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En el “corazón” de Europa, entre el Rhin, el Danubio,
los Alpes y la Selva Negra...
...las ciudades imperiales, la arquitectura medieval, el encanto 
de un vals, o el sabor espumoso de la mejor cerveza...

Todo eso, que despierta los  sentidos y mucho más...
lo encontrará en esta selección de circuitos que le ofrece
Panavisión Tours.

Dusseldorf

Colonia

Nuremberg

Múnich

Hannover

Frankfurt

Berlín

DÍA 1. (Martes) ESPAÑA-MÚNICH

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo de línea regular con destino Múnich. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena 
(opción 1 y 2) y alojamiento.

DÍA 2. (Miércoles) MÚNICH
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad: el palacio 
barroco de Nymphemburg, Parque Olímpico  
de los Juegos de 1972; el famoso carillón de 
Glockenspiel; la iglesia de San Pedro; la cate-
dral gótica. Almuerzo (2). Tarde libre durante la 
cual les propondremos una visita al Castillo de 
Neuschwanstein, creado por Luis II de Baviera, 
más conocido como El Rey Loco. Por su her-
mosura, no ha de sorprender que Walt Disney 
lo tomase como modelo para crear su castillo 
en la película la Bella Durmiente. Cena (1 y 2) 
y alojamiento. 

DÍA 3. (Jueves) MÚNICH-NUREMBERG- 
BERLÍN
Desayuno buffet y salida con destino Núrem-

berg. Llegada, almuerzo (2) y visita de la ciudad, 
destacamos sin duda el Castillo Imperial, em-
blema de la ciudad. Continuación hasta Berlín, 
capital reunificada de Alemania. Llegada, cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. (Viernes) BERLÍN
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad. En conjunto, sus hermosas avenidas, sus 
monumentos, sus palacios, sus parques, sus 
teatros y sus museos, aún después de los efec-
tos destructivos de los ataques aéreos, hacen 
honor a su categoría de ciudad de primer orden 
y el culto que en esta capital se rinde a la razón 
y a las ideas le han valido los apodos de ciudad 
de la inteligencia y “Atenas del Spree”. Destaca 
la Torre Conmemorativa de la Iglesia del Recu-
erdo, el Ayuntamiento Rojo, Torre de la Radio, 
Puerta de Brandenburgo, símbolo desde 1989 
de la reunificación del país; el Reichstag, nueva 
sede del Parlamento alemán y los restos del 
conocido muro. Almuerzo (2). Por la tarde tene-
mos incluida una interesante visita al Barrio 
Judío. Opcionalmente podremos visitar el Ber-

8   días  ...excelente relación precio-servicio

lín artístico, en la que conoceremos el Museo 
de Pérgamo y el Museo Nuevo, con joyas tan 
importantes como el busto de Nefertiti. Cena (1 
y 2). A continuación visita panorámica al Berlín 
de noche. Alojamiento.

DÍA 5. (Sábado) BERLÍN
Desayuno buffet. Hoy le ofrecemos incluida 
una interesante visita a Potsdam, ciudad resi- 
dencia de los Electores de Brandemburgo 
desde el siglo XVII y actualmente Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Pasearemos por los 
jardines del bello Palacio de Sanssouci. Tiempo 
libre para disfrutar de esta bella ciudad. Re-
greso a Berlín. Almuerzo (2). Tarde libre. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Domingo) BERLÍN-HANNOVER- 
DUSSELDORF
Desayuno buffet. Salida hacia Hannover. Visita 
panorámica de la ciudad en la que destaca-
mos su magnífico Ayuntamiento y la Iglesia 
Memo-rial de Santa Águeda. Almuerzo (2). 
Continuación hasta Dusseldorf, capital de Re-
nania del Norte. Visita por el casco antiguo con 
numerosos museos, galerías y monumentos. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. (Lunes) DUSSELDORF-COLONIA- 
Crucero por el Rhin-FRANKFURT
Desayuno buffet. Salida hacia Colonia y visita 
de la ciudad, destaca la Catedral Gótica. Con-
tinuación hasta Boppard para embarcar en un 
crucero por la parte más bonita del Rhin. Al-
muerzo a bordo (2). Desembarque en St. Goar 
y continuación a Frankfurt, centro financiero y 
comercial de Alemania. Visita panorámica de 
Frankfurt. Cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 8. (Martes) FRANKFURT-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar con des-
tino España. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Mayo 25

Junio 1  8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 21 28

Octubre 5

Fechas en negrita operará el viaje iniciando en Frankfurt

Este progama no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2: Pensión C Opc. 1: M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Munich 

 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Munich Visita de Munich, guia local Visita de Munich, guía local 
  Almuerzo-Cena Cena

 3 Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Nuremberg Visita de Nuremberg Visita de Nuremberg, guía local 
 Berlín Almuerzo-Cena Cena

 4 Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Berlín Visita de Berlín, guía local Visita de Berlín, guía local 
  Visita al barrio Judío Visita al barrio Judío 
  Visita de Berlín de noche Visita de Berlín de noche 
  Almuerzo-Cena Cena

 5 Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Berlín Excursión a Postdam Excursión a Postdam 
  Almuerzo-Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Hannover Visita panoramica de Hannover Visita panoramica de Hannover 
 Dusseldorf Visita de Dusseldorf Visita de Dusseldorf 
  Almuerzo-Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Colonia Visita de Colonia Visita de Colonia 
 Frankfurt Crucero por el Rhin Crucero por el Rhin 
  Almuerzo a bordo  –  
  Visita panoramica de Frankfurt Visita panoramica de Frankfurt 
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Frankfurt

ALEMANIA A SU ALCANCE
2  noches en Múnich,  3  en Berlín,  1  en Dusseldorf y  1  en Frankfurt

 dos opciones

 1.   Media Pensión más:

•   Visita de Munich, Nuremberg, Berlín, Hannover, Colonia,  
Dusseldorf y Frankfurt

•   Crucero por el Rhin

•   Visita al barrio Judio de Berlín y panorámica de Berlín de noche

•   Visita a Postdam

 2.   Pensión Completa más:

•   Visitas incluidas en la opción 1

OFERTÓN 

NOTAS DE INTERÉS
•   En fechas donde coincidan una Feria, Congreso o 

evento especial, el alojamiento podrá estar fuera 
de la ciudad. 

HOTELES PREVISTOS 

Múnich 7 Days Premium***  Ciudad
 www.muenchen.7dayspremiumhotel.com

 Holiday Inn E Messe***  Periferia
 www.hiexpress.com

Berlín Holiday Inn C. West**** Ciudad
 www.hotel-berlin-city-west.com

 Ibb Blue*** Periferia
 http://blue.berlinairport.ibbhotels.com/es/

 7 Days Premium***  Ciudad
 www.berlin.7dayspremiumhotel.com

Dusseldorf Mercure Ratingen*** Ratingen
 www.mercure.com/Ratingen

Frankfurt NH Frankfurt Airport**** Aeropuerto
 www.nh-hoteles.es

 Novotel City**** Ciudad 
 www.novotel.com

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternati-
vas de vuelos y precios que ofrecemos en 
nuestra programación, (para salir desde 
cualquier aeropuerto de España), ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble ........... 1.150 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios indicados en la opc. 1, las tasas 
aéreas (60 € y 90 € respectivamente.) y 1 ma-
leta por persona. 

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 125

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 885

Servicios opción 2 ................................ 1.010

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 290

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra  80
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

(T85)

AUSTRIA

ALEMANIA




