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Día 1º (J): América 
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Europa. 

Día 2º (V): Frankfurt 
Llegada y traslado al hotel. Día li-
bre. El horizonte urbano de Frank-
furt, que es la marca moderna 
característica de esta metrópoli 
económica, ya le saluda al llegar a 
la ciudad. Alojamiento. 

Día 3º (S): Frankfurt / Erfurt / 
Berlín (558 Km) 
Desayuno y salida para hacer un 
recorrido panorámico de la ciudad 
de Frankfurt recorriendo, el Römer-
berg, el ayuntamiento Römer, la ca-
tedral, la iglesia Paulskirche, la casa 
de Goethe y la antigua Opera. Salida 
hacia Erfurt, la ciudad de las Agujas, 
que se levanta en un paisaje domi-
nado por su magnífica catedral y la 
iglesia de San Severo. Tiempo libre 
para pasear por su centro histórico. 
(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Por la tarde continuamos 
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante 
capital. Alojamiento. 

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Berlín: llegada y traslado 
al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 4º (D): Berlín
Desayuno y visita guiada de la 
ciudad. Descubriremos el Berlín 

del Este con el Reichstag y la pla-
za Potsdamerplatz que ha pasado a 
ser el gran centro del nuevo Berlín 
tras la reunificación. En el Berlín del 
Oeste destacan la puerta de Bra-
denburgo, la calle Kurfürstendamm, 
el Checkpoint Charlie y la isla de 
los Museos. Almuerzo. Tarde libre 
para seguir descubriendo la ciudad. 
(Cena incluida en Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 5º (L): Berlín - Excursión a 
Postdam
Desayuno. A continuación reali-
zaremos una excursión a Potsdam, 
considerada una de las ciudades 
más bonitas de Alemania. Llegare-
mos al medio día a este hermosa 
ciudad y, tras el almuerzo reali-
zaremos una completa visita con 
guía local: veremos sus plazas y ca-
lles más importantes, imponentes 
conjuntos palaciegos (entradas no 
incluidas) y el pintoresco barrio co-
nocido como la “pequeña Ámster-
dam”. A continuación regresaremos 
a Berlín. (Cena incluida en Paque-
te Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (M): Berlín / Leipzig/ 
Dresde (315 Km) 
Desayuno. Por la mañana tempra-
no salida hacia Leipzig, denominada 
la “ciudad de los libros”, por el gran 
número de editoriales que tienen su 
sede en la ciudad. Visita de Leipzig 

con guía local. En su casco antiguo 
destaca el antiguo ayuntamiento, la 
Bolsa y la iglesia de Sto. Tomás don-
de se encuentra la tumba de Bach. 
Almuerzo. Tiempo libre en la ciu-
dad y salida hacia Dresde. Tarde de-
dicada a la visita guiada de Dresde, 
donde veremos el espectacular con-
junto barroco del Zwinger, con sus 
conocidos pabellones del Carrillón y 
de la Muralla, la Ópera, la catedral y 
el castillo, la galería de Viejos Maes-
tros, que ha hecho que Dresde sea 
conocida como la Florencia del Elba 
(entradas no incluidas). Visitaremos 
la iglesia de Nuestra Señora (entra-
da incluida) que fue construida entre 
1726 y 1743 y durante la Segunda 
Guerra Mundial fue totalmente 
destruida a causa del bombardeo 
en 1945. La República Democrática 
Alemana mantuvo sus ruinas como 
un monumento que recordara la 
destrucción de la guerra. En 1994 
después de la caída del Muro de 
Berlín se inició la reconstrucción 
y se finalizó en el 2005. (Cena in-
cluida en Paquete Plus P+). Alo-
jamiento.

Día 7º (X): Dresde /Wurzburgo/
La Ruta Romántica/ Rothenburg/ 
Nuremberg (540 Km)
Desayuno y salida hacia Wurzbur-
go, punto de inicio de la Ruta Ro-
mántica. Visita de la ciudad con guía 
local donde destacan: la Residencia 

Descubriendo... Frankfurt (1) / Erfut / Berlín (3) / Potsdam/ Leipzig / Dresde (1) / Wurzburgo/ Rothemburg / Nuremberg (1) / Múnich (2)

Lo mejor de Alemania

ALEMANIA

Berlín

Núremberg

Dresde

Múnich

Frankfurt

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Unica 3*/4*

Frankfurt Tryp Frankfurt / Novotel City Frankfurt

Berlin Abacus / Art’otel Kurfürstendamm

Dresde Residenz Hotel Alt Dresden 

Nuremberg Centro Hotels / Novotel Messe 

Munich Leonardo Hotels / Vitalis / Victors Residenz

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Temporada Única Sup. Hab. Ind.

Tour 9 días:
Berlín / Múnich
Iti CE304

Unica 1.476 397

Tour 10 días:
Frankfurt / Múnich
Iti CE304

Unica 1.620 430

Fechas de salida
A Frankfurt: Jueves
2022
Jun: 09, 23
Jul: 07, 21
Ago: 04, 18

A Berlín: Viernes
2023
Jun: 10, 24
Jul: 08, 22
Ago: 05, 19

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto. 
➤Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría superior en habitaciones 

dobles con baño o ducha. 
➤6 almuerzos según ruta indicada (sin bebidas). 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
➤Visitas panorámicas con guía local de Berlín, Potsdam, Dresde, Leipzig, 

Núremberg, Würzburg y Múnich.
➤Entradas a la Iglesia de Nuestra Señora de Dresde.
➤Seguro de protección y asistencia MAPAPLUS.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.
➤Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas.

Notas importantes
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

íntegro el programa.
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restau-

rantes (bebidas no incluidas).
➤En Múnich, durante la celebración de congresos y la feria de la cerveza, 

el alojamiento podrá ser en los alrededores de la ciudad.

Paquete Plus
➤9 Días: Berlín / Múnich: 255$ incluye 6 comidas y 1 extra
➤10 Días: Frankfurt / Múnich: 290$ incluye 7 comidas y 1 extra

Comidas
•1 almuerzo en Erfurt 
•2 cenas en Berlín
•1 cena en Dresde
•1 cena en Nuremberg
•2 cenas en Múnich 

Extras
•Visita del Castillo de Neus-
chwanstein (Rey Loco)

9 ó 10 días DESDE 1.476$
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+
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+
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- Patrimonio Cultural de la UNES-
CO, la Fortaleza de Marienberg, la 
catedral, la Plaza del Mercado y el 
Antiguo Puente sobre el Meno. Al-
muerzo y continuación hacia Ro-
thenburg, recoleta ciudad medieval 
con sus casas de colores donde 
haremos una breve parada para 
posteriormente seguir nuestro 
viaje hacia Núremberg, la segunda 
ciudad más importante de Baviera. 
(Cena incluida en Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 8º (J): Nuremberg/ 
Dinkesbühel / Múnich (170 Km)
Desayuno. Por la mañana tendre-
mos la visita guiada a Núremberg, 
una ciudad que conserva perfec-
tamente su ambiente medieval y 
está ligada a la historia del siglo 
XX como consecuencia del famoso 
proceso judicial por los crímenes 
cometidos durante la II Guerra 
Mundial. Veremos las murallas me-
dievales y 80 torres, la casa de Du-

rero, la Catedral de Nuestra Seño-
ra y el antiguo hospital (entradas no 
incluidas). Salida hacia Dinkesbühel, 
pequeña ciudad de la Ruta Román-
tica considerada como uno de los 
centros del medievo tardío mejor 
conservados de toda Alemania. 
Almuerzo, continuación a Múnich 
y tiempo libre. (Cena incluida en 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (V): Múnich
Desayuno. Empezamos el día con 
una visita guiada de Múnich, que 
es la capital de Baviera y ciudad 
olímpica, donde destacan sus jar-
dines, bellas fuentes, esculturas, 
el Marienplatz con el Nuevo y 
Viejo Ayuntamiento y su famoso 
Carillón, así como la imponente 
Catedral gótica. Almuerzo. Tarde 
libre con la posibilidad de realizar 
una excursión al Castillo de Neu-
schwanstein, más conocido como 
el Castillo del Rey Loco. (Incluida 
en Paquete Plus P+). Este castillo 

fue construido por Luis II de Bavie-
ra, en el que vivió sólo 102 días, y 
donde Walt Disney se inspiró para 
crear el Castillo de “La Bella Dur-
miente”. Tras la visita regresaremos 
a Múnich. (Cena incluida en Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 10º (S): Múnich 
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto . Fin del viaje y 
de nuestros servicios.


