. Alojamiento en Berlín.

Día 8: Potsdam - Berlín
Desayuno y visita de Potsdam, considerado el Versalles prusiano, ciudad en la que se firmó el tratado en el que los aliados
se repartían el gobierno de las zonas ocupadas en Alemania. Visitaremos uno de los palacios y los jardines del castillo de
Sanssouci, la residencia oficial de verano de Federico II el Grande, Rey de Prusia. Después del almuerzo queda la tarde
libre en el precioso mercado navideño de Potsdam. Regreso a Berlín, cena y alojamiento.

Día 9: Berlín - España
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto de Berlín.

Servicios incluidos en el viaje










Vuelo de Ida y Vuelta.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario.
7 almuerzos y 3 cenas (con menús turísticos de 3 platos incluyendo agua no embotellada).
Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en taxi, minibús o autocar, el día de llegada y el día de salida.
Guía-acompañante de habla hispana según programa.
Visitas según programa.
Guías locales en: Múnich, Friburgo, Heidelberg, Coblenza, Catedral de Colonia, Bremen, Berlín, Castillo de Sanssouci
Potsdam.
 Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Bebidas.
 Gastos extras en el hotel tales como propina, lavandería, teléfono, etc.
 Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en «El precio incluye».

Notas importantes

- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa de visitas y entradas siempre será respetado. Durante congresos y eventos especiales los hoteles confirmados podrían ser alternativos a los indicados, en las mismas
ciudades o en sus alrededores. - Las habitaciones triples son dobles con cama extra, normalmente sofá cama o plegatín.
Son habitaciones pequeñas. - Las habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas o una sola cama para dos
personas..
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