Baviera y Alemania romántica
8 DIAS/7 NOCHES
• Vuelo Iberia (clase G) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid y Barcelona ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid o Barcelona (ver nota 1).

EL PRECIO INCLUYE:

• Asistencia en el aeropuerto de Frankfurt para todos los pasajeros.
• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámicas de Frankfurt, Dusseldorf, Hannover y Núremberg.
Crucero por el Rhin con almuerzo a bordo.
Visita de Colonia
Panorámica de Berlín
Panorámica de Múnich

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - FRANKFURT

CIUDADES DE SALIDA

Presentación en el aeropuerto para embarcar
en vuelo con destino Frankfurt. Llegada, asistencia de nuestro personal en el aeropuerto y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Andalucía: Málaga, Sevilla, Granada, Jerez
Canarias: Las Palmas y Tenerife
Cataluña: Barcelona
Centro: Madrid

DIA 2. FRANKFURT - Crucero por el Rhin COLONIA - ÁREA DE DUSSELDORF

Levante: Alicante y Valencia
Norte: Bilbao, Coruña, Santiago, Vigo,
Santander, Asturias

Desayuno buffet. A continuación, visita panorámica de Frankfurt. Continuaremos hasta St
Goar, donde embarcaremos en el crucero para
navegar por la parte más bonita del Rhin. Almuerzo a bordo. Desembarque en Boppard y
continuaremos viajando hacia Colonia, donde
realizaremos una visita de la ciudad en la que
destaca sin duda, su magnífica catedral gótica.
Cena y alojamiento.

Baleares: Palma de Mallorca

FECHAS DE SALIDA
Octubre (2019)

12 20*

Noviembre (2019)

10

Marzo (2020)

14* 21

Abril (2020)

14 21* 28

Mayo (2020)

05* 12 19* 26

Junio (2020)

03* 09

DIA 3. DUSSELDORF - HANNOVER - BERLÍN

Fechas indicadas con *, el itinerario operará invertido.

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

975 €

Barcelona, Palma

1.055 €

Bilbao, Asturias, Santander

1.055 €

Coruña, Santiago, Vigo

1.055 €

Alicante, Valencia

1.055 €

Málaga, Sevilla, Granada, Jerez

1.055 €

Las Palmas, Tenerife

1.105 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

40 €
290 €

HOTELES previstos o similares
Frankfurt :
		

NH Frankfurt Morfelden
4****
H. I. Express Frankfurt Messe 3***

Dusseldorf: Mercure Hotel Ratingen
		
Mercure Hotel Neuss

4****
4****

Berlín:
		

Azimut City South
3***
Ibb Blue Hotel Berlin Airport 3***

Múnich:
		

H. I. Express Munich Messe 3***
Mercure Ost Messe
3***

Desayuno buffet. Visita de Dusseldorf, capital de Renania del Norte. Proseguimos hacia
Hannover, capital de la baja Sajonia y ubicada
a orillas del río Leine. Realizaremos un tour panorámico de la ciudad en la que destacamos su
magnífico Ayuntamiento, que sobrevivió a los
bombardeos de la II Guerra Mundial. Almuerzo
en restaurante. Terminaremos nuestra etapa
de hoy en Berlín. Cena y alojamiento.
DIA 4. BERLÍN

Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos
la visita panorámica con guía local de la ciudad. 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 (opcional) por el emblemático Barrio
Judío acompañados por el guía correo. Cena y
alojamiento.
DIA 5. BERLÍN

Desayuno buffet. Día libre. Tenemos la posibilidad de hacer una interesante visita opcional
a Potsdam, ciudad residencia de los Electores
de Brandemburgo desde el siglo XVII y actualmente Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, le ofre-

11 PANAVISIÓN

ceremos la posibilidad de realizar la visita opcional al Berlín Artístico en la que conoceremos
el Museo Pérgamo y el Museo Nuevo. Cena y
alojamiento.
DIA 6. BERLÍN - NUREMBERG - MUNICH

Desayuno buffet, y a continuación, partiremos
con destino 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.
Continuaremos nuestra etapa hasta Múnich,
Capital de Baviera. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 7. MUNICH

Desayuno buffet y visita de la ciudad con guía
local. De ella, 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;
la Catedral gótica en la que se conservan aún
vidrieras de los siglos XIV al XVI, etc. Almuerzo en restaurante y tarde libre. Posibilidad de
realizar, opcionalmente, la visita al Castillo de
Neuschwanstein, una de las joyas de Alemania.
Cena y alojamiento.
DÍA 8. MUNICH - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de
Múnich, asistencia de nuestro personal y vuelo
de regreso a ciudad de origen. Fin de nuestros
servicios.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesidad de trámites en el aeropuerto de Madrid o Barcelona).

