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NÚREMBERG Y BAYREUTH 
Núremberg y Bayreuth

4 días / 3 noches.

Escapate a Baviera, disfruta de dos de las más bellas ciudades de la Franconia y 

descubre el universo del compositor Richard Wagner.

Día 1 Ciudad de Origen - Núremberg 
Salida en vuelo regular destino Núremberg. Llegada y tras-
lado por cuenta del cliente al hotel. Si lo deseas, podrás 
conseguir la tarjeta NÜRNBERG CARD en el aeropuerto 
(ó comprarla con antelación), lo que te permite el acceso 
durante 2 días a todo el transporte público de la región de 
Núremberg, Fürt y Stein y a muchos museos y atraccio-
nes turísticas de la ciudad. Les recomendamos el uso 
del metro para llegar a su hotel, es la forma más rápida 
y económica de posicionarse en el centro de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2 Núremberg
Desayuno. Núremberg es una bella ciudad alemana con 
un precioso casco histórico, tiene una muralla de más de 
5 kilómetros de longitud en cuyo interior descubriremos 
un conjunto medieval reconstruido en gran parte tras la 
guerra. Núremberg se puede visitar o bien a pie o bien en 
bicicleta, es el museo de historia más vibrante de Alema-
nia y un fiel reflejo de la historia del país. En la Plaza del 
Mercado, encontramos Frauenkirche, la Iglesia de Nuestra 
Señora, una preciosa iglesia gótica en cuya fachada nos 
sorprende un carrillón que al medio día ofrece su espectá-
culo. En esta misma plaza, está situada la Fuente Schöner 
Brunnen, de aproximadamente 20 metros de altura y 
una representación con más de 40 figuras. Seguimos 
paseando y encontramos el Puente del Museo, desde 
donde se toman algunas de las fotos más carácterísticas 
de esta ciudad, con el Hospital del Espíritu Santo al fondo 
y otro de los puentes más representativos de la ciudad, el 
Puente del Verdugo que es un puente de madera cubierto 
junto a la torre del mismo nombre. El Castillo Imperial es 
otra de las visitas a realizar en el centro histórico de la ciu-
dad, desde el mismo se obtienen algunas de las mejores 
vistas de la ciudad. Si eres un apasionado de la historia 
no dejes de visitar el Centro de Documentación de la 
Historia Nazi y el Memorium Nürnberger Prozesse. La 
calle Handwerkerhof es una pequeña calle medieval llena 

de tiendas de artesanía y con cervecerías donde degustar 
la famosa cerveza roja de Núremberg, la Rotbier junto a 
las pequeñas salchichas Bratwurst tan típicas de la ciudad. 
Otro de los tesoros de la ciudad es que es la ciudad natal 
de Alberto Durero, el artista alemán más famoso del 
Renacimiento. Podemos visitar su Casa Museo, donde 
además de algunas de la obras del pintor podemos visitar 
algunas estancias de la que fue su casa. Alojamiento.

Día 3 Núremberg - Bayreuth - Núremberg
Desayuno. Para este día les proponemos comprar unos 
billetes de tren y desplazarse a las ciudad donde Richard 
Wagner creó su universo. Podemos comenzar la visita 
en el Teatro de la Ópera de Margrave, considerado como 
el mejor teatro barroco conservado en Europa y que es 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Museo 
Richard Wagner, antigua residencia de la familia Wagner, 
hará las delicias de los aficionados a la música. Pero no 
todo es música en Bayreuth, para los amantes de la cerve-
za, la ciudad ofrece más de 200 cervecerías que producen 
más de 1.000 tipos diferentes de cerveza. Recomendamos 
Maisel´s Beer Adventure World, que ofrece tours guiados 
para descubrir sus secretos. Explorar los jardines del 
Palacio Nuevo, palacio del siglo XVIII ejemplo del impre-
sionante estilo “Rococó de Bayreuth” o los del Eremitage, 
palacio de verano con grutas, fuentes ornamenales, 
estanques, un invernadero e incluso un templo dedicado 
a Apolo son una buena excursa para pasear por esta bella 
ciudad. No olviden dar un paseo por “La Galería al Aire 
Libre de Bayreuth” que cuenta con más de 35 objetos, 
esculturas y pinturas de arte callejero de artistas interna-
cionales. Regreso a Núremberg en tren. Alojamiento.

Día 4 Núremberg - Ciudad de Origen
Desayuno. Día libre hasta la salida del vuelo de regreso. 
Traslado al aeropuerto por cuenta del cliente. Salida en 
vuelo regular destino ciudad de origen.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación de la huella de CO2 de los vuelos.
 · 3 noches en el hotel y régimen seleccionado.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y de carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Descubrir el universo de Richard Wagner.
 · Pasear por alguno de los jardines de Bayreuth.
 · Perderse en el entramado de calles medievales de 

Núremberg.

SALIDAS 2022
Del 1/5/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B (Primera) Núremberg Hotel NH Nürnberg City Center
  Hotel Park Plaza Nuremberg
  Seminaris Hotel Nürnberg

PRECIO ORIENTATIVO 455 €
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