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8   días en Hoteles  4****  y  3*** de garantía

ALEMANIA ROMÁNTICA, BERLÍN Y BAVIERA
3  noches en Berlín, 2  en Nuremberg/ Fürth  y  1  en Múnich 

• Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visita de Berlín y Múnich con guía local.

• Visita de Erfurt y Bamberg.

• Visita de Núremberg y Ratisbona.

• Visita al Muro de Berlín.

• Paseo por el Barrio Judío de Berlín

• Excursión por la Ruta Romántica y Rotemburgo Ob der Tauber.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Día 1. Ciudad de Origen - Berlín

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Berlín. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. Berlín 
Desayuno. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica con guía 
local de la ciudad. La capital alemana 
tiene una gran historia que contar a 
sus visitantes. Asolada durante la Se-
gunda Guerra Mundial y dividida por 
el Muro durante 28 años, Berlín recu-
pera su antiguo esplendor a pasos de 
gigante. Almuerzo (PC). Por la tarde, 
disfrutaremos de un paseo por el em-
blemático Barrio Judío acompañados 
por el guía correo. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Berlín

Desayuno. Día libre, para pasear por 
esta impresionante urbe. También ten-
dremos la oportunidad 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 (PC). Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Berlín - Erfurt - Bamberg - Nú-
remberg/Fürth

Desayuno. A continuación, nos diri-
giremos hacia Erfurt. Situada en el 
cruce de caminos de antiguas rutas 

comerciales alemanas y europeas, 
la capital de Turingia es desde an-
taño, punto de encuentro y patria 
de intelectuales, una ciudad de gran 
personalidad. Visita de la ciudad 
y continuaremos nuestro camino 
hacia Bamberg. Almuerzo (PC) en 
ruta y después visita de esta última, 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Finalizaremos nuestra etapa 
de hoy en Núremberg/Fürth. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. Núremberg/Fürth- Rotem-
burgo Ob Der Tauber - Núremberg

Desayuno. Durante la mañana, visitar-
emos Núremberg, ciudad medieval de 
Baviera. Destaca de ella su Castillo Im-
perial del siglo XI, y la casa de Alberto 
Durero. Almuerzo (PC). Seguiremos 
nuestro camino a Rotemburgo, cap-
ital de la Ruta Romántica, bellísima 
ciudad medieval, que parece transpor-
tada de un cuento de hadas. La visita 
de esta ciudad se hará a pie, ya que el 
casco antiguo es peatonal. Veremos 
su museo de la Navidad, que exhibe 
toda una colección de adornos navide-
ños, cascanueces y árboles, algunos 
realmente antiguos. Regreso a Nú-
remberg/Fürth. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Núremberg/Fürth - Ratisbona 
- Múnich

Desayuno. Salida con destino Ratis-
bona, ciudad que cuenta con más de 
1500 edificios protegidos como mo-

Hoteles Previstos

Berlín Holiday I. Berlin City West**** Ciudad

 Ibb Blue H. Berlin Airport*** Ciudad

Nuremberg Holiday I.Nuremberg City**** Ciudad  
/Fürth Niu Leo*** Ciudad

Múnich H. I. Express Munich Messe*** Ciudad

 Mercure Munchen Sud Ciudad
 Messe*** 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Berlín

 
Cena

 
Cena

2
Berlín 

Desayuno 
Panorámica de Berlín y Muro 
de Berlín
Almuerzo
Paseo por el Barrio Judio
Cena

Desayuno 
Panorámica de Berlín y Muro 
de Berlín
–
Paseo por el Barrio Judio
Cena

3 
Berlín

Desayuno
Visita a Postdam (opcional)
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Posdam (opcional)
 – 
Cena

4 
Berlín
Erfurt

Bamberg
Núremberg/

Fürth

Desayuno
Visita de Erfurt
Almuerzo
Visita de Bamberg
Cena

Desayuno
Visita de Erfurt
–
Visita de Bamberg
Cena

5 
Núremberg/

Fürth
Rotemburgo 

Ob Der Tauber
Núremberg/

Fürth

Desayuno
Visita de Núremberg
Almuerzo
Visita de Rotemburgo
Cena

Desayuno
Visita de Núremberg
–
Visita de Rotemburgo
Cena

6 
Núremberg/

Fürth
Ratisbona

Múnich

Desayuno
Visita de Ratisbona
Almuerzo
Visita de Múnich
Cena

Desayuno
Visita de Ratisbona
 – 
Visita de Múnich
Cena

7 
Múnich

Desayuno
Visita al Castillo de 
Neuschwanstein (opcional)
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita al Castillo de 
Neuschwanstein (opcional)
–
Cena

8
Múnich

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Mayo 20*

Junio 10 17* 24

Julio 01* 08 15* 22 29*

Agosto 05 12* 19 26*

Septiembre 09 16* 23 30*

Octubre 07 14*

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido 
inverso, con inicio en Múnich y fin en Berlín.

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Berlín/ Múnich-Ciudad de origen, o 
viceversa.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

 Visitas y excursiones incluidas: 
• Visita de Berlín y Múnich con guía local.
• Visita de Erfurt y Bamberg
• Visita de Núremberg y Ratisbona
• Visita al Muro de Berlín
• Paseo por el Barrio Judío de Berlín
• Excursión por la Ruta Romántica y 

Rotemburgo Ob der Tauber.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

Precio fijo para opción 1 ........1.325€

• Este precio incluye, además de los vue-
los (con cupos) con origen y destino Ma-
drid, los servicios indicados en el apartado 
“el precio incluye”, la media pensión más 
la tasas aéreas (120€) y 1 maleta factu-
rada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 .........................................970

Servicios opción 2 .....................................1.130

(1) Estos precios no incluyen el traslado desde 
aeropuerto al hotel y viceversa.

Precio de ref. para opción 1 ..... 1.315€

• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “A-Q” con salida y regreso desde 
Madrid, los servicios indicados en el apar-
tado “el precio incluye”, la media pensión 
más la tasas aéreas (70€) y 1 maleta fac-
turada por persona.

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) .....................................160

Habitación individual ................................. 455

• T. Media 40  • T. Alta 60  • T. Extra  90

numentos. “Centro histórico de Ratis-
bona “, declarado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Visita de la ciudad. Almuerzo (PC). 
Continuación hasta Múnich. Visita 
panorámica de la ciudad con guía 
local, en la que destacamos el Castillo 
y parque Nymphemburg, el famoso 
carrillón de Glockenspiel, la ciudad 
Olímpica, el imponente edificio rena-
centista de la Iglesia de San Miguel, 
con la mayor bóveda de cañón de la 
región situada al norte de los Alpes y 
la Catedral gótica. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Múnich

Desayuno. Por la mañana, les ofrece-
remos la posibilidad de hacer la pre-
ciosa excursión opcional al Castillo 
de Neuschwanstein, el más visitado 
de Alemania, el favorito de los que 
mandó construir Luis II de Baviera “El 
Rey loco”, pues proyectó en él toda 
la fantasía de su mente creadora. Al-
muerzo (PC). A continuación, tiempo 
libre para disfrutar de la ciudad a su 
aire. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Múnich - Ciudad de origen 

Desayuno. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Asistencia en 
la facturación. Vuelo de regreso con 
destino al aeropuerto de origen. Fin 
del viaje.

Fechas de Salida

Junio: 17*, 24

Julio: 01*, 22

Agosto: 05, 19

Sept: 09

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido 
inverso, con inicio en Múnich y fin en Berlín.

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Berlín
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Berlín
Desayuno. Visita panorámica con 
guía local de Berlín. Paseo por el Ba-
rrio Judío Cena.

Día 3. Berlín
Desayuno. Visita a Postdam (opcio-
nal).

Día 4. Berlín - Erfurt - Bamberg - 
Núremberg/Fürth
Desayuno. Visita de Erfurt. Almuerzo. 
Visita de Bamberg. Cena.

Día 5. Núremberg/Fürth- Rotem-
burgo Ob Der Tauber - Núremberg
Desayuno. Visita de Núremberg. Vi-
sita de Rotemburgo.

Día 6. Núremberg/Fürth - Ratis-
bona - Múnich
Desayuno. Visita de Ratisbona. Visita 
de Múnich. Cena.

Día 7.  Múnich
Desayuno. Visita al Castillo de  Neus-
chwanstein (opcional).

Día 8. Múnich - Ciudad de origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Notas de Interés

•  Para pasajeros con precio garantiza-
do (cupos), los traslados de llegada 
y salida son conjuntos.

•  Para pasajeros con precios dinámi-
cos, tienen incluidos los traslados 
individuales. 

•  En periodos de ferias y Oktoberfest 
en Múnich nos alojaremos fuera de 
la ciudad (consultar fechas) y tendrá 
un suplemento de 42€/noche y 
persona. 

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Incluido en el Tour

• Avión: Vuelo regular Ciudad de 
origen-Berlín/ Múnich-Ciudad de 
origen, o viceversa.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Visita de Berlín y Múnich con guía 
local.
Visita de Erfurt y Bamberg
Visita de Núremberg y Ratisbona
Visita al Muro de Berlín
Paseo por el Barrio Judío de Berlín
Excursión por la Ruta Romántica y 
Rotemburgo Ob der Tauber.

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ........................1.820€

• Estos precios está basados en vue-
los IB clase “A-Q” con salida y regreso 
desde Madrid. Además incluyen, los 
servicios indicados, más las tasas aé-
reas (70 €) y 1 maleta por persona.

Suplementos por persona

Habitación individual .....................710

Precios sin avión (1)

Por persona .........................................1.390

• Berlín: 

 Inside Melia Belin 
Mitte****Plus

 www.melia.com

• Núremberg:

 Ringhotel Loew´s 
Merkur****

 www.loews-hotel-merkur.de

• Múnich:

 Eurostars Book 
Munich****

 www.eurostarshotels.com

 München City Center 
by Melia****

 www.melia.com

Hoteles City Center Premium

Hoteles 4**** y 4****Plus


