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ALEMANIA, SELVA  
NEGRA Y RUTA ROMÁNTICA

rra mundial. Almuerzo y continuación 
hacia Stuttgart. Alojamiento.

DÍA 04 – STUTTGART –  
ULM – MÚNICH
Desayuno. Tour de orientación de la 
ciudad, una de las más verdes de Eu-
ropa. Terminaremos visitando el Museo 
Mercedes, cuya sede, como la de Pors-

DÍA 01 – FRANKFURT
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 02 – FRANKFURT –  
HEIDELBERG – FRIBURGO 
Desayuno. Salida hacia Heidelberg. 
Tour de orientación de la ciudad uni-
versitaria más antigua de Alemania. 
Tiempo libre para recorrer la ciudad, 
donde destaca su centro antiguo. Al-
muerzo. Continuación hacia Friburgo y 
visita panorámica destacando la Plaza 
de la Catedral y la Torre más bella de la 
Cristiandad. Alojamiento.

DÍA 03 – FRIBURGO – LAGO  
TITISEE – CASTILLO  
HOHENZOLLERN – STUTTGART
Desayuno. Salida hacia el Lago Titisee 
con parada para fotos. Continuación 
hacia Sigmarien donde podremos visi-
tar el imponente castillo Hohenzollern, 
familia que llegó al poder durante la 
Edad Media y gobernó Prusia y Brande-
burgo hasta el final de la primera gue-

che, se encuentra en esta ciudad. Salida 
hacia Ulm donde realizaremos un tour 
de orientación de la ciudad, cuna de 
Albert Einstein y que posee la catedral 
más alta del mundo. Continuación ha-
cia Munich. Alojamiento.

DÍA 05 – MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica donde 

R E F : H 4240

BERLIN

FECHAS DE INICIO 2022

May 15 29  
Jun 19 
Jul 03 17 
Ago 14
Sep 09 
Oct 02 16 

1

1

1

1

1

Berlín

Frankfurt

Múnich

Heidelberg

Erfurt
Leipzig

Núremberg
Rotemburgo

Friburgo Stuttgart 3

Fussen

2

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel Situación

Frankfurt
Maritim Frankfurt **** (Centro)

Friburgo
Intercity Freiburg *** (1) (Centro)

Stuttgart
Tulip Inn Sildenfingen ***Sup (Alrededores)

Múnich
Tulip Inn Múnich Messe *** (Ciudad)

Nuremberg
Maritim Nuremberg **** (Centro)

Erfurt
Mercure Altstadt **** (Centro)

Berlín
Intercity Hauptbahnhof ****
Maritim ProArte ****
Maritim Berlin ****
Andel´s by Vienna ****Sup

(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Ciudad)

(1) Hotel no dispone de aire 
acondicionado.

TOUR
EN PRIVADO

CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN

8/11 días  
DESDE

2.230€
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recorreremos los puntos más intere-
santes de la ciudad como la Catedral de 
Nuestra Señora de Múnich, la calle Neu-
hausser Strasse, terminando en la famo-
sa plaza Marienplatz y admirar su fa-
moso carrillón. Opcionalmente cena en 
cervecería típica alemana. Alojamiento.

DÍA 06 – MÚNICH – CASTILLO 
NEUSCHWANSTEIN – FUSSEN – 
MÚNICH
Desayuno. Comenzaremos el día con 
una visita al Castillo de Neuschwans-
tein, mandado construir por Luis II 
de Baviera, El Rey Loco y maravillosa 
construcción de ensueño que inspiró al 
mismísimo Walt Diney para la creación 
del castillo de la Bella Durmiente. Al-
muerzo en Fussen con tiempo libre en 
esta ciudad a los pies de los Alpes Ale-

manes. Por la tarde regreso a Munich. 
Alojamiento. 

DÍA 07 – MÚNICH – ROTEMBURGO  
– NUREMBERG
Desayuno. Salida hacia la ruta román-
tica con breve parada en Dinkkelsbu-
hl, uno de los pueblos más bellos de 
la ruta. Llegada a Rotemburgo y tour 
de orientación. Almuerzo y tiempo li-
bre. Continuación hacia Nuremberg.  
Alojamiento.

DÍA 08 – NUREMBERG –  
BAMBERG – ERFURT
Desayuno. Visita panorámica de la 
antigua capital imperial alemana. Dis-
frutaremos de su bonito y bien con-
servado casco antiguo, veremos las 
murallas medievales y el edificio donde 

• Miniván privado durante 
traslado de llegada.

• Miniván privado con chofer/
guía desde la salida de 
Frankfurt el día 02 de  
programa hasta la llegada a 
Berlín el día 09 de programa.

• Miniván  privado  durante 
traslado  de salida  y visita 
panorámica de Berlín.

• Hoteles  previstos  o similares 
en régimen  de alojamiento  y 
desayuno.

• 4 almuerzos incluidos 
•
 
Guías locales en castellano o 
portugués durante las visitas 
previstas en Friburgo, Múnich, 
Nuremberg y Berlín.

•

 

Visita interior al Castillo de 
Neuschwanstein y entradas
al Castillo Hohenzollern y al 
Museo Mercedes.

EL PRECIO INCLUYE

• Guía acompañante durante  
el recorrido.

• Extras, propinas o cualquier 
otro servicio no detallado.

• Entradas a los monumentos 
que no estén indicados en “El 
precio incluye”. 

EL PRECIO NO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 6 pax S. Sgl

En doble (recorrido completo Fra/Ber 11 días) 2.885 460

En doble (parcial Muc/Ber 8 días) 2.230 325

Consulte otras bases y fechas en caso de interés.

• Miniván con chofer-guía de habla castellana prevista para 
los traslados y visitas como descritas en el itinerario. En el 
supuesto que los clientes quieran añadir durante el viaje 
alguna visita o servicio adicional tendrá que ser comunicado 
al chofer-guía que viaja con ellos o a través de teléfono o 
whatsapp 48 horas antes de tomar el servicio, para poder 
ofrecer precio y gestionar servicio al cliente. 

• Miniván dotadas con todas las medidas de seguridad 
recomendadas en la actualidad por las Organizaciones 
Gubernamentales, desinfección diaria, gel hidroalcohólico… 
para la seguridad de su viaje familiar. 

• El precio no es aplicable en periodo de ferias o congresos. 
Favor consultar suplemento correspondiente.

MUY IMPORTANTE

se celebró el famoso juicio de Nurem-
berg. Salida hacia Bamberg con parada 
y Erfurt. Tour de orientación de esta 
ciudad conocida como la Roma de Tu-
ringia, una de las ciudades medievales 
más bellas del país. Alojamiento.

DÍA 09 – ERFURT – LEIPZIG – BERLÍN
Desayuno. Salida hacia Leipzig para 
efectuar un tour de orientación de esta 
ciudad muy ligada a la vida de Juan 
Sebastián Bach. Continuación a Berlín. 
Alojamiento.

DÍA 10 – BERLÍN
Desayuno. Visita guiada panorámi-
ca con la Puerta de Brandemburgo, el 
Reichstag; la Unter den Linden, Igle-
sia conmemorativa del Káiser en la 
Ku´Damm, Alexander Platz, East Side 
Gallery, memorial al Muro de Berlín.  
Resto del día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 11 – BERLÍN
Desayuno y tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto de Berlín. 
Fin de nuestros servicios. 




