
Día 1.- C. Origen - Munich

Salida a la hora prevista hacia Munich. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2.- Múnich (mp)

Desayuno. Visita guiada de Múnich, que es la capital de Baviera y ciudad Olímpica, donde destacan

sus jardines, bellas fuentes, esculturas, el Marienplatz con el Nuevo y Viejo Ayuntamiento y su famo-

so Carillón, así como la imponente Catedral gótica. Resto de la tarde libre para seguir conociendo la

ciudad o realizar una excursión opcional al Castillo de Neuschwanstein. Cena y alojamiento en

Munich.

Día 3.-  Munich - Lago de Constanza - Lindau - Meersburg - Friburgo de Brisgovia (pc)

Desayuno. Por la mañana salida hacia el Lago de Constanza. Haremos una parada en Lindau, cuya

parte antigua se encuentra enclavada en una isla sobre la costa noroeste del Lago Constanza. Un

viaducto y un puente unen la parte antigua con la parte moderna en tierra firme. Continuación hacia

Meersburg, ciudad elevada por el Lago de Constanza con carácter medieval, destaca por la produc-

ción de vino en la región. Almuerzo. Continuación hacia Friburgo de Brisgovia, ciudad a la entrada

de la Selva Negra. Visita guiada. Veremos la Catedral, el Viejo y el Nuevo Ayuntamiento, el casco

antiguo y el “Münsterplatz”, los Almacenes de la Plaza de la Catedral. Cena y alojamiento en la región

de Friburgo/Selva Negra.

Día 4.- Friburgo de Brisgovia - Heidelberg - Frankfurt (pc)

Desayuno y salida hacia Heidelberg. A la llegada, visita guiada de esta hermosa ciudad situada en

el valle del río Neckar y famosa por su centro histórico, la Plaza del Mercado, el Puente Viejo, el cas-

tillo de Heidelberg y el Ayuntamiento. La Universidad de Heidelberg es la más antigua de Alemania.

Almuerzo. Tiempo libre. Por la tarde continuación a Frankfurt. Tour de orientación en autobús con

guía acompañante. Destacan la Iglesia de San Pablo, la calle Zeil y el Römer, el centro antiguo de

Frankfurt. Cena y alojamiento en Frankfurt.

Día 5.-  Frankfurt -  Río Rin - Colonia - Región Hanóver (pc)

Después del desayuno realizaremos un paseo en barco por el río Rin, desde el pueblo pintoresco

de Rüdesheim hasta St. Goar. Durante el recorrido observaremos el paisaje fascinante de la región.

Desde St. Goar continuamos hacia Colonia, ciudad situada a las orillas del río Rín, donde se encuen-

tra una de las universidades más antiguas de Europa. La Catedral de Colonia de estilo gótico fue

declarada Patrimonio de Humanidad por la UNESCO en 1996 y es uno de los monumentos más

visitados de Alemania. Almuerzo a la llegada y tiempo libre. Seguimos la ruta hacia el norte de

Alemania, hacia Hanóver. Cena y alojamiento en la región de Hanóver.

Día 6.-  Región Hanóver - Hamburgo - Lubeca (pc)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Hamburgo para realizar una visita guiada de la ciudad, que

forma parte de la liga hanseática. Pasamos por la iglesia de San Nicolás, el ayuntamiento con una

fachada neorenacentista  y la casa de Chile hasta llegar a Hafen-City, un barrio nuevamente cons-

truido, donde destaca el Salón de la Filarmónica del Elba. Almuerzo. Tarde libre. Continuación hacia

Lubeca, la reina de las ciudades de la liga hanseática. Cena y alojamiento en Lubeca.

Día 7.-  Lubeca - Berlín (pc)

Desayuno. Por la mañana visita guiada de Lubeca, que se halla a orillas del Trave, el río con el puer-

to alemán más grande del mar Báltico. Entramos al casco antiguo por la puerta Holsten, símbolo de

la ciudad. Veremos el ayuntamiento, la catedral y la iglesia de Santa María que es la tercera en tama-

ño en Alemania. Almuerzo. Continuación hacia Berlín. A la llegada podrán opcionalmente realizar un

paseo en barco .Cena y alojamiento  en Berlín.

Día 8.-  Berlín (pc)

Desayuno. Por la mañana visita guiada de la ciudad. En el  Berlín del Este se encuentran el parla-

mento alemán, el Reichstag, la calle Kurfürstendam y la plaza Potsdamerplatz que ha pasado a ser

el gran centro del nuevo Berlín tras la reunificación. En el Berlín del Oeste destacan la puerta de

Bradenburgo, el Check-point Charly y la isla de los Museos. Almuerzo y tarde libre. Posibilidad de

realizar opcionalmente una excursión a Postdam, considerada como el Versailles prusiano. Cena y

alojamiento en Berlín.

Día 9.-  Berlín - Ciudad de Origen

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular de regreso.

Llegada y fin del viaje.
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SEMANA SANTAmapa
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23 al 31 de Marzo
FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

23 Mar MAD MUC LH 1807 07:25 10:05

31 Mar TXL MUC LH 2031 09:15 10:25

31 Mar MUC MAD LH 1802 11:25 14:05

Ref: SS13OF4770

PRECIO FINAL
desde1334€

(con tasas de aeropuerto y supl. 
de carburante incluidas)

Precio base por persona en habitación doble.
Notas importantes: El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y excursiones.
Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes ( bebidas no incluidas)En casos de grupos con menos de 10 participantes el programa se realiza en mini-
bús con chofer-guía de habla hispana remplazando las visitas con guías locales   previstas según itinerario por visitas incl. explicaciones por parte del guía acompañante.Los traslados
aeropuerto - hotel - aeropuerto pueden ser en autocar, microbús o taxi según número de personas.
No incluye: Seguro opcional de asistencia y cancelación: 25. Tasas de aeropuerto y varios. Bebidas, propinas o cualquier otro servicio no indicado en programa.
Viajes sujetos a condiciones generales y especiales de contratación indicadas en folleto de Mapa Tours Verano 2012. 
Oferta válida para reservas a partir del 13/MARZ/2013.

EL PRECIO INCLUYE:

- Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

- Transporte en autocar o minibús según ruta indicada.

- Alojamiento en habitaciones dobles con baño o ducha en hoteles de 3/4*. 

- 13 Comidas (6 almuerzos y 7 cenas sin bebidas).

- Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito.

- Visitas previstas en el programa.

- Guías locales en: Munich, Frigurgo, Hamburgo, Lubeca, Berlín

- Paseo en barco desde Rüdesheim a St. Goar en el Río Rín

Hoteles Previstos ó similares:

Munich NH München Messe (4*) / NH Dornach (4*) / Ramada München Messe(4*)

Friburgo/Selva Negra Balladins Offenburg (4*) / Bären-Hotel en Oberharmersbach (3*) / Sporthotel en Kenzingen (3*) 

FranKfurt Mövenpick Frankfurt City (4*) / Mövenpick Frankfurt Oberursel (4*)

Hanóver Ramada Hotel Europa (4*) / Ramada Hotel Britannia (4*) 

Lubeca Hotel 4 Jahreszeiten (4*) / Best Western Grand City en Bad Oldesloe (4*) 

Berlin Park Inn City West (4*) / Holiday Inn City East (4*) 

Cat. ciudad

Precio por persona en 
habitación doble Sup.

indv.

Descuento niños

PRECIO BASE TASAS PRECIO FINAL de 2 a
5 años

de 6 a
11años

3/4*Barcelona 1139
195

1334
383 - 250 - 150

3/4* Madrid 1314 1509

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

23 Mar BCN MUC LH 1817 07:50 10:00

31 Mar TXL BCN LH 3298 11:10 13:35

Gran Tour  de
ALEMANIA

Tasas de aeropuerto y varios: LUFTHANSA: 195 €, (sujetos a modificación).

*Descuento niños: Compartiendo habitación con 2 adultos.

desde Madrid y Barcelona

En cumplimiento con lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal, se le informa que los datos

incluidos en esta comunicación proceden de fuentes de acceso público, y de que en cualquier momento podrá ejercer los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante

comunicación por escrito dirigida a MAPA TOURS S.A., C/ San Sotero, 11. 2ª planta, 28037, Madrid, o a la siguiente dirección de correo electrónico: altasagencias@mapatours.com

9 Días


