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Día 1. BARCELONA - MUNICH - NUREMBERG 
170 Km. 
Reunión en el aeropuerto con el guía acompañan-
te, trámites de facturación y salida en vuelo directo. 
Llegada a Munich. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al centro de la ciudad de Nuremberg para 
realizar la visita de esta ciudad, antigua ciudad me-
dieval, destaca el castillo, las bellas iglesias góticas, 
el mercado Hauptmarkt con el “anillo de la suerte” 
o el puente Fleischbrucke, intocado desde 1599, 
realizaremos la visita del centro histórico, almuerzo 
en restaurante y traslado a nuestro hotel situado 
en esta ciudad. Resto de tarde libre. Cena y aloja-
miento.

Día 2. NUREMBERG - WURZURG - BAMBERG 
- NUREMBERG. 270 Km.
Desayuno. Hoy nos adentraremos en parte de la 
famosa “ruta romántica” visitando Wurzurg, ciudad 
“de las 100 iglesias”,  pasaremos por su fortaleza 
muy bien conservada y el “puente viejo” sobre el río 
Main, decorado con estatuas de santos y persona-
jes ilustres, destaca la Residencia Patrimonio de la 
Unesco. Almuerzo en ruta y entraremos en la ciu-
dad de Bamberg, “la ciudad de las 7 colinas” Patri-
monio de la Unesco que no fue bombardeada en la 
2a Guerra mundial con lo que conserva todo su en-
canto de la edad media y el barroco burgués. Tras la 
visita regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. NUREMBERG - ROTEMBURG OB DER 
TAUBER - DINKESBÜHL - NUREMBERG. 
280 kKm.
Desayuno. Seguiremos visitando parte de la ruta 
romántica, hoy entraremos en Rotemburg Ob Der 
Tauber esta ciudad medieval está magníficamente 
preservada, y su centro histórico es visita obligada 
por la belleza pintoresca de sus edificios y callejue-
las medievales, que han inspirado varias películas. 
Almuerzo en ruta y visitaremos también Dinkes-
bühl,  considerada la ciudad antigua más bonita de 
Alemania, el pasear es ya un placer de por sí viendo 
las diferentes fachadas artísticas de la mayoría de 
sus edificios, entraremos en la Iglesia de St George 
iglesia gótica que sorprende por sus dimensiones. 
Regreso a Nuremberg. Cena y alojamiento.

Día 4. NUREMBERG - REGENSBURG - 
KELHEIM - WELTENBURG - MUNICH. 255 Km.
Desayuno. Check out en el hotel y salida hacia el 
sur, realizaremos la visita de Regensburg antigua 
Ratisbona, considerada la joya gótica de Baviera, vi-
sitaremos el centro histórico declarado Patrimonio 
de la Unesco, continuaremos hacia Kelheim donde 
embarcaremos para realizar un paseo en barco por 

el Danubio que nos llevará hasta la famosa Abadía 
de Weltenburg, situada en un precioso paraje en 
uno de los meandros del río. Almuerzo en el res-
taurante de la Abadía que es la cervecería más an-
tigua del mundo y su famoso codillo,  por la tarde 
continuaremos hasta la ciudad de Munich. Cena y 
alojamiento.

Día 5.  MUNICH    
Desayuno. Visita de la ciudad, pasaremos por el 
Deustches Museum, el espectacular estadio Allianz 
Arena donde juega el equipo Bayern de Munich, pa-
saremos por el Palacio de Nymphenenbourg, la ani-
lla olímpica, los jardines ingleses, la zona universita-
ria, la Maximilianstrasse. Almuerzo en restaurante, 
por la tarde a pie recorreremos el centro histórico 
de la ciudad, pasando por el mercado de Vituallas, 
la iglesia de San Pedro, el nuevo ayuntamiento con 
su carillón. etc. Cena y alojamiento.

Día 6.  NEUSCHWANSTEIN - WIESKIRCHE - 
OBERAMMERGAU- LINDERHOF. 110 Km.
Desayuno en el hotel, hoy madrugaremos para 
realizar una de las rutas más bonitas del viaje, salida 
a primera hora hacia el Castillo de Neuschwanstein, 
el castillo construido por Luis II de Baviera, conocido 
como el Rey Loco, en un maravilloso paraje sobre 
el lago de Fussen. Continuamos camino hasta la 
población de Oberammergau, es mundialmente 
famosa por sus casas con fachadas decoradas con 
frescos, la artesanía en tallas de madera y sobre 
todo por su representación teatral de la Pasión. 
Almuerzo en ruta y por la tarde visitaremos otro 
de los Palacios que se encuentran en esta región el 
Palacio de Linderhof, este pequeño palacio fue la 
obra favorita de Luis II, y uno de los pocos proyectos 
que terminó como el rey deseaba; construido a 
imagen de Versalles pero en menor escala, sus 
jardines barrocos son espectaculares. Regreso a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.  

Día 7 MUNICH - AUSBURG - DACHAU - 
MUNICH. 170 Km.
Desayuno, Salida en autocar a la ciudad de Ausburg, 
pero antes pararemos en el primer campo de con-
centración que se construyó en la época nazi: el de 
Dachau, tras visitarlo continuaremos hasta Ausburg 
tercera ciudad más antigua de Alemania, fue es-
cenario de la “paz de Ausburgo”, que puso fin a la 
guerra de los 30 años. Conoceremos en la visita pa-
norámica la abadía de San Ulrich y San Afra (mitad 
católica y mitad protestante), las viviendas sociales 
del Fuggerei en uso ininterrumpidamente desde 
1516, el campanario Perlachtum, etc... Almuerzo 
en la ciudad y regreso a nuestro hotel. Resto de tar-
de libre. Cena y alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Billete de avión BCN - MUNICH - BCN con tasas 
(104€) y 1 maleta incluida.

• Guía acompañante durante todo el recorrido des-
de Barcelona.

• Autocar para efectuar toda la ruta. 
• 7 noches de hotel elegido en alojamiento y de-

sayuno buffet.
• 7 cenas en hotel o restaurante, con agua en ja-

rra incluida, menús de 3 platos o plato típico con 
guarnición + postre y 1 cerveza por persona en 3 
cenas, menú turísticos.

• 8 almuerzos en restaurante con agua en jarra in-
cluida, 1 cerveza incluida en la Abadia de Welten-
burg, almuerzos menú turístico.  

• Entradas en: Castillo de Nuremberg y Neus-
chwanstein, Palacio de Linderhof, Iglesia 
Wieskirche, Abadia de Weltenburg, Barco de 
Kelheim a Weltenburg (40 minutos), Dachau, 
Palacio Herremchiemsee con barco y coche de 
caballos para el grupo.

• Audioguías en Castillo de Neuschwanstein y Lin-
derhof, Herremchiemsee.

• Guías locales en Nuremberg, Wurzurg, Bamberg, 
dia 3º guía día completo, en Ausburg, Dachau,  
Wurzurg, Bamberg, Regensburg, , Munich, 6º  día 
completo.

• seguro de asistencia médica.

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Nada no especificado en el itinerario, extras en los 
hoteles.

BAVIERA AL 
COMPLETO.
Munich y “Ruta
Romantica”

Salidas: 08 abril, 

22 julio

PRECIO POR 
PERSONA EN 
HABITACIÓN DOBLE

DIA 8.  MUNICH - HERREMCHIEMSEE - 
MUNICH - BARCELONA. 205 Km.
Desayuno. Check out en el hotel, hoy acabaremos 
nuestro viaje visitando otro de los “sueños” de Luis 
II, en la isla de Herremchiemsee en el lago Chiem-
see se erige este maravilloso palacio, accederemos 
a él primero en barco y luego en coche de caballos. 
Tras visitar el palacio pondremos rumbo al aero-
puerto. Almuerzo en ruta y llegada al aeropuerto 
de Munich para realizar el embarque en el vuelo 
que nos llevará a nuestra ciudad. 

2.040€

SALIDA GARANTIZADA
CON UN MÍNIMO DE 14 PARTICIPANTES 

PRECIO POR 
PERSONA EN 
HABITACIÓN 
DOBLE

Suplemento individual: 380€

8 DÍAS. 
T.I. con acompañante desde Barcelona


