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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: AMÉRICA - FRANKFURT
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: FRANKFURT
Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. Tiempo libre 
para conocer la capital fi nanciera de Alemania, que 
durante dos siglos fue el lugar de coronación de los 
emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Cena y alojamiento.

MARTES: FRANKFURT
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que 
destaca el Römer (hoy el Ayuntamiento), con edifi -
cios del s.XV y XVI, la Fuente de la Justicia, el Kaiser 
dom o Catedral (en la que eran coronados los em-
peradores del Sacro Imperio Romano), la iglesia de 
San Pablo, etc. A continuación salida hacia la Ruta 
Romántica que une el río Main y los Alpes Bávaros 
y pasa por pueblos con murallas, castillos, iglesias y 
ayuntamientos de sabor medieval, como Würzburg, 
con su Ayuntamiento, la Marktplatz (Plaza del Mer-
cado), la fortaleza de Marienberg, etc. Tiempo libre 
hasta el regreso a Frankfurt. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: FRANKFURT - PASEO EN BARCO POR EL RHIN 
- COLONIA

Desayuno. Salida para realizar un paseo en barco 
por el Rhin, entre paisajes de románticos castillos 
medievales. Desembarque y continuación a Colonia, 
fundación romana en los confi nes del Imperio cuyo 
objeto era evitar las invasiones de los pueblos bár-
baros. Almuerzo y tiempo libre para recorrer conocer 
su maravillosa catedral gótica, cuya construcción se 
prolongó a lo largo de 600 años y que guarda en 
su interior el Arca de los Reyes Magos, traída desde 
Milán por Federico Barbarroja. Cena y alojamiento.

JUEVES: COLONIA - BREMEN - HAMBURGO
Desayuno. Salida hacia Bremen, ciudad que es mun-
dialmente conocida, gracias al cuento de los herma-
nos Grimm “Los músicos de Bremen”. Hoy en día 
es una de las ciudades más hermosas de Alemania, 
gracias al estado de conservación de su Patrimonio 
artístico. Almuerzo. Tiempo libre para conocer la ma-
ravillosa Plaza del Mercado, donde se puede vivir la 
historia y la larga tradición de Bremen como orgu-
llosa ciudad hanseática hasta la actualidad. Le reco-
mendamos visitar la bodega del ayuntamiento con 
la mayor colección de vinos alemanes y pasear por 
las callejuelas del barrio más antiguo de la ciudad, 
el Schnoor, o vivir el ambiente marítimo de la ribe-
ra Schlachte del Weser con su variada gastronomía. 
Continuación por la Baja Sajonia, cuya Casa Real en-
troncó con la Corte de Inglaterra en 1714, a través del 
rey Jorge I, también Elector de Hannover, para llegar 
a Hamburgo a orillas del Elba, una de las ciudades 
más activas de Alemania. Cena y alojamiento.

VIERNES: HAMBURGO
Desayuno. Visita panorámica: el Ayuntamiento, 
la iglesia gótica de St. Jakobi, la cosmopolita Jun-
gfernstieg, la Catedral de St. Miguel y su torre, au-
téntico símbolo ciudadano, etc. Almuerzo y resto del 
día libre para recorrer el puerto, conocer los lagos 
Aussenalster y Binenalster o descubrir su otra cara 
en el “barrio rojo” de St. Pauli. Excursión opcional a la 
hanseática ciudad de Lübeck, cuyo casco antiguo, de 
forma oval, rodeado de agua, está cargado de histo-
ria y riquezas arquitectónicas: la Holstentor, Iglesias 
de Santa María y Santa Catalina o el Hospital del San-
to Espíritu. Esta antigua “Reina de la Hansa” muestra 
el poderío comercial que mantuvo durante 5 siglos, 
cuando desde su puerto salían barcos hacia los pun-
tos más importantes de su época. Alojamiento.

SÁBADO: HAMBURGO - BERLÍN
Desayuno. A la hora que se indique, salida hacia 
Berlín. Almuerzo y tarde libre. Si lo desea podrá 
realizar una visita opcional de Berlín de Noche en la 
que conoceremos el barrio judío, escenario de la trá-
gica “noche de los cristales rotos” durante la época 

hitleriana, el barrio gubernamental con el Reichstag 
y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Post-
damer Platz, etc. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BERLÍN 
Desayuno. Visita panorámica de lo más característi-
co de la capital de Alemania: veremos la Puerta de 
Brandenburgo, uno de los símbolos más importantes 
de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, 
el barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, 
los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, 
etc. Almuerzo. Resto del libre o si lo desea podrá 
realizar una excursión opcional al campo de concen-
tración de Sachsenhausen, construido por las auto-
ridades nazis en 1936 y en el que murieron durante 
esa época más de 30.000 prisioneros, posteriormen-
te, durante la ocupación soviética se convirtió en un 
campo especial para presos políticos o una excursión 
opcional al Berlín Nazi del III Reich; conociendo los 
lugares más importantes que marcaron esa época: el 
andén 17, el lugar donde se encontraba el bunker de 
Adolfo Hitler, los restos de la Gestapo, etc. Cena y 
alojamiento.
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como uno de los restos históricos más famosos de 
Alemania. En él se celebran espectáculos popula-
res, como los Schlossfetspiele (festivales teatra-
les) y bailes como el Ball der Vampire (Baile de 
los vampiros) y en su interior se encuentra uno de 
los símbolos de Heidelberg, el Gran Tonel: tiene 
7 m de ancho, 8,5 m de largo y puede contener 
222.000 litros. Continuación a Estrasburgo, sede 
del Parlamento Europeo, en Alsacia. Visita opcio-
nal en la que se conocerá entre otros lugares Ciu-
dad Vieja, con la Catedral gótica, el barrio de la 
“Petite France” y el Mercado de los Lechones, así 
como, en su parte moderna, el barrio del gobierno, 
con los edifi cios del Parlamento de la UE. Llegada 
a Friburgo. Cena y alojamiento.

VIERNES: FRIBURGO - MEERSBURG - MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica en la que conocere-
mos sus lugares más importantes: el Nuevo Ayun-
tamiento, la Plaza de los Agustinos, la catedral y 
su animada plaza, etc. Salida a través de la Selva 
Negra, región de frondosos bosques y profundos 
lagos, hacia Meersburg. Tiempo libre en esta ciu-
dad situada a orillas del lago Constanza. Almuerzo 
en ruta. Continuación a Múnich, capital de Baviera, 
cuya fundación se debe a monjes benedictinos en 
el siglo IX, y que hoy es centro de atracción para 
visitantes de todo el mundo, debido a la riqueza 
monumental de sus construcciones, a su activa 
vida cultural y por ser punto de partida para la rea-
lización de excursiones para conocer los paisajes 
bávaros, sin olvidar que aquí se celebra la Oktober-
fest. Cena y alojamiento.

SÁBADO: MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica de lo más caracterís-
tico de esta alegre ciudad: conoceremos el Ayunta-
miento y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro 
geográfi co y social de Múnich; la Maximilian strasse, 
la avenida más elegante de la ciudad, donde se en-
cuentran los grandes de la moda internacional, la 
Villa Olímpica, el edifi cio de la BMW, Iglesia de San 
Pedro. Resto del día libre o excursión opcional al 
sur de Baviera, donde veremos el Castillo de Neus-
chwanstein, junto a los Alpes Bávaros, conocido 
como el del Rey Loco, mandado construir por Luis 
II de Baviera a semejanza de los castillos del siglo 
XIII. Hoy en día es uno de los monumentos más vi-
sitados del mundo. En la noche les recomendamos 
visitar alguna de las famosas cervecerías de Múnich 
como por ejemplo la “Hofbrauhaus”, fundada en 
1.591. Alojamiento.

DOMINGO: MÚNICH
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■
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LUNES: BERLÍN
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Potsdam, 
donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de Winston 
Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, 
con la fi rma del Tratado de Postdam en el Palacio 
de Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuen-
ta con lugares como el Barrio de los Holandeses, 
jardines y palacios realizados a partir del s.XVIII y 
hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitare-
mos el interior de uno de los palacios construidos 
durante la presencia de la familia real prusiana. Tras 
esta visita opcional se regresará a Berlín para seguir 
conociendo algunos de los museos de la ciudad en 
los que puede encontrar desde colecciones de arte 
de las más antiguas civilizaciones hasta las últimas 
tendencias artísticas o disfrutar de las opciones de 
compras que ofrecen las tiendas y grandes almace-
nes de la avenida Kufürsterdamm, entre otros luga-
res. Cena y alojamiento.

MARTES: BERLÍN 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9237 

MARTES: BERLÍN - DRESDE - NUREMBERG
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia 
del Elba”. Tiempo libre para admirar su magnífi -
camente restaurado patrimonio artístico, arrasa-
do por los bombardeos de la II Guerra Mundial: el 
Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, etc. Almuerzo 
y continuación a Nuremberg, ligada a la historia del 
s.XX como consecuencia del proceso de la última 
Guerra Mundial. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: NUREMBERG - ROTHENBURG OB DER TAUBER 
- HEIDELBERG

Desayuno. Visita panorámica del casco antiguo de 
la ciudad: el Castillo Imperial medieval, la Casa de 
Durero, la Iglesia de San Sebaldo, etc. Salida hacia 
Rothenburg ob der Tauber, otro bello ejemplo de 
población medieval de la Ruta Romántica muy bien 
conservada, rodeada de murallas y de fama mundial 
por su centro histórico, con edifi cios de entramado 
de madera, la torre Markus, donde podrá descubrir, 
en su tiempo libre, sus puertas, torres, ayuntamien-
to y estrechos pasadizos. Almuerzo. Continuación a 
Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua de 
Alemania. Cena y alojamiento.

JUEVES: HEIDELBERG - ESTRASBURGO - FRIBURGO
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico, 
reconstruido en estilo barroco durante el siglo 
XVIII, después de que a fi nales del siglo XVII, las 
tropas de Luis.XIV dejaran la ciudad reducida a 
cenizas; también conoceremos el Castillo Palati-
no que domina la ciudad y que está considerado 

TODO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9237

1.685$  10 días
 12 comidas

Precio base ST9236

2.740$  15 días
 19 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 12 MAY / 29 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9237 Frankfurt - Berlín

Selección 10 12 1.685 2.165

TEMPORADA: 12 MAY / 29 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9236 Frankfurt - Múnich

Selección 15 19 2.740 3.520

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Frankfurt, Paseo en barco por el Rhin, 
Panorámica de Hamburgo, Panorámica de Berlín, Pa-
norámica de Nürenberg, Panorámica de Heidelberg con 
entradas, Panorámicas de Friburgo, Múnich.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Colonia, Bremen, Dresde, Rothenburg ob der Tau-
ber, Estrasburgo, Selva Negra, Meersburg, Wurzburgo.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Frankfurt Leonardo Royal Ciudad 4*
 Leonardo City South Ciudad 4*
 Holiday Inn Airport Ciudad 4*
Colonia Leonardo Royal Koeln Ciudad 4*
 Mercure Koeln Ciudad 4*
 Ibis Koln Messe Ciudad 3*
 Leonardo Duesseldorf Ratingen Dusseldorf 4*
 Mercure Dortmund Dortmund 4*
Hamburgo Leonardo Hamburgo Airport Periferia 4*
 Leonardo Hamburgo City Nord Perfi eria 4*
Berlín Riu Plaza Centro 4*
 Park Inn Alexanderplatz Centro 4*
 Holiday Inn Berlin City East Ciudad 4*
Núremberg Intercity Centro 3*S
 Mercure Congress Ciudad 4*
 Transmar Bayreuth 4*
Heidelberg Holiday Inn Express Centro 3*S
 Nh Hirschberg Hirchberg 4*
 Star Inn Hotel Heidelberg Centro 3*S
 Leonardo Kirscheim Ciudad 4*
Friburgo Intercity Centro 3*S
 Stadt Friburg Ciudad 4*
 Super 8 Freiburg Ciudad 3*S
Múnich Leonardo Arabellapark Ciudad 4*
 H. Inn Express Munich City East Ciudad 3*S
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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