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Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - BERLÍN
Salida de su ciudad de origen con destino Berlin. 
Noche a bordo. 

Día 2º: (Sábado) BERLÍN
Llegada a la capital alemana, traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3º: (Domingo) BERLÍN 
Desayuno y visita guiada de la ciudad. Descu-
briremos el Berlín del Este con el Reichstag y 
la plaza Potsdamerplatz que ha pasado a ser el 
gran centro del nuevo Berlín tras la reunifica-
ción. En el Berlín del Oeste destacan la puerta 
de Bradenburgo, la calle Kurfürstendamm, el 
Checkpoint Charlie y la isla de los Museos. Al-
muerzo. Tarde libre para seguir descubriendo la 
ciudad. Cena y Alojamiento.

Día 4º: (Lunes) BERLÍN  
Desayuno. Por la mañana de forma opcional po-
dremos visitar la célebre Torre de la Televisión. 
A continuación realizaremos una excursión a 
Potsdam, considerada una de las ciudades más 
bonitas de Alemania. Llegaremos al medio día 
a ésta hermosa ciudad y tras el almuerzo rea-
lizaremos una completa visita con guía local: 
veremos sus plazas y calles más importantes, 
imponentes conjuntos palaciegos (entradas no 
incluidas) y el pintoresco barrio conocido como 
la “pequeña Ámsterdam”. A continuación regre-
saremos a Berlín. Cena y alojamiento.

Día 5º: (Martes) BERLÍN – LEIPZIG - DRESDE
Desayuno. Por la mañana  temprano salida 
hacia Leipzig, denominada la “ciudad de los 
libros”, por el gran número de editoriales que 
tienen su sede en la ciudad. Visita de Leipzig 
con guía local. En su casco antiguo destaca el 
antiguo ayuntamiento, la Bolsa y la iglesia de 
Sto. Tomás donde se encuentra la tumba de 
Bach. Almuerzo. Proseguimos ruta hacia Dres-
de. Llegada y visita guiada de la ciudad, donde 
veremos el espectacular conjunto barroco del 
Zwinger, con sus conocidos pabellones del Ca-
rrillón y de la Muralla, la Ópera, la catedral y el 
castillo, la galería de Viejos Maestros, que ha 
hecho que Dresde sea conocida como la Flo-
rencia del Elba (entradas no incluidas). Visita-
remos la iglesia de Nuestra Señora (entrada 
incluida). Cena y alojamiento

Día 6º: (Miércoles) DRESDE - LA RUTA ROMÁNTICA: 
WUZBURG - ROTHENBURG - NUREMBERG
Desayuno y salida hacia Wurzburg, punto de inicio 
de la Ruta Romántica. Visita de la ciudad con guía 
local donde destacan: la Residencia - Patrimonio 
Cultural de la UNESCO, la Fortaleza de Marien-

berg, la catedral, la Plaza del Mercado y el Antiguo 
Puente sobre el Meno. Almuerzo y continuación 
hacia Rothenburg, recoleta ciudad medieval con 
sus casas de colores donde haremos una breve 
parada para posteriormente seguir nuestro viaje 
hacia Núremberg, la segunda ciudad más impor-
tante de Baviera. Cena y alojamiento.

Día 7º: (Jueves) NUREMBERG - DINKESBÜHEL 
- MÚNICH  
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos hacia 
una de las joyas del País de los Francos, la ro-
mántica Rothemburg, conocida por sus edificios 
de entramado de madera y sus coloridas facha-
das. Almuerzo y salida hacia Múnich, capital de 
Baviera. Dedicaremos la tarde a la visita de la 
ciudad con su célebre Theatiner, el Maximilia-
neum, sede del parlamento Bávaro, la catedral y 
la Marienplatz, con su esbelto Ayuntamiento, en 
cuya torre cada día repican las campanas. Cena 
en cervecería típica. Alojamiento.

Día 8º: (Viernes) MÚNICH 
Desayuno. Empezamos el día con una visita 
guiada de Múnich, que es la capital de Baviera 
y ciudad olímpica, donde destacan sus jardines, 
bellas fuentes, esculturas, el Marienplatz con el 
Nuevo y Viejo Ayuntamiento y su famoso Cari-
llón, así como la imponente Catedral gótica. A 
continuación saldremos en autocar para reali-
zar una excursión con almuerzo al Castillo de 
Neuschwanstein, más conocido como el Castillo 
del Rey Loco. Este castillo fue construido por 
Luis II de Baviera, en el que vivió sólo 102 días, y 
donde Walt Disney se inspiró para crear el Cas-
tillo de “La Bella Durmiente”. Tras la visita regre-
saremos a Múnich. Cena y alojamiento.

Día 9º: (Sábado) MÚNICH
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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Itinerario 9 días

Desde 1.785 USD

CÓD. EU244

ALEMANIA FASCINANTE
Inicio

Fin
Duración

BERLÍN 
MÚNICH

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada única ____________________________ 1.785
Supl. hab. individual ___________________________ 405

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 BERLÍN
Abacus / Park Inn / Art’otel 
Kurfürstendamm /Amedia /
Excelsior / Berlin Hotel ****

1 DRESDEN
Residenz Hotel Alt Dresden / 
Maritim Dresden  /
 Dorint Dresden ****

1 NUREMBERG

Maritim Nürnberg / Noris Hotel 
/ Hotel Arvena Park / Novotel 
Zentrum/ Novotel Messe /
Select Hotel Erlangen ****

2 MÚNICH
Leonardo Hotels / Feringapark 
/ Vitalis / NH Messe /Victors 
Residenz ****

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

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

programa. 
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 

superior en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• 6 almuerzos + 6 cenas
• Guía acompañante de habla hispana durante el 

circuito. 
• Visitas panorámicas con guía local de Berlín, Potsdam, 

Dresde, Leipzig, Núremberg, Würzburg y Munich
• Excursión a Postdam
• Excursión al Castillo de Neuschwanstein con entrada 

reservada
- Entradas a la Iglesia de Nuestra Señora de Dresde
- Seguro de protección y asistencia Wamos 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

May 28 Jul 2 9 16 23 30
Jun 11 25 Ago 6 13 20 27
l Temporada única

NOTAS______________________________________________________

• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo íntegro el programa. 

• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en 
hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas)

Inicio del circuito. Fin del circuito.

EL PRECIO NO INCLUYE _______________________________________

• Servicios no indicados en programa.
• Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas 

(salvo los indicados en programa)


