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Posteriormente salida hacia Fussen y visita 
al castillo de Neuschwanstein, en un pai-
saje de ensueño en una colina, y rodeado 
de altas montañas, fue construido por Luis 
II de Baviera, apodado el Rey Loco, en el 
que se inspiró Walt Disney para él crear 
su castillo de la Bella Durmiente. Regreso 
a Múnich, cena en una cervecería típica y 
alojamiento.

Día 3.- La Ruta Romántica: Múnich - 
Rothemburg - Wurzburg (320 kms.)  pc 
Desayuno. Hoy recorreremos la célebre Ruta 
Romántica. Llegaremos a Rothemburg, cono-
cida por sus edifi cios de entramado de ma-
dera y sus coloridas fachadas, para muchos, 
la ciudad más bella del país. Almuerzo. Por 
la tarde llegaremos a Wurzburg, antigua 
ciudad episcopal y joven urbe universitaria, 
asentada a orillas de Meno entre idílicos vi-
ñedos. La imagen de la ciudad está marcada 
por obras maestras de la arquitectura, el 
arte, la cultura y el vino de Franconia. Cena 
y alojamiento.

Día 4.- La Ruta de los cuentos de 
Hadas: Wurzburg - Alsfeld - Sababurg - 
Gotinga (330 kms.)   pc 
Desayuno y salida hacia una de las rutas con 
más fantasía de Alemania. Nos detendremos 
en algunos de los lugares que inspiraron los 
cuentos de la infancia. Alsfeld es un pequeño 
pueblo de casitas de entramado de madera 
en la región donde vivió Caperucita Roja y 
en Sababurg se encuentra el auténtico Cas-
tillo de la Bella durmiente. Almuerzo. Por la 
tarde atravesaremos el Parque nacional de 
Reinhardswald, escenario de cuentos de bru-
jas y bosques encantados hasta llegar a la 
hermosa ciudad de Gotinga en cuya Universi-
dad fueron profesores los famosos Hermanos 
Grimm. Al fi nal del día, llegada al hotel. Cena  
y alojamiento

Día 5.- Gotinga - Hamburgo 
(270 kms.)  pc 
Desayuno y salida hacia el norte del país, 
para conocer la historia y los lugares de la 
célebre Liga Hanseática. Llegada a Ham-
burgo. Conoceremos la segunda ciudad en 
importancia del país con una completa vi-
sita guiada. Descubriremos sus canales, la 
Filarmónica del Elba, su dinámico puerto, 
y el centro de la ciudad con su imponente 
Ayuntamiento dominando todo el horizonte. 

Almuerzo y tarde libre con posibilidad de 
realizar de forma opcional un crucero por 
las aguas del Elba y visita guiada por la 
Ciudad de los Almacenes del Puerto, el se-
gundo más importante del continente euro-
peo.  Cena y alojamiento. 

Día 6.- Hamburgo - Lübeck - Berlín 
(355 kms.)  pc 
Desayuno. Por la mañana llegaremos a Lü-
beck para conocer su casco hanseático me-
dieval que fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO destacando las 
construcciones de ladrillo en estilo gótico bál-
tico. Almuerzo. Salida hacia la capital ale-
mana, Berlín.  Llegada, cena y alojamiento.  

Día 7.- Berlín - Postdam - Berlín   pc 
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo entre otros 
monumentos la puerta de Brandemburgo, 
la iglesia Memorial del Kaiser Guillermo, 
el Reichstag, y los restos del famoso muro. 
Berlín es famoso además por sus museos y 
galerías de arte. Almuerzo. Por la tarde sa-
lida para visitar la cercana localidad de 
Potsdam, capital de Brandemburgo y anti-
gua residencia estival de los reyes de Prusia 
donde entre otros sobresale el famoso pa-
lacio de Sanssouci. Regreso a Berlín. Cena 
y alojamiento. 

Día 8.- Berlín - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto, para salir en vuelo regular de 
regreso. Llegada, fi n del viaje y de nuestros 
servicios. servicios.

Alemania Romántica y Hanseática

d e s t a c a m o s
• Hoteles 4*
• 12 comidas (5 cenas + 1 cena típica 

en cervecería bávara y 6 almuerzos) 
sin bebidas.

• Visitas panorámicas con guía local 
de Múnich , Hamburgo y Berlín.

• Visita al Castillo de Neuschwanstein 
(Rey Loco).

• La Ruta Romántica y la Ruta de los 
Cuentos de Hadas

• Las ciudades hanseáticas
• Excursión a Postdam 
• Audio individual en las visitas.

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4* en habitacio-

nes dobles con baño o ducha. 
• 12 comidas (5 cenas + 1 cena típica en cervecería bávara y 6

almuerzos) sin bebidas.
• Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Visitas panorámicas con guía local de Múnich, Hamburgo  y Berlín.
• Visita al Castillo de Neuschwanstein.
• Excursión a Postdam.
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuer-

to-hotel-aeropuerto.
• El programa se podrá realizar en sentido inverso.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo

aviso, manteniéndose integro el programa
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o

restaurantes (bebidas no incluidas).
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales
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itinerario ( Iti.305)
Día 1.- Ciudad de origen - Múnich
Salida en vuelo regular hacia Múnich. Lle-
gada a la capital de Baviera, traslado al 
hotel y tiempo libre para la primera toma de 
contacto con la ciudad. Alojamiento.  

Día 2.- Múnich- Castillo de  
Neuschwanstein - Múnich                 pc                 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la vi-
sita de la ciudad con su célebre Theatiner, 
el Maximilianeum, sede del parlamento 
Bávaro, la catedral y la Marienplatz, con 
su esbelto Ayuntamiento, en cuya torre 
cada día repican las campanas. Almuerzo. 

8  ó 9 días desde 1235€

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (sábados):
• Junio: 22
• Julio: 6 - 20

• Agosto: 3 - 17 - 31
• Septiembre: 14

1112

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3*/4*

Múnich NH Messe 4* / Nyx 4* / Courtyad City 4*

Wurzburg Ghotel 3*/ Ring Wittesbacher 3*

Gotinga Best Western 4* / Frezeit 4*

Hamburgo Novum Belmondo 4* / 
Park Inn by Radisson 4* (Lubeck)

Berlín Berlín Mark 4* / Moxy 4*

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 47

En Múnich, durante la celebración de congresos y la feria de la cerveza, 
el alojamiento podrá ser en los alrededores de la ciudad.

itinerario ( Iti.303)
Opción 9 Días

  Día 8.- Berlín                                ad 
Desayuno y día libre en la capital ale-
mana con posibilidad de realizar de 
forma opcional una visita guiada a la Isla 
de los Museos con entrada al Museo de 
Pérgamo y al Museo Egipcio.  Alojamiento.

   Día 9.- Berlín - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto, para salir en vuelo regular de 
regreso. Llegada, fi n del viaje y de nues-
tros servicios.

Berlín
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  Precios por persona en habitación doble SUPL. INDIV.

PROGRAMA OPCION
22-JUN. 30-JUN. 13-JUL. 1-AGO. 26-AGO.

TEMP ÚNICA
29-JUN. 12-JUL. 31-JUL. 25-AGO. 14-SEP.

SIN AVIÓN (*)
8 DIAS 1235 1252 1273 1294 1235 334
9 DIAS 1302 1319 1340 1361 1302 394

CON AVIÓN
8 DIAS 1485 1506 1531 1557 1485 334  
9 DIAS 1552 1573 1598 1624 1552 394

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

22 Jun. - 14 Sep. Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase N+V (Cupos) Q S
Madrid 123 94 214

Resto de Península
y Baleares 177

Consultar
Canarias 231

6 Jul - 17 Ago Temporada única

Clase G (Cupos) J C F
Barcelona 55 P. Base 123 274

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
IBERIA: Madrid, 65€; resto de Península, Baleares y Canarias, 90€; 
VUELING: 75€

Hamburgo
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