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LA RUTA ROMÁNTICA y lo mejor del Rhin 

DÍA 5º BAD KISSINGEN: BAMBERG Y BAYREUTH 298 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Por la mañana, visitaremos Bamberg, considerada una 
de las ciudades más bellas de Baviera y en la que destacan, la 
Catedral de San Pedro y San Jorge, la Nueva Residencia, que 
fue la residencia de los obispos-príncipes de Bamberg desde el 
siglo XVII y el ayuntamiento. Continuación a Bayreuth. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, disfrutaremos de la 
visita de esta ciudad que cautiva al visitante por sus magnífi-
cos castillos, parques históricos y el Ermitage con sus elemen-
tos acuáticos y numerosos museos. Regreso a Bad Kissingen. 
Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º BAD KISSINGEN: WEIMAR Y ERFUR 331 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Salida en dirección a Weimar que gracias a la importan-
cia histórico-artística de sus edificios y parques fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Durante nuestro paseo admira-
remos la belleza de esta joya de la historia intelectual alema-
na y europea. Continuación a Erfurt. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde visita de esta ciudad, situada en el cruce de 
caminos de antiguas rutas comerciales alemanas y europeas, 
la capital de Turingia es desde antaño punto de encuentro y 
patria de intelectuales, una ciudad de gran personalidad, 
centro orgulloso de la Reforma y un verdadero polo de atrac-
ción para visitantes de todo el mundo. La antigua riqueza de 
esta ciudad se refleja hoy en las numerosas casas restauradas 
de entramado renacentistas, en las numerosas iglesias y 
monasterios y en el famoso puente Krämerbrücke. Regreso a 
Bad Kissingen. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º BAD KISSINGEN: NUREMBERG Y SCHWEINFURT 296 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Por la mañana visitaremos Nuremberg, ciudad medie-
val de Baviera, a orillas del río Pegnitz, fue hogar del legenda-
rio poeta lírico del siglo XIII Tanhauser. Destaca de ella su 
Castillo Imperial del siglo XI, que sobresale entre la ciudad 
vieja. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Schwein-
furt, ciudad alemana de Baviera atravesada por el río Meno. 
Regreso a Bad Kissingen. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º BAD KISSINGEN – FRANKFURT – MADRID 149 km 
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aero-
puerto de Frankfurt y salida en vuelo de regreso hacia Madrid.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.758 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID – FRANKFURT 20 km 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Frankfurt. Llegada y  visita panorámica de la ciudad, donde desta-
ca su Colegiata, a la que también se le ha llamado Catedral, aun-
que nunca fue sede de ningún obispado, la Iglesia de San Pablo y 
el “Alte Oper” Frankfurt. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  FRANKFURT: COBLENZA, CRUCERO POR EL RHIN Y 
RUDESHEIM 195 km 
Desayuno. A continuación, salida en dirección a Coblenza. 
Llegada y visita de esta donde confluyen el Rhin y el Mosela, 
justo en la denominada Esquina Alemana, en la que se encuen-
tra el monumento ecuestre al emperador Guillermo. Descubra 
una de las ciudades más llenas de historia del país. Continua-
ción hasta Boppard, donde embarcaremos en un crucero en el 
que recorreremos el bello Rhin, contemplando algunos de los 
castillos medievales mas bonitos del valle. Almuerzo a Bordo.  
Desembarque. Visita de Bachaeach y continuación a Rudes-
heim. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde visitaremos una 
bodega. Regreso a Frankfurt. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º FRANKFURT: HEIDELBERG 177 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante: Salida hacia Heidelberg. Visita de esta preciosa 
ciudad cargada de belleza y romanticismo, siendo uno de los 
lugares más animados y atractivos del Valle del Neckar. Descu-
briremos su bien conservado centro histórico y su Universidad. 
Almuerzo en restaurante. Aproveche la oportunidad para 
conocer esta ciudad que encantó a músicos, pintores y poetas 
del Romanticismo. Regreso a Frankfurt. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º FRANKFURT – WURZBURGO – ROTHENBURG OB 
TABER – BAD KISSINGEN 292 km 
Desayuno. Salida en dirección Wurzburgo. Visita de la ciudad 
cuya belleza radica en la combinación de historia, cultura y vino. 
Destaca por sus obras maestras de la arquitectura de diferentes 
periodos, como las dos torres de la Catedral de San Carlos, la 
Fortaleza de Marienberg, el Puente Viejo sobre el Meno, de 180 
metros de longitud, con sus imponentes figuras sagradas. 
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Rothenburg Ob 
Taber y visita a uno de los pueblos más bellos de la Ruta Ro-
mántica. Es el clásico pueblo de los cuentos de los Hermanos 
Grimm, no en vano el clásico Pinocho está inspirado en esta 
localidad. Salida hacia Bad Kissingen. Cena y alojamiento. 
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PRECIO POR PERSONA:   1.150    € 

Suplemento hab. individual:  380 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Frankfurt - Madrid     

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa  

• Agua en jarras 

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y de alojamiento 

• Excursiones de día completo: 

✓ Heidelberg 

✓ Bamberg y Bayreuth 

✓ Weimar y Erfut 

✓ Nuremberg y Schweinfurt 

• Visitas de medio día: 

✓ Frankfurt, visita con guía local  

✓ Coblenza 

✓ Wurzburgo 

✓ Rothemburgo Ob Taber, visita con guía local 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Crucero por el Rhin 

✓ Bodega de vino en Rudesheim 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Frankfurt 

    Hotel Novotel Frankfurt City 4* 

     Hotel NH Frankfurt Airport West 3* 
    

• Bad Kissingen 

     Hotel Parkhotel CupVitalis 4*  

     Hotel Sonnenhügel 3* (periferia) 
 

                          
MAYO:  13 
JUNIO:  17, 24 
JULIO:   8 

SEPTIEMBRE:  9, 16 
OCTUBRE:  7, 14 
 


