Cód. 07026K/07026KV

l

l

Alemania

Polonia

ALEMANIA

Berlín

Potsdam

Holanda

8 días
(7 noches de hotel)
desde

1.445 €

SIN AVIÓN desde
Leipzig l
Dresden

1.275 €

ROTHENBURG OB DER TAUBER

Bélgica

l

Würzburg
l

Nuremberg
Rotenburg ob
der Tauber

Rep. Checa

l

l
l

Dinkelsbühel

Francia
l

Munich

l

Austria

Castillo de
Neuschwanstein

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
6 ALMUERZOS, 6 CENAS y
8 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avion España/Berlín y Munich/España.
- El alojamiento en habitación doble/twin en hoteles
3*S/4* en pensión completa: 7 desayunos-buffet,
6 almuerzos y 6 cenas (con menús de 3 platos)
- El transporte en autocar con aire acondicionado según
programa.
- Los traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/
estación en taxi, minibús o autocar: el día de llegada
aeropuerto/ estación/hotel; y el día de salida hotel/
aeropuerto/estación según programa arriba indicado.
- La presencia de un guía-acompañante de habla hispana según programa (el guía acompañante no suele
estar presente en los transfers del dia 1º y 8º).
- Las visitas previstas con guía local en el programa en:
Berlín, Potsdam, Leipzig, Dresden, Nüremberg,
Würzburg, Munich y Castillo de Neuschwanstein.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS)
Abril: 4 y 11 - Mayo: 30 - Junio: 6 y 20 - Julio: 4, 11, 18 y 25
Agosto: 1, 8, 15 y 22
Temporada media

Temporada alta

Temporada extra

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría 3*S/4*
Berlín: Abacus 4* / NH Park Inn City West 3*S /
Art´Otel Kurufurstendamm 4*
Dresden: Residenz Hotel Alt Dresden 4* /
Maritim Dresden 4* / Dorint Dresden 4*
Nuremberg: Arvena Park 4* / Noris Hotel 4* / Maritim Nürnberg 4*
Munich: Leonardo 4* / NH Munchen Messe 4* / Feringapark 4*

Día 1° España/Berlín
• Sábado.

Salida en vuelo regular con destino a
Berlín. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º Berlín
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Visita guiada de la ciudad. Recibiremos una impresión del Berlín del Este
con el parlamento alemán, el Reichstag, y la plaza Potsdamerplatz que ha
pasado a ser el gran centro del nuevo
Berlín tras la reunificación. En el Berlín del Oeste destacan la puerta de
Bradenburgo, la calle Kurfürstendamm, el Checkpoint Charlie y la isla
de los Museos. Tarde libre para seguir
descubriendo la ciudad. Alojamiento
en el hotel.
Día 3º Berlín/Potsdam/Berlín
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

A la hotra indicada salida hacia Potsdam. Visita de la ciudad con guía
local: veremos sus plazas y calles más
importantes, imponentes conjuntos
palaciegos (entradas No incluidas) y
el pintoresco barrio conocido como la
“pequeña Ámsterdam”. Regreso a
Berlín. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Berlín/Leipzig/Dresden
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 4 y 5.
- Tour regular garantizado en español.
- Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar.
Las terceras personas y los niños que compartan habitación se alojarán en sofá-cama, o en dos camas matrimoniales, o cama supletoria o litera, ya que en la mayoría de los hoteles no existen
verdaderas habitaciones triples/cuadruples (sujetas a disponibilidad del hotel). Las habitaciones dobles podrán tener dos camas
separadas o una sola cama válida para dos personas (sujetas a disponibilidad del hotel).
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado.
- Todas las salidas indicadas están garantizadas.
- Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos.
- Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades indicadas o en
sus alrededores.
- Consultar suplementos por salida desde otras ciudades.
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Por la mañana temprano 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 Santo Tomás, donde se
encuentra la tumba de Bach. Continuación del viaje a Dresden, conocida como “la Florencia del Elba” para
realizar una visita guiada (entradas
no incluidas) de la ciudad. A continuación visita a la iglesia de Nuestra
Señora “Frauenkirche” (entrada
incluida), construida entre 1726 y
1743. Durante la I 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 se inició la reconstrucción
que finalizó en 2005. Alojamiento en
el hotel.
Día 5º Dresden/Würzburg/
Rothenburg/Nüremberg
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Würzburg, punto de inicio de la Ruta Romántica. Visita de la
ciudad con guía local donde destacan: la Residencia, Patrimonio Cultural de la UNESCO, la Fortaleza de
Marienberg, la catedral, la Plaza del
Mercado y el Antiguo Puente sobre el
Meno. Continuación del viaje a
Rothenburg, donde haremos una
breve parada. Seguiremos nuestro
viaje hacia Nüremberg. Llegada y
alojamiento en el hotel.
Día 6º Nüremberg/Dinkesbühel/
Munich
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana tendremos la visita
guiada de Nüremberg, una ciudad
que conserva perfectamente 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 (entradas No
incluidas). Salida hacia Dinkesbühel,
pequeña ciudad de la Ruta Romántica considerada como uno de los centros del medievo tardío mejor conservados de toda Alemania. Tiempo
libre. Continuación a Munich. Alojamiento en el hotel.
Día 7° Munich/
Castillo Neuschwanstein/Munich
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Visita guiada de Múnich, capital de
Baviera y ciudad olímpica, donde
destacan sus jardines, bellas fuentes,
esculturas, el Marienplatz con el
Nuevo y Viejo Ayuntamiento y su
famoso Carillón, así como la imponente Catedral gótica. Tarde dedicada a la visita del Castillo de Neuschwanstein, más conocido como el
“Castillo del Rey Loco”, construido
por Luis II de Baviera, en el que vivió
sólo 102 días, y donde Walt Disney se
inspiró para crear el Castillo de “La
Bella Durmiente”. Regreso a Munich.
Alojamiento en el hotel.
Día 8° Munich/España
• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con
destino a la ciudad de origen.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid con la cía. Iberia en clase “N” y
desde Barcelona con la cía. Vueling
En habitación doble ........................................................................ 1.445
Suplementos
Suplemento habitación individual ........................................................................ 300
Por temporada media .............................................................................................. 25
Por temporada alta .................................................................................................. 40
Por temporada extra ................................................................................................ 70
Cía. Iberia:
Por salida desde resto de Península y Baleares (añadir a supl. anteriores)...........50
Por salida desde resto de Canarias (añadir a supl. anteriores) ............................115
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde......... 29
Tasas de aeropuerto (aproximadas, a reconfirmar) desde .................................... 80
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 170
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