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Alemania Fascinante
14 al 20 de Abril
desde Madrid

Itinerario

Precio final

7 días desde 1189€

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)
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Salida en vuelo de línea regular hacia la capital de Baviera, Múnich. Llegada, traslado al hotel.
Tiempo libre para un primer contacto con la capital bavara. Cena con consumición de 1 cerveza.
Alojamiento.

14 Abr

MAD

MUC

LH

1803

15:15

17:20

20 Abr

TXL

FRA

LH

191

14:45

15:55

15 de abril.- Castillo Neuschwanstein- Múnich (mp)

20 Abr

FRA

MAD

LH

1122

17:10

19:40

14 de abril .- Madrid – Múnich (mp)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita de la ciudad donde recorreremos los principales
lugares de interés como la Marienplatz donde se encuentra el imponente edificio del Ayuntamiento con su bonito carrillón, la torre del viejo Pedro, Monasterio Theatiner, el Maximilianeum, Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
sede del parlamento Bávaro, la catedral etc. Posteriormente, salimos en autocar para visitar el
castillo de Neuschwanstein, en un paisaje de ensueño en una colina, y rodeado de altas monta- Hoteles
Alemania Fascinante
Supl. Ind
ñas, fue construido por Luis II de Baviera, apodado el Rey Loco, en el que se inspiró Walt Disney
para el crear su castillo de la Bella Durmiente. Almuerzo. Regresamos a Múnich. Tiempo libre.
Alojamiento.
4*

1189

16 de abril.- Múnich: La Ruta romántica -Rothemburg Nuremberg (pc)

Desayuno y salida hacia la famosa Ruta Romántica. Llegada a una de las joyas del País de los
Francos, Rothemburg, conocida por sus edificios de entramado de madera, para muchos la ciudad más hermosa de Alemania. Almuerzo y salida hacia Nuremberg. Efectuaremos un recorrido
panorámico por lo más relevante del casco antiguo de la ciudad medieval, dominada por su
imponente castillo. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

17 de abril.- Nuremberg - Dresde - Berlín (pc)

Desayuno y salida hacia la bella ciudad de Dresde, donde descubriremos las terrazas del Elba, el
puente de Augusto, el conjunto del palacio Imperial, y la catedral. Almuerzo en ruta y salida hacia
Berlín, llegada, cena y alojamiento.

18 de abril.- Berlín: Visita panorámica (mp)

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos
la puerta de Brandemburgo, 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, popularmente conocida como la Ku-damm, repleta
de cafés y tiendas. Almuerzo. Tiempo libre. Alojamiento.

379

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado
para reservas hasta el 28 de febrero de 2019.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

Munich

Tryp Center 4*

Nuremberg

Park Plaza 4* / Hilton Nuremberg 4*

Berlin

Art’ otel 4* / Moxy 4*

19 de abril.- Berlín (ad)

Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la capital alemana con sus animadas zonas comerciales. Posibilidad de visitas opcionales como excursión a la vecina Postdam con el palacio
de Cecilianfhof, Neus Palais y Jardines de Sans Soussi o Isla de los Museos y paseo por el barrio
Judío en Berlín.

20 de abril.-Berlín – Madrid (via Frankfurt)

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular hacia nuestro
lugar de origen. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios
El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo regular. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Recorrido en autocar para la ruta indicada. Guía acompañante durante
todo el recorrido. Estancia en hoteles previstos o similares en habitación doble con baño o ducha y régimen de alojamiento y desayuno. Visitas que se indican en
programa con guía local de habla hispana. Entrada al Castillo de Neuschwanstein. 3 cenas (1 de ellas en cervecería con consumición de 1 cerveza) + 4 almuerzos.
Facturación de equipaje: 1 maleta por pasajero. Seguro de viaje Mapfre Asistencia.Tasas de aeropuerto y varios: 120€ (sujetas a modificación)
No incluye: Servicios no indicamos en programa como bebidas, propinas, etc . Seguro Opcional de asistencia Plus: 12€.
Seguro Opcional de cancelacion: 20€.
Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose integro 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 31/Ene/19.
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