
SALIDAS DESDE ESPAÑA
2020: Febrero: 2 • Marzo: 15 • Abril: 5, 19 • Mayo: 10, 24 • Junio: 7, 21 • Julio: 12, 26 • Agosto: 16, 30 • Septiembre: 27 • Octubre: 4,
18.

Mínimo 2 personas

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
• Billete de avión en clase turísta, según indicado en itinerario. Tasas aéreas.

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.

• Transporte en autocar, minivan o coche (dependiendo del número de participantes) con aire acondicionado durante todo el
circuito.

• Alojamiento en los establecimientos previstos o similares.

• Comidas, visitas y excursiones indicadas en el itinerario.

• Guía acompañante bilingüe incluyendo español durante todo el circuito (o chófer-guía en el caso de que el circuito se realice
con menos de 8 pasajeros).

 

 

ALEMANIA ROMÁNTICA I
7 DÍAS | 6 NOCHES desde 1.108 € por persona

 
tourmundial.es

Información orientativa, sujeta a variaciones y a disponibilidad. Tourmundial Operadores, S.A C.I.C.MA. 1812



ITINERARIO

Día 1. España - Frankfurt

Salida en avión con destino Frankfurt. Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día libre para
disfrutar de Frankfurt, el centro financiero y comercial de Alemania, y ciudad marcada por sus fascinantes conntrastes
entre lo moderno y lo histórico. Alojamiento.

Día 2. Frankfurt - Heidelberg - Selva Negra (305 km)

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, ciudad a orillas del río Neckar, que cuenta con la universidad más antigua de
Alemania. Llegada; visita a su famoso castillo y paseo por el centro antiguo. Continuación hacia la famosa región de la
Selva Negra. Esta noche vivirás una experiencia auténtica, disfrutando de una cena típica de la Selva Negra y
alojándote en un hotel con una ubicación idílica. Alojamiento.

Día 3. Selva Negra - Lago Titisee - Lindau - Füssen (260 km)

Desayuno. Por la mañana breve presentación sobre la producción de los relojes de cuco. A continuación se visitará
una pequeña y tradicional granja donde se podrán degustar quesos y donde se podrá conocer la vida real en la Selva
Negra. Al mediodía, parada en el lago Titisee. Continuación a la pequeña isla de Lindau ubicada en el lago Constanza,
que ofrece espectaculares vistas de los Alpes. Posteriormente salida hacia Füssen, el punto mas sur de la "Ruta
Romántica". Alojamiento.

Día 4. Füssen - Neuschwanstein - Wieskirche - Oberammergau - Linderhof - Abadía de Ettal - Innsbruck (200 km)

Desayuno. Salida hacia el espectacular castillo de Neuschwanstein, conocido como el “Castillo del Rey Loco”,
construido por Luis II de Baviera en un auténtico paraje de “cuento de hadas”. A mediodía salida a Oberammergau,
pueblo famoso por su representación de la Pasión y por su artesanía. De camino se visitará la iglesia Wieskirche,
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde visita del castillo de Linderhof, uno de los
tres castillos construidos por el rey Luís II de Baviera, el único que vio terminado y en que vivió por más tiempo,
durante ocho años. Posteriormente breve parada en la abadía benedictina de Ettal. Continuación del viaje a la ciudad
austríaca de Innsbruck, localizada en el valle del Inn, en medio de la cordillera de los Alpes. Alojamiento.

Día 5. Innsbruck -Bad Tölz- Múnich (150 km)

Desayuno. Visita de la ciudad de Innsbruck. La capital del Tirol cuenta con edificios y monumentos históricos. Por la
tarde salida hacia Múnich. De camino parada en Bad Tölz, pequeña ciudad termal con una de las avenidas más idílicas
de Baviera, la “Marktstrasse” (calle del mercado). Continuación a Múnich. Llegada y alojamiento.

Día 6. Múnich

Desayuno. Visita de ciudad para conocer sus mayores atractivos, como el palacio de las Ninfas o el Anillo Olímpico,
finalizando en la plaza principal, la “Marienplatz” donde el famoso Antiguo Ayuntamiento y su carrillón. Múnich,
capital del estado de Baviera, es famosa por su “Fiesta de la Cerveza” que se celebra cada mes de septiembre. Resto
del día libre para disfrutar de la ciudad. Por la noche se disfrutará de una cena típica bávara. Alojamiento.

Día 7. Múnich - Rotemburgo ob der Tauber - Frankfurt - España (425 km)

Itinerario para pasajeros con vuelos desde las 21:00 horas en adelante: Desayuno. Salida hacia Rotemburgo ob der
Tauber, una de las ciudades más bellas y antiguas de la "Ruta Romántica". Paseo a pie de su casco antiguo, paseando
por sus calles y plazas que han quedado intactos al paso de la historia y que te transportarán a la época medieval.
Continuación del viaje y finalización del circuito en el aeropuerto de Frankfurt a las 19:00 h aprox. Salida en avión con
destino España. Itinerario para pasajeros con vuelos desde las 19:00 horas hasta las 20:59 horas: Desayuno. Salida
hacia Rotemburgo ob der Tauber, una de las ciudades más bellas y antiguas de la "Ruta Romántica". Continuación del
viaje en tren hacia Frankfurt (sin guía acompañante) y finalización del circuito en el aeropuerto de Frankfurt a las 17:00
h aprox. Salida en avión con destino España.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimientos previstos o similares

Frankfurt: Mövenpick Hotel Frankfurt City 4*

Selva Negra: Best Western Hotel Hofgut Sternen 4* (Breitnau)

Kempten: BigBOX 4*

Füssen: Best Western Plus Hotel Fússen 4*

Innsbruck: Grauer Bär 4*, Innsbruck 4*

Múnich: Holiday Inn Munich - City Center Hotel 4*

Notas importantes

Precios desde por persona en habitación doble.

Las comidas/cenas indicadas en el itineario no incluyen bebidas.

Posibilidad de incluir media pensión (4 cenas). Consulta.

Los pasajeros con vuelos desde las 19:00 hrs hasta las 20:59 hrs, realizarán el viaje a Frankfurt en tren  sin guía acompañante. 
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