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ALEMANIA CLÁSICA

2021

SEPTIEMBRE: 21, 28
OCTUBRE: 5, 12, 19, 26

2022

MARZO: 8, 15, 22, 29

PRECIO POR PERSONA:

1.090 €

Suplemento habitación individual: 350 €

Las salidas en rojo se realizaran en sentido Inverso Munich - Frankfurt

ITINERARIO

8 días - 7 noches (1.800 kms.)

DIA 1º MADRID - FRANKFURT 20 Km
Presentación en Barajas y salida en vuelo con destino Frankfurt.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º CRUCERO POR EL RHIN - COLONIA - DUSSELDORF 350 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Visita panorámica de Frankfurt, donde destaca
su Colegiata, la Iglesia de San Pablo y el “Alte Oper” Frankfurt. Continuación hasta St Goar para embarcar en el crucero para navegar por la parte más bonita del Rhin. Almuerzo
a bordo. Desembarque y continuación hacia Colonia. Visita
de la ciudad con su magnífica catedral gótica, siendo la
mayor de Alemania. Salida hacia nuestro hotel en la zona de
Dusseldorf. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3º DUSSELDORF - HANNOVER - BERLÍN 600 Km
Desayuno. Visita de Dusseldorf, donde disfrutaremos de su
casco antiguo con numerosos museos, galerías y monumentos. Proseguimos hacia Hannover, capital de la baja Sajonia
y ubicada a orillas del río Leine. Tour panorámico de la
ciudad en la que destacamos su magnífico Ayuntamiento,
que sobrevivió a los bombardeos de la II Guerra Mundial, la
Iglesia Memorial de Santa Águeda y el barrio de la Marktkirche o Iglesia del Mercado Viejo. Almuerzo en restaurante.
Terminaremos nuestra etapa en Berlín. Cena y alojamiento.
DÍA 4º BERLÍN 50 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Desayuno. Por la mañana, visita de Berlín con guía local.
La capital alemana tiene una gran historia que contar a sus
visitantes. Asolada durante la Segunda Guerra Mundial y dividida por el Muro durante 28 años, Berlín recupera su antiguo
esplendor a pasos de gigante. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, disfrutaremos de un paseo por el emblemático Barrio
Judío acompañados por el guía correo. Cena y alojamiento.
DÍA 5º BERLIN
Día libre en régimen de pensión completa para pasear por esta
emblemática ciudad. Por la mañana, posibilidad de realizar una
excursión opcional a Potsdam, ciudad residencia de los Electores de Brandemburgo desde el siglo XVII. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad de realizar la visita opcional al Berlín
Artístico (Museo Pérgamo y Museo Nuevo). Cena y alojamiento.

DÍA 6º BERLÍN - NÚREMBERG – MÚNICH 620 KM
Desayuno y salida hacia Núremberg, importante ciudad
alemana que, a pesar de ser destruida en gran parte durante la II Guerra Mundial, ha reconstruido sus edificios de
acuerdo a los planos originales. Llegada, Almuerzo en restaurante y visita de la ciudad, destacando su Castillo Imperial del siglo XI, y la casa de Alberto Durero, entre otros
monumentos. Continuaremos nuestra etapa hasta Múnich,
Capital de Baviera. Llegada, Cena y alojamiento.
DÍA 7º MUNICH 80 Km
Desayuno y visita de Munich con guía local. Podemos destacar: el Castillo y parque Nymphemburg, el famoso carrillón de
Glockenspiel, la ciudad Olímpica, el imponente edificio renacentista de la Iglesia de San Miguel, con la mayor bóveda de
cañón de la región situada al norte de los Alpes; la Catedral
gótica en la que se conservan aún vidrieras de los siglos XIV al
XVI, etc. Almuerzo en restaurante y tarde libre con posibilidad
de realizar una visita opcional al Castillo de Neuschwanstein,
una de las joyas de Alemania. Cena y alojamiento.
DÍA 8º MUNICH – MADRID
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid.

EL PRECIO INCLUYE








Vuelos Madrid – Frankfurt// Munich - Madrid (o viceversa)
Autocar para los traslados y el circuito
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
Estancia en régimen de pensión completa con agua
Visitas y entradas según programa
Guía acompañante durante todo el recorrido
Seguro de viaje y tasas de aeropuerto

 Excursiones de día completo:



Frankfurt, Crucero por el Rhin y Colonia
Berlín, visita con guía local y paseo por el barrio judío

 Visitas de medio día:





Dusseldorf
Hannover
Nuremberg
Munich, visita con guía local

 Entradas y otros atractivos:


Crucero por el Rhin

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
 Frankfurt: Nh Frankfurt Airport West 4* / Try By Wyndham 4*
 Dusseldorf: Mercure Ratingen 3* / Mercure Neuss 4* /

Novum Hotel Madison Düsseldorf Hauptbahnhof 4*
 Berlín: IBB Blue Berlin Airport 3*
 Munich: Mercure Ost Messe 3* / Holiday Inn Munich City East 4*

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
 Postdam ………………………………………………..... 64 €
 Berlín Artístico (Museos de Pergamo y nuevo) …... 55 €
 Castillo de Neuschwanstein (Rey Loco)..………...…... 72 €

