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Día 1º (Viernes) AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Europa.

Día 2º (Sábado) BERLÍN
Llegada y traslado al hotel. Día libre
para encontrarnos con esta bella ciudad,
la capital de Alemania, con un dina-
mismo electrizante que impacta al via-
jero desde su llegada. Alojamiento.

Día 3º (Domingo) BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad, recorriendo
entre otros monumentos la puerta de
Brandenburgo, la iglesia Memorial del
Kaiser Guillermo, el Reichstag, y los
restos del famoso muro. Berlín es fa-
mosa además por sus museos y galerías

de arte. Pasearemos por su calle más
animada, la Kurfüerstendamm, popular-
mente conocida como la Kudamm, re-
pleta de cafés, tiendas y discotecas.
Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Por la tarde sugerimos una
visita opcional a la isla de los museos
donde se encierran imporatentes obras
de arte, con visita y entrada al museo
Pergamo y al museo Egipcio probable-
mente los dos más famosos por los te-
soros que encierran.  (Visita a la isla
de los museos incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 4º (Lunes) BERLÍN/ DRES-
DEN/ NUREMBERG (510 Kms)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad
de Dresden, donde haremos una visita
panorámica recorriensdo la Terrazas del
Elba, el puente de Augusto, el conjunto
del palacio Imperial, y la catedral.
Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+). Con-
tinuamos hacia Nuremberg, donde des-
taca su Ciudadela medieval y su centro
histórico rodeado por una muralla de 5
kilómetros. Alojamiento.

Día 5º (Martes) NUREM-
BERG / ROTHEMBURG /
MUNICH  (370 Kms)
Desayuno y salida para efectuar un reco-
rrido panorámico por el centro histórico
de Nuremberg, antes de continuar nuestro
viaje hacia Rothemburg, una de las po-
blaciones más bellas de Alemania.  Tiempo
libre en la ciudad para almorzar (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus
P+) y pasear por su fascinante centro his-
tórico de ambiente medieval. Por la tarde,
continuación a Munich, donde llegaremos
a última hora de la tarde. Alojamiento.

Día 6º (Miércoles) MUNICH /
NEUSCHWANSTEIN/MUNICH 
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita de la ciudad con su Monaste-
rio Theatiner, el Maximilianeum sede del
parlamento Bávaro, la catedral, la torre del
viejo Pedro y la Marienplatz, plaza del
Ayuntamiento, en cuya torre cada día repi-
can las campanas. Al mediodía, salida para
realizar una visita opcional al castillo de
Neuschwanstein, en un paisaje de ensueño
en una colina, y rodeado de altas montañas,
fue construido por Luis II de Baviera, apo-
dado el Rey Loco, y dedicado a Wagner.
(Almuerzo y visita al castillo incluido
en el Paquete Plus P+).Alojamiento.

Día 7º (Jueves) MUNICH /
LAGO CONSTANZA / VILLIN-
GEN  (450 Kms) 
Desayuno buffet y salida hacia el Lago
Constanza cuyas orillas bordearemos antes
de entrar en la región de la Selva Negra
para dirigirnos a la bella población de Vi-
llingen donde nos alojaremos. (Cena in-
cluida en el Paquete Plus P+).

Para los pasajeros terminando ser-
vicios en Munich: desayuno buffet y
tiempo libre hasta ser trasladados al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

Día 8º (Viernes) VILLINGEN /
FREIBURG / HEIDELBERG /
FRANKFURT  (280 Kms) 
Desayuno buffet y salida hacia Freiburg,
bella ciudad donde pasearemos por su
centro histórico, antes de continuar viaje
a Heidelberg,  cuna de la Universidad
más antigua de Alemania,  dominada por

su impresionante castillo. Visita panorá-
mica de la ciudad y tiempo libre. A pri-
mera hora de la tarde salida hacia
Frankfurt. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+).Alojamiento.

Día 9º (Sábado)  FRANKFURT
Desayuno. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

Alemania Fascinante

De 7 a 9 días
desde

1.040 $

Visitando 
Berlín, Dresden, Nuremberg, Munich, Rothem-
burg, Villingen, Heidelberg, Frankfurt.         

Paquete Plus

PAQUETE PLUS (P+) 9 DIAS 320$ INCLUYE 6 COMIDAS Y 2 EXTRAS

• Almuerzo en Berlín

• Almuerzo en Dresden

• Almuerzo en Rothemburg

• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)

• Cena en Villingen

• Cena en Frankfurt

• Visita a la isla de los museos en Berlín

• Visita al castillo de Neuschwanstein

Hamburgo

París

Londres

Frankfurt

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida. 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido en hoteles de  

categoría elegida. 
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas de Berlín, Dresden, Nuremberg, Munich y Heidelberg.
• Bolsa de viaje / Protección y asistencia MAPAPLUS.

El Tour incluye

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

9 días: Berlín / Frankfurt

Mayo / Junio
Julio / Agosto 17
Agosto 31 / Octubre
Noviembre
Sup. Habitación Individual

1.180
1.170
1.195
1.245

360

Mayo / Junio
Julio /Agosto 17
Agosto 31 / Octubre
Noviembre
Sup. Habitación Individual

1.250
1.225
1.265
1.315

450

HOTELES PREVISTOS
o similares

Berlín

Colonia

Amsterdam

Brujas

Bruselas

Dresden

Heidelberg

Munich

Neuschwanstein

Salidas 2012

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre

11, 25
08, 22
06, 20
03, 17, 31
14, 28
12, 26
09

A BERLÍN: VIERNES 
2012

Nuremberg
Rothemburg

VillingenFreiburg

Berlín

Nuremberg                 
Munich 

Villingen
Frankfurt

Leonardo Berlin (TS) / Holi-
day Inn Berlin Mitte (PM)
Leonardo (TS)
Regent / Holiday Inn Mun-
chen (P)
Mercure (P)
Holiday Inn City Messe (TS)

CATEGORÍA CONFORT

CATEGORÍA SUPERIOR

Berlín

Nuremberg                 
Munich 

Villingen
Frankfurt 

Excelsior / Art’otel City
Center West (P)
Leonardo (TS)
Regent / Holiday Inn Mun-
chen (P)
Mercure (P)
NH Morfelden / Dorint Tau-
nus Main  (P)

Categoría Confort

Categoría Superior

7 días: Berlín / Munich

Mayo / Junio
Julio /Agosto 17
Agosto 31 / Octubre
Noviembre
Sup. Habitación Individual

1.050
1.040
1.070
1.130

270

Mayo / Junio
Julio /Agosto 17
Agosto 31 / Octubre
Noviembre
Sup. Habitación Individual

1.110
1.080
1.125
1.175

350

Categoría Confort

Categoría Superior

PAQUETE PLUS (P+) 7 DIAS 240$ INCLUYE 4 COMIDAS Y 2 EXTRAS
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