
Notas importantes: En el caso de que  por motivos climáticos no pudiera navegar el barco del Rhin, se haría la ruta en autocar, 
manteniéndose el programa . El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose integro el programa de viaje.  Viaje 
sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para 
reservas a partir del 27/07/19.

Cod. OF:  PD19OF12188

Alemania Romántica

No incluye: Franquicia de equipaje facturado (solo equipaje de mano 8 Kg.). Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de 
cancelación: 25€.

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

NAVIDAD
MERCADILLO de

   Itinerario
FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

5 Dic MAD FRA LH 1115 16:55 19:30

9 Dic FRA MAD LH 1122 16:50 19:25

El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo regular. Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto. Recorrido en autocar para el programa indicado. Guía acompañante de habla 
hispana durante toda la estancia. Alojamiento y desayuno en hotel previsto o similar, en habitación doble con baño o ducha. 3 Almuerzos . Visitas que se indican  en programa con 
guías de habla hispana. Paseo en barco por el Rín. Seguro de asistencia  en viaje. Tasas de aeropuerto y varios (100€), sujetos a modificación.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Hoteles Alemania Romántica Supl. Ind

4* 799 205

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

Frankfurt Ramada City Centre 4* / Wyndham by Tryp 4*

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 15 de octubre de 2019.

por el RIN
CRUCERO

5 Dic.- Madrid – Frankfurt
Salida a la hora prevista del vuelo regular con destino Frankfurt. Llegada, trasla-
do al hotel. Alojamiento.

6 Dic.- Frankfurt - Crucero por el Rin-Cochem-Frankfurt (mp)  
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que cuenta con uno de los centros 
urbanos más importantes de Alemania desde la Edad Media, sus puentes sobre 
el rio Meno y sus impresionantes rascacielos que le dan el sobrenombre de la 
Manhatan de Alemania.  A continuación salida hacia la localidad de St. Goar para 
realizar nuestro paseo en barco por el Rin, conocido como el Valle Romántico y 
desde el cual contemplaremos los bellos paisajes  con sus castillos y fortalezas. 
Almuerzo a bordo. Desembarcamos y continuamos en autocar hacia Cochem 
donde pasaremos por los principales lugares de ésta bella villa bañada por el 
Mosela y dominada por su impresionante Castillo. Regresamos a Frankfurt. 
Tiempo libre para poder visitar sus típicos mercadillos de Navidad. Alojamiento.

7 Dic.- Frankfurt -Rothenburg-Frankfurt (mp) 
Desayuno y salida hacia Rothenburg, para muchos, la ciudad más hermosa del 
país. Su ambiente navideño y su imponente arquitectura medieval nos traslada a 
un verdadero cuento de hadas. Tendremos tiempo para pasear por sus coloridas 
calles engalanadas en esta época y descubrir su recoleto mercado y la famosa 
tienda de la Navidad. Almuerzo. Al atardecer, regreso a Frankfurt. Alojamiento.

8 Dic.- Frankfurt- Heidelberg- Frankfurt (mp)
Desayuno. Salida en autocar hacia una de las ciudades más bonitas de Alema-
nia, Heidelberg a orillas del rio Neckar. Visita guiada por su casco histórico que 
alberga la universidad más antigua del país, hermosos rincones barrocos y el 
imponente castillo que domina toda la ciudad. Almuerzo. Regreso a Frankfurt y 
alojamiento.
9 Dic.- Frankfurt- Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Frankfurt, para salir en 
vuelo de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada y fin de nuestros servicios 

Puente de Diciembre
Oferta

5%DE

SCUENTO

Hasta el 15 Oct
. VENTA ANTICIPADA

mapa
tours

www.mapatours.com

5 al 9 de Diciembre
desde Madrid 5 días desde  799€

Precio final 

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=PD19OF12188

