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Salidas:  
15 de marzo | 5 y 19 de abril | 10 y 24 de mayo | 7 y 21 de junio 
12 y 26 de julio | 16 y 30 de agosto | 27 de septiembre | 4 y 18 de octubre  
de 2020 desde Frankfurt

Día 01 Frankfurt

Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día libre a su disposición en esta 
ciudad marcada por sus fascinantes contrastes entre lo moderno y lo histórico. Alojamiento en el 
Hotel Mövenpick Frankfurt City  o similar.

Día 02 Frankfurt / Heidelberg / Selva Negra

Desayuno y traslado a Heidelberg para visitar su castillo (entrada incluida) y paseo por el centro 
antiguo. Continuación a la región de la Selva Negra. Tiempo libre durante el que usted podrá dar 
un pequeño paseo a la hermosa “Ravenna Gorge” o ver la capilla más antigua de la región. Cena 
típica de la Selva Negra y alojamiento en el Hotel Best Western Hofgut Sternen  o similar.

07 días 
de viaje

Romántica

Día 03 Selva negra / Lago Titi / Lindau / Kempten

Desayuno. Visita a un taller de relojes de cuco con presentación sobre la fabricación de estos relo-
jes. A continuación se visitará una granja tradicional donde podrá degustar quesos. Al mediodía, 
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Día 05 Innsbruck / Múnich 

Desayuno y visita a Innsbruck, capital del Tirol, con su arquitectura moderna y edificios históricos. Por 
la tarde, traslado a Múnich. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Munich City Center  o similar.

Día 06 Múnich

Desayuno. Visita panorámica a los mayores atractivos de Múnich, capital del estado de Baviera, 
finalizando en la plaza principal “Marienplatz” para admirar el famoso carillón del Ayuntamiento. 
Tiempo libre. Cena típica bávara. Alojamiento.

Día 07 Múnich / Rothenburg ob der Tauber / Frankfurt

Desayuno y salida hacia Rothenburg ob der Tauber, una de las ciudades más bellas y antiguas de la 
“Ruta Romántica”. Paseo por esta ciudad de ensueño. Continuación hasta el aeropuerto de Frankfurt, 
donde finalizará el viaje (llegada estimada sobre las 17:00h).

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Día 04 Kempten / Neuschwanstein / Wieskirche 
Oberammergau / Linderhof / Abadía de Ettal / Innsbruck

Desayuno. Visita al Castillo de Neuschwanstein, construido por Luis II, el “Rey Loco” (entrada in-
cluida). Seguimos a Oberammergau, pueblo famoso por su representación de la Pasión y por su 
artesanía. Visita a la iglesia Wieskirche, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. Por la tarde, visita al Castillo de Linderhof (entrada incluida). Después, breve parada 
en la Abadía benedictina de Ettal. Continuación a Innsbruck, en Austria. Alojamiento en el Hotel 
Grauer Bär  o similar.

parada en el Lago Titi. Continuación a la pequeña Isla de Lindau ubicada en el lago Constanza, con 
espectaculares vistas de los Alpes. Salida a Kempten, una antigua ciudad romana y la metrópoli de 
la región Allgäu. Alojamiento en el Hotel BigBOX  o similar.
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Precios por persona en euros (€):

SA L IDAS HAB .
DOBLE

HAB .
TR I P L E

HAB.
INDIVIDUAL

Marzo 1,049 € 1,032 € 1,344 €

Abril – Mayo – Junio – Julio 
Agosto – Octubre 1,089 € 1,071 € 1,089 €

Septiembre 27 (Oktoberfest) 1.389 € 1,366 € 1,958 €

Pre / Post noche en Frankfurt 75 € 65 € 125 €

Hoteles  
previstos:

o similares

Frankfurt Mövenpick Frankfurt City 

Selva Negra Best Western Hofgut Sternen 

Múnich Holiday Inn Munich City Center 

Kempten BigBOX 

Innsbruck Grauer Bär 

Múnich Holiday Inn Munich City Center 

Servicios incluidos:

 • Traslado de llegada

 • Alojamiento y desayuno en los hoteles 
mencionados o similares

 • Transporte en coche, minivan o autocar 
de turismo durante todo el recorrido

 • Guía de habla hispana durante todo el 
recorrido (chofer-guía para grupo de me-
nos de 8 personas). En algunas salidas 
el guía será bilingüe español/portugués

 • Visitas y excusiones según indicado en el 
programa

 • 2 Cenas según indicado en el programa

Suplemento media pensión: 

Marzo: 165 €
Abril a octubre: 189 €
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Vigencia: Octubre 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.

Precios por persona en euros (€).

Notas

Gastos de Cancelación:

Entre 35 y 25 días antes de la llegada 10%

Entre 24 y 20 días antes de la llegada 25%

Entre 19 y 15 días antes de la llegada 30%

Menos de 14 días antes de la llegada 100%

Servicios no incluidos:

 • Cualquier otro servicio que no este men-
cionado en el itinerario


