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Agencia de viajes

Alemania a su alcance (cultural y monumental), 8 días, desde
830€.
Año 2018, varias salidas todos los meses de mayo a Octubre

Datos técnicos
8 días desde *830 €.
2018, varias salidas todos los meses desde Mayo a Octubre
Además de las visitas de Munich y Berlín, se incluye :
• Visita de Nuremberg.
• Visita de Hannover, Dusseldorf
• Visita de Colonia, Mainz
• Crucero por el Rhin
• Visita de Frankfurt

Programa del viaje
2 noches en Munich, 3 en Berlín, 1 en Dusseldorf, 1 en Frankfurt
Día 1. ESPAÑA-MUNICH
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo de línea regular con destino a Munich. Llega- da, asistencia y traslado al hotel. Cena (opc. MP) y
alojamiento.
Día 2. MUNICH
Desayuno y visita de la ciudad de Munich, en la que destacamos el Castillo y parque Nymphemburg, el famoso carrillón de Glockenspiel, la ciudad Olímpica,el
imponente ediﬁcio renacentista de la Iglesia de San Miguel,con la mayor bóveda de cañón de la región situada al norte de los Alpes ; la Catedral gótica en la
que se conservan aún vidrieras de los siglos XIV al XVI, etc. Almuerzo (opc. MP) y tarde libre para seguir efectuando visitas de interés y pasear por esta
ciudad en la que unos 100.000 metros cuadrados han sido dedicados exclusivamente a zona de peatones. Esta hermosa ciudad fundada en 1158 es capital
de Baviera desde 1503, Munich es, junto con Berlín la ciudad más popular de Alemania y la que más visitantes recibe atraídos por la cordialidad de sus
habitantes. El centro de la ciudad es la Marienplatz, llena de turistas, músicos callejeros, etc. Posibilidad de realizar la visita al Castillo de Neuschwanstein,
una de la joyas de Alemania. Creado por Luis II de Baviera, más conocido como “El rey Loco”. El castillo se eleva desde su ladera montañosa como una
creación escénica, porque no se ha de sorprender que Walt Disney lo tomase como modelo para crear su castillo en la película la Bella Durmiente.
Alojamiento
Día 3. MUNICH- NUREMBERG -BERLÍN
Desayuno y salida con destino Núremberg, importante ciudad alemana que, a pesar de ser destruida en gran parte durante la II Guerra Mundial, ha
reconstruido sus ediﬁcios de acuerdo a los planos originales. Llegada y visita de la ciudad, la parte antigua está rodeada por 5 Km de murallas de piedra
construida en la época medieval y que le da una de susu características especiales, destacamos sin duda el Castillo Imperial, emblema de la ciudad
sobresaliendo de forma mágica entre el casco antiguo de la ciudad y ﬁgurando entre los palacios imperialesque han quedado de la edad media. La casa de
Alberto Durero, las iglesias de Nuestra Señora , San Lorenzo y San Sebaldo y por supuesto su Ayuntamiento.. Continuación hasta Berlín, capital reuniﬁcada de
Alemania. Llegada, cena (opc. MP)y alojamiento.
Día 4. BERLÍN
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno o media pensión según opción elegida. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de la ciudad. En
conjunto, sus hermosas avenidas, sus monumentos, sus palacios, sus parques, sus teatros y sus museos, aún después de los efectos destructivos de los
ataques aéreos, hacen honor a su categoría de ciudad de primer orden, y el culto que en esta capital se rinde al ingenio y a las creatividad le han valido los
apodos de “ciudad de la inteligencia” y “Atenas del Spree”. Destaca la Torre Conmemorativa de la Iglesia, el Ayuntamiento Rojo, la Torre de la Radio, la
Puerta de Brandenburgo (símbolo de la ciudad desde 1999, año de la reuniﬁcación del país), el Reichstag, nueva sede del parlamento alemán, hoy
denominado Bundestag y los restos del conocido muro. Almuerzo (opc. MP). Por la tarde, visita opcional al Berlín Artístico en la que conoceremos los dos
museos que se consideran de imprescindible visita en la cuidad : Museo de Pérgamo, que alberga la obra maestra del arte helénico, el Altar de Pérgamo,
junto a gran cantidad de restos arqueológicos que nos trasladan a diversas civilizaciones antiguas. En el Museo Egipcio podremos admirar el
internacionalmente conocido busto de Nefertiti entre otros tesoros del antiguo Egipto. Resto de la tarde libre. Le recomendamos que se acerque a conocer la
Catedral (Berliner Dom) desde la cual podrá dirigirse hacia la plaza de Alexander, donde se encuentra la famosa Torre de la Televisión o acercarse a pasear
por el encantador Barrio de San Nicolás, donde nació la ciudad hace casi ocho siglos. Alojamiento.

Día 5. BERLÍN
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Hoy tenemos la posibilidad de hacer una interesante visita opcional a Potsdam, Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Pasearemos por los jardines del bello Palacio de Sanssouci, mandado construir por el rey Federico II. Tiempo libre para disfrutar de esta bella
ciudad, si lo desean acérquense a visitar el Palacio de Cecilienhof. Cena (opc. MP) y alojamiento.
DÍA 6. BERLÍN-HANNOVER-DUSSELDORF
Desayuno buﬀet. Salida hacia Hannover, capital de la Baja Sajonia y ubicada a orillas del río Leine. Tour panorámico de la ciudad en la que destacamos su
magníﬁco Ayuntamiento, que sobrevivió a los terribles bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia Memorial de Santa Águeda y el barrio de la
Marktkirche o Iglesia del Mercado Viejo. Concluiremos nuestro recorrido llegando a Dusseldorf, capital de Renania del Norte. Visita por el casco antiguo con
numerosos museos, galerías y monumentos. Cena (opc. MP) y alojamiento.
DÍA 7. DUSSELDORF-COLONIA-Crucero por el Rhin-MAINZ-FRANKFURT
Desayuno-buﬀet. Salida hacia Colonia y visita de la ciudad, destaca, sin duda, la magníﬁca Cat- edral Gótica. Es la más grande del país, visible desde
cualquier lugar de Colonia y una de las pocas ediﬁcaciones que sobrevivió a los bombardeos de la II Guerra Mundial. El barrio del Ayuntamiento, y la
Hohestrasse, con su incesante actividad comercial, hacen de la ciudad una de las más populares en Alemania. Continuación hasta Boppard para embarcar en
un crucero por la parte más bonita del Rhin. Almuerzo a bordo (opc. MP). Desembarque en St. Goar y continuación a Maguncia (Mainz en alemán). Es ésta la
encantadora capital del Estado Federado de Renania-Palatinado, muy bien ubicada en la conﬂuencia de los ríos Rhin y Meno, yofrece un singular encanto.
Llegada y paseo por su, magníﬁcamente bien restaurado, casco antiguo, con la calle Augustinerstrasse como nervio central, con el restaurante Kirschgarten y
con la plaza Leichhof. Destaca también la Catedral de San Martín, enorme ediﬁcio de arenisca roja que contrasta con la destacada capilla románica
Gotthardkapelle, construida en piedra clara. El Palacio de los Príncipes Electores llama la atención por su fachada de estilo barroco temprano. Finalmente nos
dirigiremos a Frankfurt, visita de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 8. FRANKFURT-ESPAÑA
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar con destino España. Llegada, ﬁn del viaje y de nuestros servicios.
Precio : 8 días desde *830 €. Precio por persona en habitación doble.
No incluidos suplementos aéreos, no incluidas ( a consultar y en función de fecha de salida).
El precio incluye en el Tour :
- Avión : Vuelo en línea regular España- Munich y Frankfurt-España.
- Asistencia : en el aeropuerto de destino y traslado al hotel y viceversa.
- Autopullman para el recorrido terrestre interno.
- Comidas : 7 desayunos (AD) y 7 comidas principales (MP) indicadas en itinerario según opción elegida (no incluyen las bebidas).
- Guía correo : acompañante de habla española durante todo el viaje.
- Alojamiento : en hoteles indicados o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Visita con guía local :
– Panorámicas de Munich y Berlín
- Visitas con nuestro guía :
– Visita a Nuremberg, Hannover, Dusseldorf, Colonia, Mainz y Frankfurtl Otros atractivos :
– Crucero por el Rhin
- Seguro de viaje
Mayorista : PANAVISION

