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Transporte en autocar con aire 
acondicionado según programa.

Traslados aeropuerto / estación-
hotel-aeropuerto / estación en taxi, 
minibus o autocar: el día de llegada 
aeropuerto / estación - hotel. El día 
de salida hotel - aeropuerto / estación 
según programa.

Alojamiento en habitación doble / twin 
en hoteles 4* en régimen: 7 desayunos 
buffet, 6 almuerzos y 6 cenas (con 
menús de 3 platos).

Presencia de un guía acompañante de 
habla hispana según programa. Nota: 
el guía acompañante no suele estar 
presente en los transfers del día 1 y 8.

Visitas previstas en el programa.

Visitas con guías locales en: Berlín, 
Potsdam, Dresde, Leipzig, Núremberg, 
Würzburg, Múnich según programa.

Entrada a los siguientes lugares: Iglesia 
Nuestra Señora (Frauenkirche), Castillo 
de Neuschwanstein.

Audioguías incluidos.
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Incluido
 en el precio del paquete

Hoteles previstos o similares.

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

Fechas de salida 2022:
Todos los sábados.

Abr 16
Jun 11, 18, 25
Jul 02, 09, 16, 23, 30
Ago: 06, 13, 20, 27
Sep: 05, 12, 19

Lo Mejor
 de Alemania

8 días / 7 noches

CAT. HOTELES

4H Berlín: Abacus • Park Inn • Art'otel Kurfürstendamm •
BW Plus Plaza Excelsior • Berlin Hotel

4H Dresden: Residenz Hotel Alt • Maritim Desden • Dorint Dresden

4H Núremberg: Maritim Hotel Nürnberg • Centro Hotels • Hotel Arvena Park •
Novotel Zentrum • Novotel Messe • Select Hotel Erlangen

4H Múnich: Leonardo Hotels • Feringapark • Vitalis • NH Messe • Victors Residenz 



Día 1. Berlín.
Llegada a Berlín y traslado al hotel. Cena NO 
incluida. Pernoctación en Berlín.

Día 2. Berlín.
Desayuno y visita guiada de la ciudad. 
Recibiremos una impresión del Berlín del 
Este con el parlamento alemán - el Reichstag 
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, la calle 
Kurfürstendamm, el Checkpoint Charlie y la 
isla de los Museos. Almuerzo y tarde libre 
para seguir descubriendo la ciudad. Cena y 
pernoctación en Berlín.

Día 3. Potsdam - Berlín.
Desayuno y salida hacia Potsdam. Llegada, 
almuerzo y visita de Potsdam con guía local: 
veremos sus plazas y calles más importantes, 
imponentes conjuntos palaciegos (entradas 
NO incluidas) y el pintoresco barrio conocido 
como la "pequeña Ámsterdam". Cena y 
alojamiento en Berlín.

Día 4. Leipzig - Dresden - Berlín.
Desayuno. Por la mañana temprano, salida 
hacia Leipzig, denominada la "ciudad de los 
libros", por el gran número de editoriales que 
tienen su sede en la ciudad. Visita de Leipzig 
con guía local. En su casco antiguo destaca 
el antiguo ayuntamiento, la Bolsa y la iglesia 
de Santo Tomás donde se encuentra la 
tumba de Bach. Almuerzo. Tiempo libre 

en la ciudad y salida hacia Dresde. Tarde 
dedicada a la visita guiada de Dresde, 
donde veremos el espectacular conjunto 
barroco del Zwinger, con sus conocidos 
pabellones del Carrillón y de la Muralla, la 
Ópera, la catedral y el castillo, la Galería de 
Viejos Maestros, que ha hecho que Dresde 
sea conocida como la Florencia del Elba 
(entradas NO incluidas). A continuación 
visita a la iglesia de Nuestra Señora 
(Frauenkirche - entrada incluida), esta fue 
construida entre 1726 y 1743; durante la 
Segunda Guerra Mundial fue totalmente 
destruida a causa del bombardeo en 
1945. La República Democrática Alemana 
mantuvo sus ruinas como un monumento que 
recordara la destrucción de la guerra. En 
1994 después de la caída del Muro de Berlín 
se inició la reconstrucción y se finalizó en el 
2005. Cena y pernoctación en Dresde.
                        
Día 5. Würzburg - Rothenburg - Dresden.
Desayuno y salida hacia Würzburg, punto de 
inicio de la Ruta Romántica. Visita de la ciudad 
con guía local donde destacan: la Residencia 
- Patrimonio Cultural de la UNESCO, la 
Fortaleza de Marienberg, la catedral, la 
Plaza del Mercado y el Antiguo Puente sobre 
el Meno. Almuerzo y continuación hacia 
Rothenburg, donde haremos una breve parada 
para posteriormente seguir nuestro viaje hacia 
Núremberg. Cena y alojamiento en Núremberg.

Día 6. Núremberg.
Desayuno. Por la mañana tendremos la 

visita guiada a Núremberg, una ciudad que 
conserva perfectamente su ambiente medieval 
y está ligada a la historia del siglo XX como 
consecuencia del famoso proceso judicial por 
los crímenes cometidos durante la II Guerra 
Mundial. Verán las murallas medievales y 
sus 80 torres, la casa de Durero, la Catedral 
de Nuestra Señora y el antiguo hospital 
(entradas NO incluidas). Salida hacia 
Dinkesbühel, pequeña ciudad de la Ruta 
Romántica considerada como uno de los 
centros del medievo tardío mejor conservados 
de toda Alemania. Tiempo libre y almuerzo. 
Continuación a Múnich y tiempo libre hasta la 
hora de la cena. Cena y alojamiento en Múnich.

Día 7. Castillo Neuschwanstein - Múnich.
Desayuno. Empezamos el día con una 
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 famoso Carillón, 
así como la imponente Catedral gótica. 
Almuerzo. Tarde dedicada a la Visita del 
Castillo de Neuschwanstein, más conocido 
como el Castillo del Rey Loco. Este castillo 
fue construido por Luis II de Baviera, en el 
que vivió sólo 102 días, y donde Walt Disney 
se inspiró para crear el Castillo de "La Bella 
Durmiente". Cena y alojamiento en Múnich.

Dia 8. Múnich.
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al 
aeropuerto de Múnich.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye extras tales como propinas, 
lavandería, telefóno, etc. ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas 
y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin categorización oficial cuya calidad y 
categoría corresponden a hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente y que se utilizan para el presente producto. Dichos hoteles los marcamos con Cat/TE3* o Cat/TE4*. En fechas de 
congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos 3*/4* en las ciudades indicadas o en sus alrededores. Todos los itinerarios publicados pueden 
estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente 
indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado 
si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
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