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ALEMANIA
SUIZA y AUSTRIA

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. (Domingo) 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. (Lunes) MÚNICH

Desayuno buffet y visita de la ciudad de 
Múnich, en la que destacamos el Castillo y 
parque Nymphemburg, el famoso carrillón de 
Glockenspiel, la ciudad Olímpica,el imponente 
edificio renacentista de la Iglesia de San Miguel. 
almuerzo (2) y tarde libre para seguir efectu-
ando visitas de interés. Posibilidad de realizar 
la visita al Castillo de Neuschwanstein. Creado 
por Luis II de Baviera, más conocido como “El 
rey Loco”. Cena (1 y 2) y alojamiento.

Día 3. (Martes) MÚNICH-NUREMBERG-BERLíN

Desayuno buffet y salida con destino Núrem-
berg, 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, al-
muerzo (2) y visita de la ciudad, destacamos 
sin duda el Castillo Imperial, emblema de la 

ciudad. Continuación hasta Berlín, capital re-
unificada de Alemania. Llegada, cena (1 y 2) y 
alojamiento.

Día 4. (Miércoles) BERLíN

Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad. Destaca la 
Torre Conmemorativa de la Iglesia, el Ayun-
tamiento Rojo, la Torre de la Radio, la Puerta 
de Brandenburgo, el Reichstag, nueva sede 
del parlamento alemán, hoy denominado 
Bundestag y los restos del conocido muro. al-
muerzo (2) Por la tarde, visita opcional al Ber-
lín Artístico: Museo de Pérgamo y el Museo 
Nuevo podremos admirar el internacional-
mente conocido busto de Nefertiti. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

Día 5. (Jueves) BERLíN

Desayuno buffet. Hoy tenemos la posibilidad 
de hacer una interesante visita opcional a 
Potsdam, ciudad residencia de los Electores 
de Brandemburgo desde el siglo XVII y actual-
mente Patrimonio Cul-tural de la Humanidad. 
Pasearemos por los jardines del bello Palacio 
de Sanssouci. Tiempo libre para disfrutar de 

8   días  ...excelente relación precio-servicio

esta bella ciudad. Regreso a Berlín. almuerzo 
(2). Tarde libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.

Día 6. (Viernes) BERLíN-HaNNOVER- 

DUSSELDORF

Desayuno buffet. Salida hacia Hannover. Tour 
panorámico de la ciudad en la que destacamos 
su magnífico Ayuntamiento y la Iglesia Memo-
rial de Santa Águeda. almuerzo (2). Continu-
ación hasta Dusseldorf, capital de Renania del 
Norte. Visita por el casco antiguo con numero-
sos museos, galerías y monumentos. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

Día 7. (Sábado) 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. (Domingo) 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

Mayo 5 12 19 26

Junio 2  9 16 23 30

Julio 7 14 21 28

agosto 4 11 18 25

Septiembre 1 8 15 22 29

Octubre 6

Fechas en negrita operará el viaje iniciando en Frankfurt

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 
  Almuerzo-Cena Cena

 5 Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Berlín 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

INCLUIDO EN EL TOUR

avión: Vuelo España-Munich/ 
Frankfurt-España. Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
las visitas, los almuerzos y cenas incluidos en 
cada opción.

Visitas con guía local: Munich, Núremberg  
y Berlin.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Hannover, Dusseldorf, Colonia y Frankfurt.

Seguro de viaje Europ assistance.

ALEMANIA A SU ALCANCE, 
CON CRUCERO POR EL RHIN

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

 2.   Pensión Completa más:

•   Visitas incluidas en la opción 1

OFERTÓN 

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

principales. Para más información consultar 
página 10.

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

HOTELES PREVISTOS 

Múnich Feringa Park****  Ciudad
 www.feringapark-hotels.de/

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

 Vienna Landsberg***  Landsberg
 www. viennahouse.com

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

 azimut City South 3*** Periferia 
 www.azimuthotels.de

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

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

 Mercure Neuss**** Neuss 
 www.accorhotels.com

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

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier destino varian constantemente 
en función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de re-
serva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos 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 ........... 1.090 €
• 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 
pieza de equipaje por persona. 

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 120

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 850
Servicios opción 2 ................................ 970

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 280

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra  100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

(T85)

aUSTRIa

aLEMaNIa

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 150 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 


