
El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista. 
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
Alojamiento y desayuno en hoteles previstos o similares categoría 4*, en habita-
ción doble con baño o ducha. 
3 almuerzos (sin bebidas). 
Transporte en autocar según programa. 
Guía acompañante de habla hispana durante toda la estancia. 
Visitas que se indican en programa con guías de habla hispana. 
Facturación de equipaje: 1 maleta por pasajero. 
Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 
Tasas aéreas y suplemento de carburante (90€), sujetas a modificación.

No incluye
Servicios no indicados en programa.
Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. 
Seguro opcional de cancelación clásico: 25€; clásico + covid 19: 55€.

Notas importantes
El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose íntegro el 
programa de viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación 
indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para 
reservas a partir del 16/10/22.

Cod. OF:  PD22OF14081

del 3 al 6 de Diciembre
Desde Bilbao

Alemania Romántica
4 DÍAS DESDE 849€
Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

3 Dic BIO FRA LH 1147 06:50 09:00

6 Dic FRA BIO LH 1146 21:00 23:05

3 Dic.- Bilbao - Frankfurt : Visita Panorámica + Almuerzo
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Frankfurt. Llegada, asistencia y salida 
en autocar para realizar la visita panorámica de la ciudad que cuenta con uno de los 
centros urbanos más importantes de Alemania desde la Edad Media, sus puentes 
sobre el río Meno y sus impresionantes rascacielos que le dan el sobrenombre de la 
Manhhatan de Alemania. Almuerzo. Traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

4 Dic.- Frankfurt - Heidelberg - Frankfurt (mp)
Desayuno y salida en autocar hacia una de las ciudades más bonitas del país, Heidel-
berg a orillas del río Neckar. Realizaremos una visita guiada por el casco histórico 
que alberga la universidad más antigua de Alemania, hermosos rincones barrocos 
y el imponente castillo que domina toda la ciudad. Almuerzo. Regresamos a Frank-
furt. Llegada. Tiempo libre. Alojamiento.

5 Dic.- Frankfurt - Rothenbourg - Frankfurt (mp) 
Desayuno y salida hacia Rothenbourg, para muchos, la ciudad más hermosa del 
país. Su ambiente navideño y su imponente arquitectura medieval nos traslada a un 
verdadero cuento de hadas. Tendremos tiempo para pasear por sus coloridas calles 
engalanadas en esta época y descubrir su recoleto mercado y la famosa tienda de la 
Navidad. Almuerzo. Al atardecer, regreso a Frankfurt. Alojamiento.

6 Dic.- Frankfurt - Bilbao
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso 
a nuestro lugar de origen. Llegada, fin de viaje y de nuestros servicios.

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19 
En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de 
Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica 
por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de 
“Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta 
la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

incluye coberturas
COVID19

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS

Hoteles previstos o similares 4* Doble Sup. Indiv.

Maritim / Wyndham by Trip /
Ramada 849 195

Super Oferta Puente de Diciembre
PRODUCTO

PLUS

https://www.mapatours.com/availability?brochurePage=PD22OF14081

