
Precio por persona en 

habitación doble desde: 

 1284€ 

  

EL PRECIO INCLUYE:  

• Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y el transporte en 

autocar Gran Turismo (o minibús) con aire acondicionado. 

• Guía-acompañante en español desde el primer día (llegada al 

aeropuerto) hasta el último (facturación). 

• Alojamiento en habitaciones dobles en hoteles de 3*/4* 

incluyendo 8 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas. 

• Guías locales en Múnich, Friburgo, Hamburgo, Lubeca (cada 

uno de 2h), Heidelberg (1,5h), Berlín (medio día). 

• Paseo en barco desde Rüdesheim a St. Goar en el Río Rin (aprox. 

1,5h) 

• Seguro básico de accidentes para residentes españoles menores 

de 70 años, para mas edad consultar. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Ningún servicio no especificado. 

OBSERVACIONES: 

• Grupos single: El mínimo para hacer un grupo de singles es de 

40pax. 

• Podemos incluir vuelo bajo petición. 

• El programa también se puede realizar en sentido inverso. 

Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido 

del programa de visitas y entradas será siempre respetado. En 

casos de grupos con menos de 10 participantes el programa se 

realiza en minibús con chofer-guía de habla hispana, 

reemplazando las visitas con guías locales previstas según itinerario 

por visitas incl. explicaciones por parte del guía acompañante 

(entradas siempre incluidas). 

• Los traslados incluidos en el programa se realizarán cuando el 

cliente comience y termine en las fechas indicadas. Cualquier 

disposición de noche adicional excluirá cualquier traslado in/out. 

Se considerarán con el suplemento correspondiente. 

• Descuentos especiales para niños ¡consultar! 

 

Salidas: 
 

Todos los sábados desde 

el 29 de junio hasta el 21 

de septiembre, ambos 

incluidos 

MIXTO 

 

•Consultar condiciones con Sn Esencial Tours.  

•**Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 

•** Precios válidos salvo error tipográfico. 

 

Alemania espectacular 

Hoteles previstos o similares: 
Munich: ****NH München Messe, ****NH München Dornach , ****Ramada München Messe 

Friburgo/Selva Negra 3*/4*: ****Hotel Balladins Offenburg, ***Bären-Hotel en Oberharmersbach, 

***Sporthotel Kenzingen en Kenzingen 

Francfort: ****Mövenpick Frankfurt City, ****Mövenpick Frankfurt Oberursel 

Hanóver: ****Ramada Hotel Europa, ****Ramada Hotel Britannia 

Lubeca: ****Hotel 4 Jahreszeiten, Best Western Grand City en Bad Oldesloe  

Berlin*: ****Park Inn City West, ****Holiday Inn City East 

DÍA 1 ORIGEN – MÚNICH 

Llegada a Múnich, recibimiento por parte del guía y traslado al hotel.  
DÍA 2 MÚNICH 
Desayuno.  Visita guiada de Múnich. Resto de la tarde libre para explorar la ciudad por 
su cuenta. Cena y pernoctación en Múnich. 

DÍA 3 LAGO DE CONSTANZA – LINDAU – MEERSBURG – FRIBURGO DE BRBISGOVIA 
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. Almuerzo. Continuación hacia Friburgo de Brisgovia, 
ciudad a la entrada de la Selva Negra. Visita guiada. Cena y alojamiento en la región 
de Friburgo/Selva Negra. 

DÍA 4: HEIDELBERG – FRANKFURT 
Desayuno y salida hacia Heidelberg. A la llegada, visita guiada en esta hermosa ciudad 
situada en el valle del río Neckar y famosa por su centro histórico. Almuerzo. Tiempo libre 
para explorar la ciudad a su cuenta. Por la tarde continuación a Frankfurt del Meno, 

que cuenta desde la Edad Media entre los centros urbanos más importantes de 
Alemania. Tour de orientación en autobús con guía acompañante. Cena y alojamiento 
en Frankfurt. 
DÍA 5 RÍO RIN – COLONIA – REGIÓN DE HANOVER 

Después del desayuno realizaremos una paseo en barco por el río Rin desde Rüdesheim 
hasta St.Goar. Durante el recorrido observaremos el fascinante paisaje de la región. 

Desde St.Goar continuamos hacia Colonia, ciudad situada a las orillas del río Rín. 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 después tiempo. Seguimos la ruta hacia Hanóver. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
DÍA 6 HAMBURGO - LUBECA 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Hamburgo para realizar una visita guiada de la 
ciudad. Almuerzo. Tarde libre. Continuación hacia Lubeca. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
DÍA 7 LUBECA - BERLÍN 

Desayuno. Por la mañana visita guiada de Lubeca. Almuerzo. Continuación hacia Berlín. 
Cena y pernoctación en Berlín. 
DÍA 8 BERLÍN 
Desayuno. Por la mañana visita guiada de la ciudad. Recibiremos una impresión del 

Berlín del Este: el parlamento 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. Cena y pernoctación en Berlín. 

DÍA 9 BERLÍN 
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto de Berlín. 

PRECIO FINAL POR PERSONA 

(Mínimo 2 personas) 

SALIDA 
Habitación 

En doble En indiv. 

Todos los sábados desde el 29 de junio 

hasta el 21 de septiembre 
1.284 € 1.844 € 

Noche extra en Munich 71 € 121 € 

Noche extra en Berlín 86 € 156 € 


