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Visitando: Frankfurt / Erfurt / Berlín / Dresden / Nuremberg / Rothemburg / Dinkelsbühel / Augsburg / Neuschwanstein / Munich.

morzar. (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Opcionalmente podremos reali-
zar una excursión a la cercana localidad 
de Potsdam capital de Brandemburgo y 
antigua residencia estival de los reyes de 
Prusia donde entre otros sobresale el fa-
moso palacio de Cecilienhof y jardines de 
Sanssouci. (Visita incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (Lunes): BERLÍN 
Desayuno y día libre en la capital alemana 
para seguir disfrutando de su belleza y sus 
animadas zonas comerciales. Alojamiento.
 
Día 6º (Martes): BERLÍN / DRES-
DEN / NUREMBERG (516 Kms)
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de 
Dresden, donde haremos una visita pano-
rámica recorriendo las terrazas del Elba, el 
puente de Augusto, el conjunto del palacio 
Imperial, y la catedral. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Por la tarde segui-
remos nuestra ruta hasta llegar a Núrem-
berg donde podremos ir conociendo esta 
hermosa ciudad. Alojamiento.

Día 7º (Miércoles): NUREMBERG 
/ ROTHEMBURG / DINKELSBÜHEL 
/ NUREMBERG “RUTA ROMÁN-
TICA” (230 Kms)
Desayuno. Por la mañana efectuaremos un 
recorrido panorámico por lo más relevante 
del casco antiguo de esta ciudad medieval. 
A continuación nos dirigimos hacia una de 
las joyas del País de los Francos, la román-
tica Rothemburg conocida por sus edificios 
de entramado de madera y sus fábricas de 
juguete. (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+), tiempo libre para pasear por el 
centro histórico. Seguiremos nuestro reco-
rrido hacia Dinkesbühel, pequeña ciudad 
considerada como uno de los centros del 
Medioevo tardío mejor conservado de toda 
Alemania y finalizaremos nuestro día vol-
viendo a Núremberg. Alojamiento.

Día 8º (Jueves): NUREMBERG / 
AUGSBURG / MUNICH (230 Kms)
Desayuno y salida hacia Augsburgo una de 
las ciudades más antiguas de Alemania. 
Centro financiero, metrópoli del comercio 
internacional y punto de encuentro de las 
artes en los tiempos de la dinastía de ban-
queros y comerciantes Fugger. Almuerzo 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Por la tarde continuamos nuestra ruta 
hasta llegar a Múnich donde efectuaremos 

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

Día 2º (Viernes): FRANKFURT
Llegada y traslado al hotel. Día libre. El hori-
zonte urbano de Frankfurt, que es la marca 
moderna característica de esta metrópoli 
económica, ya le saluda al llegar a la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 3º (Sábado): FRANKFURT / ER-
FURT / BERLÍN (558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido 
panorámico de la ciudad de Frankfurt re-
corriendo la catedral, el Römerberg, el 
ayuntamiento Römer, la catedral, 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 continua-
mos 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 (Domingo): BERLÍN
Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica 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 famosa además por sus museos 
y galerías de arte. Pasearemos por su calle 
más animada, la Kurfürstendamm, popular-
mente conocida como la Ku-damm, repleta 
de cafés y tiendas. Tiempo libre para al-

la visita de la ciudad con su Monasterio 
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. Alojamiento.  

Día 9º (Viernes): MUNICH  / NEUS-
CHWANSTEIN / MUNICH
Desayuno. Por la mañana salida para reali-
zar una visita opcional al castillo de Neus-
chwanstein, 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, en el que se inspiró Walt 
Disney para el crear su castillo de la Bella 
Durmiente. (Almuerzo en Fussen y visita 
al castillo incluido en el Paquete Plus P+). 
Vuelta a Múnich. Alojamiento.

Día 10º (Sábado): MUNICH
Desayuno. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto.

Frankfurt 

Berlín 

Nuremberg

Munich

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by 
Melia / Leonardo Royal (P)
Holiday Inn Berlin Mitte / Wyndham 
Garden Berlin Mitte / Grand City 
Berlin East (P)
Ramada Park Hotel / Novotel Nur-
emberg Messe (P) 
Leonardo Royal  / Leonardo Arabella (P)

Categoría Primera

Junio 16  
Junio 30 / Agosto 11  
Agosto 25 / Septiembre 08
Sup. Habitación Individual

1.155
1.130
1.155

395

Categoría Primera

Tour 10 días: Frankfurt / Munich

Categoría Primera

Tour 9 días: Berlín / Munich

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Junio 17   
Julio 01 / Agosto 12  
Agosto 26 / Septiembre 09
Sup. Habitación Individual

980
925
980
350

ALEMANIA

Berlín

Nuremberg

Munich

Frankfurt

desde

925$

9 ó 10 DIAS
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Salidas 2016
A FRANKFURT: JUEVES

Junio  
Julio  
Agosto  
Septiembre

16, 30
14, 28
11, 25
08

Junio  
Julio  
Agosto  
Septiembre

17
01, 15, 29
12, 26
09

• Almuerzo en Erfurt
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo en Dresden
• Almuerzo en Rothemburg
• Almuerzo en Augsburg

• Almuerzo en Fussen (Neuschwanstein)
• Visita del Palacio Cecilienhof y jardines 
   de Sanssouci
• Visita del Castillo de Neuschwanstein

9 DÍAS: BERLÍN / MUNICH:  225 $ INCLUYE 5 COMIDAS Y 2 EXTRAS
10 DÍAS: FRANKFURT / MUNICH:  255 $ INCLUYE 6 COMIDAS Y 2 EXTRAS

       PAQUETE PLUS

A BERLÍN: VIERNES

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados de llegada y salida aeropuerto/ hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría primera
• Transporte en bus y guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas de Frankfurt, Berlín, Dresden, Nuremberg y Munich.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS / Bolsa de viaje

EL TOUR NO INCLUYE 
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas. 

NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo íntegro el programa. 


