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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Berlín/Munich-Madrid (Tasas aéreas incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en Hotel previsto.            •  Seguro de viaje.
• Régimen en pensión completa. Incluye agua del grifo. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Servicio de audio individual durante todo el viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Berlín con guía local.  • Barrio judío. 
• Erfurt, Bamberg y Núremberg.  • Ruta Romántica. 
• Rotemburgo ob der Tauber.  • Ratisbona.
• Museo de la Navidad en Rotemburgo.   • Múnich. 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Potsdam: 65€      • Castillo de Neuschwanstein: 75€

• Berlín Artístico (Museo Pérgamo y el Museo Nuevo): 55€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Holiday Inn Berlín City West 4*        • Hotel Nh Fürth 4*
• Ibb Blue Hotel Berlín Airport 3*
• Hotel Acom Nuremberg 3*    
• Holiday Inn Express Munich Messe 3*

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno ofrecido es buffet y se compone de café, infusiones, 
pan, bollos, queso y fiambre.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 
11:00 o el vuelo de salida sea posterior a las 16.00, se incluirá 
el almuerzo.
• En fechas donde coincida una feria/congreso o evento especial 
como el Oktoberfest en Múnich, el alojamiento podrá estar fuera 
de la ciudad.

DÍA 1. MADRID – BERLÍN (40 KM)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar con 
destino a Berlín. Llegada y asistencia. Almuerzo incluido en 
función de la hora de llegada del vuelo y traslado al hotel. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 2 BERLÍN (50 KMS)  
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica con 
guía local de la ciudad. La capital alemana fue asolada durante 
la Segunda Guerra Mundial y dividida por el Muro durante 
28 años. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, disfrutaremos de 
un paseo por el emblemático Barrio Judío acompañados por el 
guía correo. Cena en el hotel y alojamiento.

DIA 3. BERLÍN (30 KM)
Desayuno. Día libre o visita opcional, por la mañana, a Potsdam, 

actualmente Patrimonio Cultural de la Humanidad. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, posibilidad de realizar la visita 
opcional al Berlín Artístico. Cena en el hotel y alojamiento.

DIA 4. BERLÍN-ERFURT-BAMBERG-NÚREMBERG/
FÜRTH (540 KM) 
Desayuno. A continuación, nos dirigiremos hacia Erfurt, 
Situada en el cruce de caminos de antiguas rutas comerciales 
alemanas y europeas, la capital de Turingia, es desde antaño, 
punto de encuentro y patria de los intelectuales, una ciudad 
de gran personalidad. Visita de la ciudad y continuaremos 
nuestro camino hacia Bamberg. Almuerzo en ruta en 
restaurante y después visita de esta última, Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco desde 1993. Finalizaremos 
nuestra etapa de hoy en Núremberg/Fürth. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DIA 5. NÚREMBERG/FÜRTH- ROTEMBURGO OB DER 
TAUBER- NÚREMBERG (220 KM)          
Desayuno. Durante la mañana, visitaremos Núremberg, 
ciudad medieval de Baviera, a orillas del río Pegnitz. 
Almuerzo en restaurante. Seguiremos nuestro camino a 
Rotemburgo, capital de la Ruta Romántica, donde la 
visita se hará a pie, ya que el casco antiguo es peatonal. 
Regresó a Núremberg/Fürth. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. NÚREMBERG/FÜRTH– RATISBONA –MÚNICH (270 KM)
Desayuno. Salida con destino Ratisbona, hogar del 
conjunto arquitectónico “Centro Histórico de Ratisbona”, 
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO. Visita de la ciudad y Almuerzo en restaurante. 
Continuación hasta Múnich. Visita panorámica de la ciudad 
con guía local, en la que destacamos el Castillo y parque 
Nymphenburg. Cena en hotel o restaurante según hotel 
confirmado por fecha, y alojamiento.

DÍA 7. MÚNICH (250 KM, SI SE HACE VISITA 
OPCIONAL DEL CASTILLO)
Desayuno. Por la mañana, les ofreceremos la posibilidad 
de realizar la excursión opcional al Castillo de 
Neuschwanstein, el más visitado de Alemania. Almuerzo 
en restaurante. A continuación, tiempo libre para disfrutar de 
la ciudad a su aire. Cena en hotel o restaurante según hotel 
confirmado por fecha y alojamiento.

DÍA 8. MÚNICH – MADRID (50 KM)
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto 
para embarcar con destino Madrid, Almuerzo incluido en 
función de la hora de salida del vuelo. Llegada y fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 14, 21 - Junio: 11,18 ,25
Julio: 2, 9, 16 - Septiembre: 3, 10, 17, 24 - Octubre: 1, 8

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1450 Kms)Suplemento individual   380€

Plazas  615Por persona 950€/pax 

ALEMANIA ROMANTICA


