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JOYAS DE ALEMANIA
3 noches en Berlín,  2 en Nuremberg,  1 Friburgo y 1 Zurich

8  días  ...Hoteles 4****

 tres opciones

 1.   Alojamiento y desayuno más: 
•  Visitas panorámicas de Berlín, Erfurt, Bamberg, Rotemburgo,  

Nuremberg, Heidelberg, Baden-Baden, Friburgo y Zurich.

 2.   Media Pensión más: 
•   Visitas incluidas en la opción 1

 3.   Pensión Completa más: 
•   Visitas incluidas en la opción 1

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA- BERLÍN

Presentación en el aeropuerto para tomar 
vuelo con dirección Berlín. Llegada, traslado 
al hotel. Cena (opción 2 y 3) y alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) BERLÍN

Desayuno buffet. Día libre en media pensión. 
Por la mañana realizaremos la visita opcional 
a Berlín Artístico. El Museo Pergamo y Museo 
Nuevo podremos admirar el internacional-
mente conocido busto de Nefertiti y otros te-
soros del antiguo Egipto. En ambos museos, 
nuestro guía les mostrará las obras más va-
liosas que en ellos se encuentran. Resto del 
tiempo libre donde le recomendamos que 
se acerque a conocer la plaza de Alexander 
desde la cual podrá dirigirse hacia la Catedral 
y al Ayuntamiento Rojo, Torres Gemelas de la 
Iglesia de San Nicolás y el Gendarmenmarkt, 
uno de los conjuntos más bonitos de Berlín. 
Acérquese a degustar la famosa Berlíner 
Weisse, cerveza ligeramente fermentada ser-

vida en grandes vasos con un chorro de zumo 
de grosella. Cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) BERLÍN

Desayuno buffet. Día libre. Hoy tenemos la 
posibilidad de realizar una interesante visita 
a la ciudad de Potsdam, ciudad residencia 
de los Electores de Bran dem burgo desde el 
siglo XVII y actualmente, Patrimonio Cultu-
ral de la Hu ma ni dad. Sus bellos palacios y 
jardines, que ocupan más de 300 hectáreas. 
Pasearemos por los jardines del bello Palacio 
de SansSouci, mandado construir por el rey 
Federico II, que lo utilizaba como residencia 
de verano. Tiempo libre para disfrutar de esta 
bella ciudad. Si lo desean acérquense a visitar 
el Palacio de Cecilienhof, donde se firmaron 
los acuerdos que pusieron fin a la Segunda 
Guerra Mundial. Regreso a Ber lín. Almuerzo 
(3). Resto del día libre. Cena (2 y 3) y aloja-
miento.

DÍA 4. (Martes) Berlín-ERFURT-NUREMBERG: 

Visita incluida de Bamberg

Desayuno buffet. Por la mañana saldremos 
hacia Erfurt. 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 inte-
lectuales, una ciudad de gran personalidad, 
centro orgulloso de la Reforma y un verdade-
ro polo de atracción para visitantes de todo 
el mundo. La antigua riqueza de esta ciudad 
se refleja hoy en las numerosas casas res-
tauradas de entramado renacentistas, en 
las numerosas iglesias y monasterios y en 
el famoso puente Krämerbrücke. Almuerzo 
(3). Continuaremos nuestro camino hacia 
Bamberg, Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco desde 1993. Por fortuna, fue escasa-
mente dañada en las guerras mundiales del 
siglo XX y por ello conserva prácticamente 
intacto su viejo casco, en el que se acumulan 
edificios que van desde tiempos del románico 
al barroco. Destacan la excelente catedral, de 
altivas torres y la Nueva y la Antigua Residen-
cia. Continuación a Nuremberg. Cena (2 y 3) 
y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) NUREMBERG:  

Excursión incluida por la Ruta Romántica,  

Rotemburgo.

Desayuno buffet y visita de Núremberg, ciu-
dad medieval de Baviera, a orillas del río Peg-
nitz, fue hogar del legendario poeta lírico del 
siglo XIII Tanhauser. Destaca su Castillo impe-
rial del S XI , sobresaliendo de forma mágica 
entre el casco antiguo de la ciudad y figuran-
do entre los palacios imperiales más impor-
tantes de la edad media. Su elevada posición 
ofrece increíbles vistas hacia la ciudad. Aquí 
residieron todos los emperadores del sacro 
imperio germano desde los años 1050 hasta 
1571.Continuación hasta Rotemburgo, capital 
de la Ruta Romántica, Almuerzo (3). Bellísi-
ma ciudad medieval, que parece transporta-
da de un cuento de hadas, rodeada de mu-
rallas con castillos e iglesias. La visita de esta 
ciudad se hará a pie, ya que el casco antiguo 
es peatonal. Sus rincones, callejuelas y casas 
de entramado han llegado a ser el símbolo del 
romanticismo. Regreso a Nuremberg. Llega-
da, cena (2 y 3) y alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) NUREMBERG- 

HEIDELBERG-FRIBURGO

Desayuno buffet. Salida con destino Heidel-
berg. Visita de la ciudad, situada en el valle 
del río Neckar. Destaca su bien conservado 
centro histórico, una gran zona peatonal, 
donde se encuentran varias iglesias, como 
la Heiliggeistkirche (iglesia del Espíritu San-
to), y numerosos edificios en estilo barroco. 

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 3: Pensión C Opc. 2: M. Pensión Opc. 1: Aloj. desayuno

 1 Cena Cena – 
 Berlín 

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Berlín Visita Berlín, guía local Visita Berlín, guía local Visita Berlín, guía local 
  Cena Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Berlín Almuerzo-Cena Cena –

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Erfurt  Visita Erfurt Visita Erfurt Visita Erfurt 
 Bamberg Almuerzo – – 
 Nuremberg Visita Bamberg Visita Bamberg Visita Bamberg 
  Cena Cena –

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Ruta Romantica Visita Nuremberg Visita Nuremberg Visita Nuremberg 
 Nuremberg Almuerzo – – 
  Visita Rothemburgo Visita Rothemburgo Visita Rothemburgo 
  Cena Cena –

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Heidelberg Visita de Heidelberg Visita de Heidelberg Visita de Heidelberg 
 Friburgo Visita de Baden-Baden Visita de Baden-Baden Visita de Baden-Baden 
  Almuerzo-Cena Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Zurich Vista Cataratas Rhin Vista Cataratas Rhin Vista Cataratas Rhin 
  Almuerzo – –  
  Visita Zurich Visita Zurich Visita Zurich 
  Cena Cena –

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Zurich

(S61)

Heidelberg es conocida además por su pres-
tigiosa universidad , fundada en el S. XIV. Es 
la más antigua de las alemanas. Aquí se for-
maba a la élite germana de la Edad Media: 
médicos, teólogos, juristas y maestros. El 
fundador Ruperto I, príncipe elector de Pa-
latinado, buscaba a catedráticos de Praga y 
Viena que se trasladaban a Heidelberg para 
impartir clases. Almuerzo (3). Continuación 
hasta Baden Baden, famosa ciudad Balneario 
ubicada en el valle de Oos. Los balnearios que 
se erigieron para aprovechar las ricas aguas 
termales que fluyen de su subsuelo; converti-
da en ciudad de veraneo a finales del siglo XIX 
para la alta burguesía. Además, Se dice que el 
emperador romano Caracalla frecuentaba el 
lugar, y en su recuerdo una de las termas de 
la actualidad llevan su nombre. Visitaremos 
panorámicamente la ciudad, destacando : La 
iglesia de Stiftskirche. La Lange Strasse, que 
es la via principal, El Casino de Baden-Ba-
den: Kurhaus, que a diferencia de los casinos 
que habitualmente encuentras en cualquier 
ciudad turística, este no está solo destinado 
al ocio y al juego, es una obra de arte en sí 
mismo, el Trinkhalle, una gran galería que está 
repleta de frescos y columnas corintias que 
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Zurich

Heidelberg

Berlín

Erfurt

Nuremberg

Friburgo

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos y precios que ofrecemos en nues-
tra programación, para salir desde cualquier 
aeropuerto de España, ordenados de menor 
a mayor precio. En ocasiones encontrará pre-
cios más económicos, incluso que el precio de 
referencia.

Precio de referencia para opción  1

Hoteles 4****  ............................... 990 €
• Estos precios son por persona en habitación 
doble y está basados en vuelos IB clase “Q” 
con salida y regreso desde Madrid y en vuelos 
VY clase “X” con salida y regreso Barcelona. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
la opc. 1, las tasas aéreas (60 € respectiva-
mente.) y 1 maleta por persona. 

Otras opciones ............................................... 4***

Opción 2:  Spto. sobre 1 ...........................  230

Opción 3:  Spto. sobre 1 ...........................  355

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ........................................  665

Servicios opción 2 .......................................  895

Servicios opción 3 .......................................  1.020

Suplementos por persona

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

• T. Media 40  • T. Alta 80

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

FECHAS DE SALIDA

 2021 

Junio  19

Julio  10 17 31

Agosto 14 21

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

 INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo España-Berlín/ 
Zurich-España. Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver en el cuadro 
de servicios incluidos.

Visitas con guía local: Berlín, Heidelberg y 
Nurember.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Erfurt, Bamberg, Rotemburgo,  
Baden-Baden, Friburgo y Zuirch

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Wifi gratis en los autopullman durante el 
circuito.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

Seguro de viaje Axa.

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar 
página 12.

•   En fechas donde coincidan una Feria, Congreso o 
evento especial, el alojamiento podrá estar fuera 
de la ciudad. 

prácticamente la convierten en un museo al 
aire libre, etc. Continuación a Friburgo, asen-
tada en, “La Selva Negra”, una de las más bo-
nitas de Europa. La Selva Negra es una región 
montañosa en el suroeste de Alemania, que 
limita con Francia. Famosa por sus densos 
bosques de hoja perenne y las pintorescas 
villas, a menudo, se asocia con los cuentos de 
hadas de los hermanos Grimm. Llegada, cena 
(2 y 3) y alojamiento.

DÍA 7. (Viernes) FRIBURGO- 

CATARATAS DEL RHIN-ZURICH

Desayuno Buffet. Vista panorámica de Fri-
burgo, en la que destacamos su Catedral, 
de tamaño relativamente pequeño, pero de 
notable belleza gótica. En el entorno de ésta, 
hay una plaza con un mercado de productos 
tradicionales, en la que destaca el bello edifi-
cio del Palacio Episcopal. También son intere-
santes el nuevo y antiguo Ayuntamiento, con 
su carrillón del Siglo XVI, la antigua Universi-
dad, la Puerta de San Martín, etc. Almuerzo 
(3). Salida hacia las cataratas de Rhin, el salto 
de agua más alto de Europa central y se en-
cuentral en el curso del alto Rhin. uenta con 
una anchura de 150 m, y 23 m de altura. Y en 

el medio de todo, una roca enorme que ha 
desafiado a la erosión desde hace milenios. 
Continuaremos hacia Zurich, donde realizare-
mos un tour panorámico de la ciudad, desta-
cando la Bahnhofstrasse , la arteria principal 
y más animada de Zurich. ,el viejo barrio de 
pescadores Schippe , y el puente más antiguo 
de la ciudad , el Rathaus-Brücke. Tenemos 
que destacar también La Grossmunster , que 
es la mayor Iglesia y símbolo de Zurich. Esta 
Catedral, se dice que fue mandada construir 
por Carlo Magno. Está construida junto al río 
Limmat sobre otro templo de origen carolin-
gio. El edificio actual data de los siglos XII y 
XIII. Cena (1 y 2)  y alojamiento

DÍA 8. (Sábado) ZURICH- 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto de Zurich para embarcar con 
destino a Ciudad de origen. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.  

HOTELES PREVISTOS

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

 7 Days Premium Berlin-Schönefeld**** 

 berlin.7dayspremiumhotel.com

Nuremberg Excelsior Furth**** Ciudad
 excelsiorhotelnuernbergfuerth.com 

Friburgo Stadt Freiburg ****  Ciudad 
 www.hotel-stadt-freiburg.de

 Silberkoenig (Gutach im Breisgau) 
 www.silberkoenig.de

Zurich Ibis Zurich Messe Airport*** Ciudad
 www.accorhotel.com


