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• City Tax: 12 $ (Importe a pagar junto con la reserva).    

Europa Central y Europa del Este: Mini Circuitos

Colonia

+

8-9

Desde 1.050$
9 ó 10 Días
Visitando:   Frankfurt / Erfut / Múnich / Augsburgo / Rotemburgo / Heidelberg / Manheim / Colonia / Hannover / Berlín 

Alemania Inolvidable

• Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire acondicionado 

según programa. 
• Alojamiento en hoteles categoría turista /

primera en habitaciones dobles con baño o 
ducha. 

• 3 almuerzos según ruta indicada (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante 

el circuito. 
• Visitas panorámicas con guía local de Múnich, 

Heidelberg y Berlín.
• Seguro viaje Mapaplus.

El Tour incluyeSI

Paquete Plus

COMIDAS
• Almuerzo en Fussen 
• 1 cena en Cervecería Típica en Múnich.
• 1 cena en Manheim
• 1 cena en Colonia
• 2 almuerzos en Berlín
• 2 cenas en Berlín

EXTRAS
• Visita del Castillo de Neuschwanstein (Rey 

Loco)
• Excursión a Postdam

10 O 9 DÍAS: FRANKFURT O MÚNICH / BERLÍN: 330 $
INCLUYE 8 COMIDAS Y 2 EXTRAS

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Europa.

Día 2º (V): Frankfurt
Llegada y traslado al hotel. Día libre. El horizonte 
urbano de Frankfurt, que es la marca moderna 
característica de esta metrópoli económica, ya le 
saluda al llegar a la ciudad. Alojamiento.

Día 3º (S): Frankfurt / Múnich (440 Kms)
Desayuno buffet en nuestro hotel y salida hacia 
una de las más bellas regiones de Alemania co-
nocida como la Alemania Romántica. Llegada a 
la capital de Baviera, traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento. 

Para los pasajeros iniciando servicios en Múnich: 
llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Aloja-
miento.  

Día 4º (D): Múnich
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la visita de 
la ciudad con su célebre Iglesia de Theatiner, el 
Maximilianeum, sede del parlamento Bávaro, la 
catedral y Marienplatz, con su esbelto Ayunta-
miento, en cuya torre cada día repican las campa-
nas. Tiempo libre con posibilidad de realizar una 
visita opcional al castillo de Neuschwanstein (Al-
muerzo en Fussen y visita al Castillo incluido en 
el Paquete Plus P+). En un paisaje de ensueño, 
sobre una colina y rodeado de altas montañas, 
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. Regreso a 
Múnich. (Cena en cervecería típica incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (L): La Ruta Romántica: Múnich / 
Augsburgo / Rotemburgo / Heidelberg 
/ Manheim (450 kms) 
Desayuno. Hoy conoceremos la célebre Ruta 

Romántica. Haremos una primera parada en 
Augsburgo, para descubrir su imponente Ayun-
tamiento y sus elegantes calles y saldremos 
hacia Rotemburgo, conocida por sus edificios de 
entramado de madera y sus coloridas fachadas, 
para muchos, la ciudad más bella del país. Al-
muerzo. Por la tarde llegaremos a Heidelberg, a 
orillas del río Neckar. Pasearemos por su Casco 
Histórico, que alberga la Universidad más anti-
gua del país, hermosos rincones barrocos y el 
imponente Castillo que domina toda la ciudad. 
Llegada a Manheim, (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento. 

Día 6º (M): Manheim / Crucero por el Rin 
/ Colonia (275 KMS)
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión en 
barco por el tramo más espectacular del Rin, 
el valle romántico, con sus castillos, fortalezas 
y viñedos en las orillas de hermosas ciudades 
como Boppard o St. Goar. Almuerzo y llegada 
a Colonia, con su imponente catedral gótica, 
una de las más hermosas del mundo y Patri-
monio de la Humanidad. Conoceremos está 
dinámica ciudad, una de las más cosmopolitas 
del país y famosa en todo el mundo por su cé-
lebre carnaval. (Cena incluida en el Paquete 
Plus P+).  Alojamiento en Región de Colonia 
/ Dusseldorf.

Día 7º (X): Colonia / Hannover / Berlín 
(580 Kms) 
Desayuno y salida hacia la capital del país, Ber-
lín. De camino pararemos en la dinámica ciudad 
de Hannover. Recorreremos su recoleto casco 
histórico y descubriremos su impresionante 
edificio del Ayuntamiento. Hoy en día Hannover 
mezcla tradición y vanguardia y se ha convertido 
en uno de los motores del norte de Alemania. 
Almuerzo y continuación del viaje hasta llegar 
a Berlín. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento. 

Día 8º (J): Berlín 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad, recorriendo entre otros 
monumentos, la Puerta de Brandemburgo, la 
Iglesia Memorial del Kaiser Guillermo, el Reichs-
tag y los restos del famoso muro. Berlín es cono-
cido además por sus museos y galerías de arte. 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde 
libre. Opcionalmente podremos visitar la cercana 
localidad de Potsdam, capital de Brandemburgo 
y antigua residencia estival de los reyes de Prusia 
donde entre otros sobresale el famoso palacio 
de Sanssouci. (Excursión incluida en el Paquete 
Plus P+). Regreso a Berlín. (Cena incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (V): Berlín
Desayuno. Día libre en la capital alemana con 
posibilidad de realizar visitas opcionales a la Isla 
de los Museos, con entrada al Museo de Pér-
gamo y al Museo Egipcio, o al Barrio Judío, que 
tanta historia guarda en sus calles. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Alojamiento. 

Día 10º (S): Berlín
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

NOTAS IMPORTANTES: 
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 

manteniendo íntegro el programa. 
• Los almuerzos podrán ser indistintamente en hoteles 

o restaurantes (bebidas no incluidas).
• Si debido a posibles inclemencias metereológicas 

el crucero no se pudiera realizar, el recorrido se hará 
en autobús.

Ciudad Cat. Primera y Turista

Frankfurt Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia / 
Leonardo Royal

Múnich Awa / NH Messe

Manheim Nh Manheim / Dorint Kongress 

Colonia /
Dusseldorf

Mercure Ratingen ( Dusseldorf) /
Art’Otel  (Colonia)

Berlín Maritim Berlín / Moxy 

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 19 Jun 03 Jul / 14 Ago 28 Ago / 11 Sep Sup. Hab. Ind.

Tour 9 días:
Múnich / Berlín

Iti CE306
Categ. Única 1.120 1.050 1.120 290

Tour Categoría 18 Jun 02 Jul / 13 Ago 27 Ago / 10 Sep Sup. Hab. Ind.

Tour 10 días:
Frankfurt / Berlín

Iti CE307
Categ. Única 1.230 1.160 1.230 340

$

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, 
propinas. 

• Servicios no indicados en programa.

El Tour no incluyeNO

3

Junio 18

Julio 02, 16, 30

Agosto 13, 27

Septiembre 10

2020

Salidas 2020 
A FRANKFURT: JUEVES 

Junio 19

Julio 03, 17, 31

Agosto 14, 28

Septiembre 11

2020

Salidas 2020 
A MUNICH: VIERNES 

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

ALEMANIA

Berlín3

Colonia1

Mannheim 1

Múnich
2

Frankfurt 1


