SUPEROFERTA SEMANA SANTA Y PASCUA 2018

DESDE

1.475€

BERLÍN Y LA RUTA ROMÁNTICA
8 DÍAS
SALIDAS CIUDADES VARIAS: 24 Y 31 MARZO
1. CIUDAD DE ORIGEN - BERLÍN. Salida en vuelo de línea regular con destino BERLÍN. Llegada y traslado
colectivo al hotel. Alojamiento.
2. BERLÍN. Desayuno-buffet y visita panorámica de la ciudad. Recorrido panorámico por Berlín Este con el
parlamento alemán “el Reichstag” y la Postdamerplatz que ha pasado a ser el gran centro del nuevo Berlín tras la
reunificación. Del Berlín Oeste destacamos la puerta de Brandenburgo, la calle Kurfürstendamm, el Check point
Charly y la isla de los museos. Almuerzo y tarde libre para seguir descubriendo esta trepidante ciudad, capital
de Alemania donde lo clásico se mezcla con lo moderno. Cena y alojamiento.
3. BERLÍN - DRESDEN. Desayuno-buffet. Salida hacia DRESDEN, ciudad conocida como la Florencia del Elba.
Llegada y visita panorámica donde veremos: el espectacular conjunto barroco del Zwinger, con sus conocidos
pabellones del Carrillón y de la muralla, la Ópera, la catedral y el castillo. Visita de la Iglesia de Nuestra Señora
Frauenkirche, totalmente destruida durante la segunda guerra mundial y reconstruida en el año 2.005.
Almuerzo y tarde libre en esta ciudad sinónimo de cultura. Cena y alojamiento.
4. DRESDEN - NÚREMBERG (LEIPZIG). Desayuno-buffet. Por la mañana, salida hacia Leipzig, denominada
la ciudad de los libros por su gran número de editoriales. Visita panorámica de la ciudad donde destaca: el
antiguo ayuntamiento, la Bolsa y la iglesia de Santo Tomás con la tumba de Bach. Almuerzo. Tiempo libre y a
continuación salida hacia NÚREMBERG, una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa. Llegada
y visita panorámica de la ciudad incluyendo las murallas medievales, la casa-museo de Alberto Durero, la
catedral y el antiguo hospital situado a orillas del río. Cena y alojamiento.
5. NÚREMBERG (WURZBURG - ROTHENBURG). Desayuno-buffet y salida hacia Wurzburg, punto de inicio
de la ruta romántica. Visita panorámica de la ciudad donde destaca: la Residencia, la fortaleza de Mareinberg, la
catedral, la plaza del mercado y el antiguo puente sobre el río Main. Almuerzo. Continuación hacia Rothenburg
ob der Tauber con sus estrechas callejuelas y su bello ayuntamiento. Visita panorámica de esta ciudad en la que
parece que el tiempo no haya pasado. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
6. NÚREMBERG - MÚNICH (DINKELSBÜHL). Desayuno-buffet. Salida hacia Dinkelsbühl, pequeña ciudad
rodeada por la muralla y torres de la Edad Media. Visita de la ciudad con sus maravillosas edificaciones religiosas,
sus bellas casas de comercio y sus características casas de paredes entramadas. Almuerzo. Continuación hacia
MÚNICH, con numerosas e históricas tabernas, terrazas, hermosas plazas y palacios. Cena y alojamiento.
7. MÚNICH (NEUSCHWANSTEIN). Desayuno-buffet. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, capital
de Baviera y ciudad Olímpica, de notable belleza arquitectónica y natural. Destacan sus jardines, sus bellas
fuentes y esculturas, la Marienplatz con el Nuevo y Viejo Ayuntamiento, su famoso carrillón y la imponente
Catedral gótica. Almuerzo. Por la tarde, visita al Castillo de Neuschwanstein, conocido como el “castillo del
Rey Loco” y en el que Walt Disney se inspiró para crear el Castillo de la “Bella Durmiente”. Regreso a Múnich.
Cena y alojamiento.
8. MÚNICH - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno-buffet y, a la hora convenida, traslado colectivo al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.
NOTAS:

PRECIO POR PERSONA

OF9490 (Of)

Vueling “J”. Barcelona

HABITACIÓN DOBLE		
1.390
HABITACIÓN INDIVIDUAL		
1.695
EL PRECIO INCLUYE

- Avión en línea regular cía. Vueling (facturación 1 maleta incluida)
- Traslados colectivos
- Alojamiento en hoteles 4*
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas
- Visitas: Berlín, Dresden, Leipzig, Núremberg, Dinkelsbühl, Wurzburg,
Rothenburg, Múnich y castillo de Neuschwanstein
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)
TASAS (aprox.) ...............................................................................................................85
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ................................................................................... 33
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” .........................................................................................16
Salida sin mínimo de participantes. Bebidas no incluidas.
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas, rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
BERLÍN: NH City West / Park Inn City West / Holiday Inn Mitte / Excelsior / Abacus (4*)
DRESDEN: Residenz hotel Alt Dresden / Maritim Dresden / Domero Airport (4*)
NÚREMBERG: Maritim Núremberg / Noris / Arvena Park (4*)
MÚNICH: Leonardo / NH München Messe / Regent / Holiday Inn / Dorint Airport / Vitalis(4*)

1. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 2. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán
sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número de pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una hora.

Búscanos en
La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el
Catálogo “Europa: 2017/18”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. (Bebidas no incluidas)
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