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31Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1º. MADRID - BERLÍN (40 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vue-
lo línea regular, con destino Berlín. Llegada, asistencia, (almuerzo 
incluido en función de la hora de llegada del vuelo) y traslado al 
hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2º. BERLÍN (50 KMS)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Por la mañana, rea-
lizaremos la visita panorámica con guía local de la ciudad. Asolada 
durante la Segunda Guerra Mundial y dividida por el Muro durante 
28 años, Berlín recupera su antiguo esplendor a pasos de gigante. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, disfrutaremos de un paseo 
por el emblemático Barrio Judío acompañados por el guía correo. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3º. BERLÍN (30 KMS)
Desayuno buffet. Día libre. (Con la posibilidad de hacer alguna 
visita opcional a Potsdam y Berlín Artístico). Almuerzo en restau-
rante. Cena en el hotel y alojamiento

DÍA 4º. BERLÍN - ERFURT - BAMBERG - NÚREMBERG/FÜRTH  
(540 KMS)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Visitaremos Erfurt. 
La capital de Turingia, es desde antaño, punto de encuentro y pa-
tria de intelectuales. Continuaremos nuestro camino. Almuerzo en 
ruta en restaurante y después visita de Bamberg, Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco desde 1993. Fue escasamente dañada 
en las guerras mundiales del siglo XX y por ello conserva práctica-
mente intacto su casco antiguo. Finalizaremos nuestra etapa de 
hoy en Núremberg/Fürth. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5º. NÚREMBERG/FÜRTH - ROTEMBURGO OB DER TAUBER - 
NUREMBERG (220 KMS)
Desayuno buffet. Durante la mañana, visitaremos Núremberg. 
Destaca de ella su Castillo Imperial del siglo XI, y la casa de Alberto 
Durero. Almuerzo en restaurante. Seguiremos nuestro camino a 
Rotemburgo. A lo largo de la historia, la localidad ha sido testigo 
de numerosas guerras como la de los treinta años, la Guerra de los 
Labradores o la Segunda Guerra Mundial cuando fue víctima de 
un bombardeo que destruyó parte de la zona oriental del casco 
antiguo. Veremos su museo de la Navidad, que exhibe toda una 
colección de adornos navideños, cascanueces y árboles, algunos 
realmente antiguos. Regreso a Núremberg/Fürth. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 6º. NÚREMBERG/FÜRTH - RATISBONA - MÚNICH (270 KMS)
Desayuno buffet. Salida para visitar Ratisbona, ciudad que cuenta 
con más de 1.500 edificios protegidos como monumentos, de los 
cuales 984 componen el conjunto arquitectónico “Centro histórico 
de Ratisbona”, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Múnich. 
Visita panorámica de la ciudad con guía local, en la que desta-
camos el Castillo y parque Nymphemburg, el famoso carrillón de 
Glockenspiel, la ciudad Olímpica, el imponente edificio renacentis-
ta de la Iglesia de San Miguel, con la mayor bóveda de cañón de 

950950  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 380 €Suplemento hab. individual: 380 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

Alemania Alemania RománticaRomántica

la región situada al norte de los Alpes y la Catedral gótica. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7º. MÚNICH 
Desayuno buffet. Día libre. (Con la posibilidad de hacer alguna 
visita opcional al Castillo de Neuschwanstein). Almuerzo en res-
taurante. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8º. MÚNICH - MADRID (50 KMS)
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto 
para embarcar con destino Madrid (almuerzo incluido en función 
de la hora de salida del vuelo). Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Mayo: 16
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18
Agosto: 15, 22, 29
Septiembre: 05, 12, 26
Octubre: 03

Total plazas ofertadas: 180

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
BERLÍN: HOLIDAY INN BERLÍN CITY WEST 4* / IBB BLUE HOTEL BERLÍN AIRPORT 3* o 
similar.
NUREMBERG/FÜRTH: HOTEL ACOM NUREMBERG 3* / HOTEL NH FÜRTH 4* o similar.
MÚNICH: HOLIDAY INN EXPRESS MÚNICH MESSE 3* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión en línea regular Madrid - Berlín / Múnich - Madrid 

(vía ciudad europea).
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
•  4 visitas de medio día a:

✓  Núremberg. 
✓  Ruta Romántica y Rotemburgo ob der Tauber.
✓  Ratisbona.
✓  Múnich con guía local.

•  2 excursiones de día completo a:
✓  Berlín con guía local.
✓  Erfurt y Bamberg.

•  Entradas a: 
✓  Museo de la Navidad en Rotemburgo.

•  Tasas aéreas. 
•  Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Potsdam  .......................................................................................... 64 €
• Berlín Artístico (Museo Antiguo y Museo Egipcio)  .......................... 55 €
• Castillo de Neuschwanstein  ............................................................ 72 €

TOTAL 1.450 KMSTOTAL 1.450 KMS


