
ALEMANIA ROMÁNTICA
Y ALSACIA

OITSA Operadora Intercontinental Turística S.A. de C.V.  CONTÁCTENOS: Teléfono +52 55 5661 4742  WhatsApp +52 55 1394 8930

Salidas desde Frankfurt: 
Los domingos del 21 de Junio al 06 de Septiembre 2020.

Día 01 Frankfurt

Llegada a Frankfurt al aeropuerto y traslado al hotel y alojamiento.

Día 02 Frankfurt / Wiesbaden / El Rhin / Rudesheim / Frankfurt 

Desayuno + cena. Salida hacia Wiesbaden, elegante ciudad balneario. Realizaremos un paseo don-
de veremos la Plaza del Palacio con el palacio del duque, ayuntamientos viejo y nuevo, Iglesia del 
Mercado, Casino, etc. Continuaremos hacia St. Goar para tomar el barco que nos llevará a conocer 
las bellezas en torno al río. Finalizaremos la travesía en Rudesheim, ciudad famosa por sus viñedos 
y sus callejuelas estrechas, con la célebre Drosselgasse, dónde los visitantes pueden degustar los 
famosos vinos Riesling. Regreso a Frankfurt. Alojamiento en el hotel.

8 días  de viaje



OITSA Operadora Intercontinental Turística S.A. de C.V.  CONTÁCTENOS: Teléfono +52 55 5661 4742  WhatsApp +52 55 1394 8930

Día 05 Estrasburgo / Stuttgart (Alrededores)

Desayuno + almuerzo + cena. Salida hacia Stuttgart, capital del estado de Baden-Wurtemberg. 
Realizaremos una panorámica de la ciudad con la plaza del Palacio, Neue Schloss, la plaza de 
Schillerpltz. Por la tarde salida hacia Bad Wimpfen, situada en la desembocadura del río Jagst en 
el río Neckar, esta Ciudad Libre Imperial fue construida en el siglo XII. Veremos sus dos bellas torres, 
la Azul y la Roja, la iglesia de San Pedro, etc. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 04 Estrasburgo / Colmar / Riquewihr / Estrasburgo  

Desayuno + almuerzo + cena. Visita a pie por la plaza del ayuntamiento, de l´Etoile, de la Cate-
dral de Notre Dame, de Gutemberg, hasta llegar a la Petite France, barrio construido durante la 
ocupación alemana a finales del siglo XIX con sus puentes cubiertos y las casas de los curtidores. 
Terminaremos la visita haciendo una panorámica en bus por el barrio europeo, el alemán y el 
parque de L´Orangerie. Por la tarde nos dirigiremos a Colmar, conocida como la capital vinícola 
de Alsacia. Pasearemos por su centro histórico, entramado de casas de madera y el barrio cono-
cido como la pequeña Venecia. Salida para Riquewihr, encantadora población amurallada, en la 
llamada ruta de los vinos de Alsacia. Daremos un paseo para conocer la torre El Doder, la casa 
Dissler, la casa Zimmer, etc. y tendremos ocasión de degustar alguno de sus famosos vinos (Riesling, 
Sylvaner, etc.). Regresaremos a Estrasburgo. Alojamiento en el hotel. 

Día 03 Frankfurt / Heidelberg / Baden Baden / Estrasburgo

Desayuno + almuerzo + cena. Visita a Heidelberg, animada ciudad universitaria situada en el valle 
del río Neckar, para conocer su impresionante castillo de origen medieval, las pintorescas callejuelas, 
la iglesia del Espíritu Santo, el Ayuntamiento, la Universidad, etc. Por la tarde saldremos hacia Ba-
den Baden, ciudad refinada y elegante que atrajo a la alta burguesía en el siglo XIX, animados por 
su fama de estación termal y que aún mantiene su esplendor, con sus jardines, balnearios, casino, 
palacetes, etc. Continuación hacia Estrasburgo. Llegada y alojamiento en el hotel.
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Día 06 Stuttgart (Alrededores) / Rothenburg / Nuremberg
Erlangen 

Desayuno + almuerzo + cena. Salida hacia Rothenburg ob der Tauber, en la llamada Ruta Romántica, 
donde descubrirán unos fascinantes rincones medievales: la calle de los Señores, la farmacia Marien, 
la plaza del mercado, el antiguo Hospital, Plönlein y el Ayuntamiento. Por la tarde continuaremos 
hacia Nuremberg. Aunque el centro de la ciudad fue destruido en un 90% durante la Guerra ha sido 
reconstruido y podemos disfrutar de una bella ciudad que nos sorprende con sus calles medievales, 
la iglesia de San Lorenzo, la plaza del mercado donde encontramos puestos de comida y productos 
típicos, la iglesia de las mujeres y la fuente bonita. Terminaremos nuestro paseo en el Castillo, que 
domina la ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 08 Frankfurt

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto.

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Día 07 Erlangen / Wurzburg / Frankfurt 

Desayuno + almuerzo + cena. Salida hacia Wurzburg, antigua ciudad episcopal a orillas del Meno. 
Visitaremos la Residencia de los Obispos, diseñada por Balthasar Neumann. Nos sorprederá su gran 
escalera y el salón imperial con los frescos de Giovanni Battista Tiepolo. Continuaremos la visita de la 
ciudad a pie encontrándonos con el Falkenhaus, con su fachada rococó, la Marienkapelle gótica (la 
Capilla de Santa María), la Plaza del Mercado, el histórico Ayuntamiento, la iglesia de Neumünster, 
el Alte Mainbrücke (antiguo puente del río Meno) con una maravillosa vista de la fortaleza Marien-
berg y la iglesia de peregrinación. Por la tarde continuaremos el viaje hacia la capital económica de 
Alemania, Frankfurt, y sede también del BCE (Banco Central Europeo) en la que realizaremos una 
visita panorámica. Alojamiento en el hotel.
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Precios por persona en dólares (USD):

21 y 28 de junio / 5/12/19 y 26 de julio / 2/9/16/23 y 30 de agosto/6 de septiembre

Precios por persona en dólares (USD):

21 y 28 de junio | 5, 12, 19 y 26 de julio
2, 9, 16, 23 y 30 de agosto | 6 de septiembre

En habitación doble

$ 1,535 USD

Suplemento en habitación individual

$ 450 USD

Suplementos

Precio vuelo:  Madrid /Frankfurt /Madrid (sin tasas, aproximado) | CONSULTAR

Tasas de Aeropuerto | CONSULTAR
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Servicios no incluidos: 
• Cualquier servicio no especificado en el itinerario.

Servicios incluidos: 

• Autobús según el itinerario 

• Guía acompañante durante el recorrido y para las visitas en 
Wiesbaden, Baden Baden, Colmar, Riquewihr, Stuttgart, Rothen-
burg y Frankfurt

• Hoteles indicados 3*/4* | 6 almuerzos y 6 cenas

• El barco en el valle del Rhin + Entrada al castillo de Heidelberg 
y a la Residencia de Wurzburg

• Guías locales para las visitas de Heidelberg, Estrasburgo,          
Nuremberg y Wurzburg

• Seguro de viaje.

Frankfurt: 
NH 4* (Niederrad)
Mercure Frankfurt Airport
NH Frankfurt Airport

Estrasburgo: 
Mercure Strasbourg Centre
Holiday Inn Strasbourg
Novotel Strasbourg Colmar:
Best Western Bristol Colmar
Mercure Colmar 

Hoteles previstos
o similares

Stuttgart (Alrededores): 
Néstor de Neckarsulm
Newton de Heilbronn
Qubixx Stadtmittehotel de 
Schwäbisch Hall 

Erlangen: 
NH Erlangen o Nuremberg: 

Leonardo Nuremberg
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Vigencia: Septiembre de 2020.

Precios sujetos a cambio sin previo aviso por fluctuación de mone-
das, o bien, al no existir disponibilidad en la clase aérea cotizada 
y/o hoteles considerados en la cotización de los programas. Los 
precios están sujetos a cambio, variación sin previo aviso hasta 
el momento de reservar y tener la confirmación del operador.

Precios por persona en dólares (USD).

No se incluyen tasas, bebidas, extras ni cualquier servicio no 
mencionado en el apartado anterior. Los guías llegarán al hotel 
sobre las 20,00 h. el día 1º.

•  Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

•  Tour regular garantizado en español. 

•  Salidas con mínimo de participantes: 28 de junio, 19 de julio, 
30 de Agosto y 6 de septiembre.

•  Los traslados en el aeropuerto de Frankfurt se realizan en el 
Shuttle del hotel. Las llegadas entre las 09:00h y las 19:30h 
tendrán asistencia en el aeropuerto. Los clientes con llegadas 
fuera de ese horario no tendrán asistencia pero pueden utilizar 
gratuitamente el shuttle del hotel 

•  Hotel NH Niederrad de Frankfurt: Las habitaciones twins en 
este hotel, no tienen las camas separadas, si no que en una sola 
estructura con dos colchones pegados . Rogamos informar a los 
clientes de este detalle al efectuar la reserva. 

•  Estrasburgo: Debido a las especiales características de esta 
ciudad, nos vemos obligados a desviar el alojamiento a Colmar o 
alrededores en caso de sesiones parlamentarias, reuniones espe-
ciales del parlamento europeo o por cualquier evento especial… 

•  El programa puede modificarse en lo que respecta al orden 
de las estancias, respetando el contenido del mismo y en tal caso 
se comunicara con antelación a la salida.

Notas


