
32 mapa
tours

9
días

Fechas de salida (sábados):

= Número de noches en esa ciudad

• Junio: 29
• Julio: 6* -  13 - 20* - 27

• Agosto: 3* - 10 - 17* - 24
• Septiembre: 7 - 21*

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

*Durante congresos y eventos especiales en Berlin (salida 7/9) y Frankfurt
(salida 7/9 y 22/9) nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alter-
nativos 3*sup. / 4* en la región de Berlín/Frankfurt.

El precio incluye:
w Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Transporte en autocar o minibús según ruta indicada.
w Alojamiento en hoteles 3*** / 4****, habitaciones dobles con baño

o ducha.
w 13 Comidas (6 almuerzos y 7 cenas sin bebidas).
w Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito.
w Visitas previstas en el programa.
w Guías locales en: Munich, Frigurgo, Heidelberg, Hamburgo, Lubeca,

Berlín.
w Paseo en barco desde Rüdesheim a St. Goar en el Río Rin.

No incluye:
w Tasas de aeropuerto y varios.
w Bebidas, propinas o cualquier otro servicio no indicado en programa.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación, 25 € por persona.

Notas importantes:
w El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así

como el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el pro-
grama de visitas y excursiones.

w Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o res-
taurantes (bebidas no incluidas).

w En casos de grupos con menos de 10 participantes el programa se
realiza en minibús con chofer-guía de habla hispana remplazando
las visitas con guías locales previstas según itinerario por visitas li-
bres con  explicaciones previas  por parte del guía acompañante
durante los trayectos.

w Los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto pueden ser en auto-
car, microbús o taxi según número de personas.

w Viaje sujeto a condiciones especiales de anulación y contratación.
Ver condiciones generales.

9 - 21 Sep 29 Jun - 4 Jul 5 Jul - 8 Sep

Clase V+N L+S V+N L+S V+N L+S

Madrid 69 101 126 184 154 220
Barcelona, Málaga, Bilbao,

P. Mallorca 83 116 140 199 169 234
Resto Península y Baleares 119 151 176 234 204 270

Canarias 169 201 226 284 254 320

Temporada Única

Clase T S W V

Barcelona 86 116 173 223
Madrid 97 166 244 316
Bilbao 61 90 166 209
Málaga 84 90 191 280
Valencia 140 199 281 346

Tasas de aeropuerto y varios: AIR BERLÍN: 170 €; LUFTHANSA: 210 €;
IBERIA: 160 € (sujetos a modificación). Los precios indicados de tasas y varios
son en vuelos directos y siempre sujetos a modificación por parte de las com-
pañías aéreas.

Alojamientos previstos o similares

Ciudad 3*** / 4****

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

Frigurgo
/ Selva Negra

Hotel Balladins Offenburg 4****
Bären-Hotel en Oberharmersbach 3***
/Sporthotel Kenzingen en Kenzingen 3*** 

Frankfurt
Mövenpick Frankfurt City 4****
/Mövenpick Frankfurt Oberurse 4****

Región de Hanóver Ramada Hotel Europa 4**** / Ramada Hotel Britannia 4****

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

Berlín Park Inn City West 4**** / Holiday Inn City East 4****

Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

HOTELES 29-jun
30-jun 15-jul 1-ago 1-sep 15-sep Temporada

Única14-jul 31-jul 31-ago 14-sep 30-sep

4**** 1328 1348 1370 1438 1348 1328 431

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

ayuntamiento, la catedral y la iglesia de
Santa María que es la tercera en tamaño
en Alemania. Almuerzo. Continuación hacia
Berlín. A la llegada podrán opcionalmente
realizar un paseo en barco. Cena y aloja-
miento en Berlín.

Día 8.- Berlín (pc)
Desayuno. Por la mañana visita guiada de
la ciudad. En el Berlín del Este se encuentran
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 Braden-
burgo, 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 Versalles
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 re-
gular de regreso. Llegada y fin del viaje.

de Heidelberg es la más antigua de Alema-
nia. Almuerzo. Tiempo libre. Por la tarde
continuación a Frankfurt. Tour de orientación
en autobús con guía acompañante. Desta-
can 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 Rhin, 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 si-
tuada a las orillas del río Rin, donde se en-
cuentra 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 Ale-
mania. Almuerzo a la llegada y tiempo libre.
Seguimos la ruta hacia el norte de Alemania,
hacia Hanóver. Cena y alojamiento en la re-
gión de Hanóver.

Día 6.- Región Hanóver - Hamburgo -
Lubeca (pc)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Ham-
burgo para realizar una visita guiada de la
ciudad, que forma parte de la liga hanseá-
tica. Pasamos por la iglesia de San Nicolás,
el ayuntamiento con una fachada neorena-
centista y la casa de Chile hasta llegar a
Hafen-City, un barrio recientemente cons-
truido, donde destaca el Salón de la Filar-
mónica del Elba. Almuerzo. Tarde libre.
Continuación hacia Lubeca, la reina de las
ciudades de la liga hanseática. Cena y alo-
jamiento en Lubeca.

Día 7.- Lubeca - Berlín (pc)
Desayuno. Por la mañana visita guiada de
Lubeca, situada a orillas del Trave, el río con
el puerto alemán más grande del mar Bál-
tico. Entramos al casco antiguo por la puerta
Holsten, símbolo de la ciudad. Veremos el

i t i n e r a r i o
Día 1.- Ciudad de origen - Munich
Salida a la hora prevista hacia Munich. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2.- Munich (mp)
Desayuno. Visita guiada de Munich, 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 famoso 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 aloja-
miento 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 en-
clavada 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 Meers-
burg, ciudad elevada por el Lago de Cons-
tanza con carácter medieval, destaca por la
producción de vino en la región. Almuerzo.
Continuación hacia Friburgo de Brisgovia, ciu-
dad 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 ciu-
dad situada en el valle del río Neckar y fa-
mosa por su centro histórico, la Plaza del
Mercado, el Puente Viejo, el castillo de Hei-
delberg y el Ayuntamiento. La Universidad

Gran Tour de Alemania

Día 1.- Ciudad de origen - Berlín
Día 2.- Berlín (pc)
Día 3.- Berlín - Lubeca (pc)
Día 4.- Lubeca - Hamburgo - Hanover (pc)
Día 5.- Región de Hanover - Colonia -

Río Rin- Frankfurt (pc)
Día 6.- Frankfurt - Heidelberg - 

Friburgo (pc)
Día 7.- Friburgo - Meersburg - Lindau -

Lago Constanza - Munich (pc)
Día 8.- Munich (mp)
Día 9.- Munich - Ciudad de origen

NOTA IMPORTANTES
* Las salidas con asterisco, realizarán el
programa comenzado por Berlín y fina-
lizando por Munich con el siguiente itine-
rario:
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Salidas marcadas con* serán en sentido inverso comenzado por Berlín
y finalizando por Munich.
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• 6 almuerzos y 7 cenas.
• Visitas panorámicas de Munich, Friburgo, Heidel-

berg. 

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

• Visitas panorámicas de Hamburgo, Lubeca, Berlín.
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Temporada Única

Clase T N

Madrid, Barcelona P. BASE 50
Málaga 71 121
Bilbao 100 150

Alicante, P. Mallorca 36 86
Valencia 64 114

Suplementos aéreos

Colonia

Hanóver

Hamburgo
Lubeca
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