
 

 

Alemania de Lujo 
9 días / 8 noches 

 

 

 

 
 
DIA 1/ BERLIN 
A su llegada, traslado del aeropuerto al hotel. Por la tarde, ascenso a la Torre de Televisión. A una altura de más 
de 200 m sobre la ciudad, se puede disfrutar de una vista inolvidable de Berlín acompañada por un cóctel de 
bienvenida. 
 
DÍA 2/ BERLIN 
Por la mañana city tour de Berlín para conocer los lugares más importantes de la capital de Alemania, como la 
Puerta de Brandemburgo o la Plaza de Potsdam. Por la tarde su guía puede asistirlos con sus compras en el 
famoso almacén “KaDeWe”, el nuevo centro comercial de lujo. 
 
DÍA 3 / BERKIN – PALACIO SANSSOUCI - DRESDE 
A media hora de Berlín se encuentra la ciudad de Potsdam con su famoso palacio. 
Disfrute de un paseo a través de los maravillosos jardines del Palacio Sanssouci y admire su interior durante una 
visita privada del palacio de una hora y media. Continuación a la ciudad de Dresde. Debido a sus numerosos 
edificios antiguos como la opera de Semper o el Zwinger, Dresde es una de las ciudades más bellas de Alemania. 
Paseo por el casco histórico. Por la noche recomendamos visitar una obra en la ópera de Semper o un concierto 
en la renovada iglesia de Nuestra Señora. 
 
 
 
 
 



 

 
 
DÍA 4/ DRESDE – MEISSEN – CASTILLO WERNBERG 
Por la mañana tiempo libre en Dresde. El guía les asistirá con gusto si necesitan asistencia en el centro comercial 
“Altmarktgalerie”. Continuación del viaje a la pequeña ciudad de Meissen que debe su popularidad a su famosa 
manufactura de porcelana. Después de la visita del casco antiguo junto con la catedral de Meissen y de un taller 
de manufactura de porcelana, seguimos con el viaje hacia el Castillo Wernberg que hoy en día es un 
impresionante hotel castillo. Relájense en el excelente spa del hotel. Por la noche cena de degustación en el 
restaurante gourmet del hotel (“Kastell” - maître cuisine: Thomas Kellermann con 2* Michelin). 
 
DÍA 5/ CASTILLO WERNBERG – NUREMBERG- MUNICH 
Después del desayuno continuación a Nuremberg. A orillas del río Pegnitz. Las iglesias góticas, las románticas 
casas con entramado vistoso y las tranquilas plazas crean un ambiente inolvidable. En el “Kaiserstrasse” se 
encuentran numerosas boutiques que ofrecen marcas internacionales de moda de lujo, pinturas clásicas, obras 
de arte o accesorios para el hogar. Paseo por la ciudad. Por la tarde viaje a Múnich, capital de Baviera y sede de 
la marca de coches BMW. 
 
DÍA 6/ MUNICH 
Por la mañana visita de la ciudad con la famosa plaza Marienplatz, el ayuntamiento y el carillón, la iglesia de 
nuestra señora o el mercado de viandas Viktualienmarkt. No olvide pasar por la elegante calle 
“Maximilianstrasse” con numerosas boutiques de reconocidas marcas internacionales. Dispondrá de suficiente 
tiempo y también de asistencia para sus compras, si así lo desea. Por la noche les sugerimos subir a la torre 
olímpica que tiene el excelente restaurante “181” que ofrece una vista espectacular sobre toda la ciudad y los 
alpes. 
 
DÍA 7/ MUNICH – OBERAMMERGAU - LINDERHOF – GARMISH - PARTENKIRCHEN 
Continuación del viaje a Oberammergau, pueblo famoso por su representación de la Pasión de Cristo y por su 
artesanía. En el camino visita de la iglesia Wieskirche, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. En la tarde visita del Palacio Linderhof. Éste es uno de los 3 castillos construidos por el rey Luís II de 
Baviera y el único en donde vivió por más tiempo. Finalmente viaje a Garmisch Partenkirchen, capital de los 
deportes de invierno y de los juegos olímpicos. Aquí se encuentra la montaña más alta de Alemania, el Zugspitze 
(2.962 metros). Pasarán la noche en el hotel Schloss Elmau*****, ubicado idílicamente en medio de los alpes. 
 
DÍA 8/ GARMISCH PARTENKIRCHEN – NEUSCHWANSTEIN – BADEN BADEN 
Por la mañana visita del Castillo Neuschwanstein. El castillo más famoso de Alemania fue construido por Luís II, 
conocido como el rey loco por su marcada personalidad y sus excentricidades. El rey bávaro lo hizo construir 
entre 1869 y 1886 a semejanza de los castillos medievales de los caballeros alemanes y en estilo neorromántico. 
Este castillo sirvió a Walt Disney como inspiración para el castillo de la Bella Durmiente que construiría en 
Disneylandia. A continuación, viaje a Baden-Baden, la antigua residencia de verano de la alta nobleza europea, 
conocida mundialmente como una elegante estación hidrotermal y por su casino. Paseo panorámico de la ciudad. 
Por la noche pueden relajarse en las termas, o probar su suerte en el hipódromo o en el casino. Cena de 
despedida en el hotel o en uno de los excelentes restaurantes de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 



 

 
DÍA 9/ BADEN-BADEN – HEIDELBERG - FRANKFURT 
Después del desayuno, salida a Heidelberg. Esta es la ciudad universitaria más antigua y más visitada de 
Alemania, debido a su idílica ubicación a las orillas del río Neckar. Visita del castillo y del centro antiguo. 
Heidelberg posee también la zona peatonal más larga de Alemania con numerosas tiendas. En la tarde 
continuación a Frankfurt y traslado al aeropuerto. 
 
 

Fin de los servicios 

 
 
 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS:    

Transporte en coche de primera clase, guía de habla hispana, alojamiento en hoteles de 5* y las visitas 

mencionadas en el programa Si lo desea, podemos agregar como suplemento entradas al teatro, ópera o 

a conciertos. (Pregúntenos también por servicio VIP en los aeropuertos de Berlín y Frankfurt.) 

 

HOTELES PREVISTOS DE 5* 

Berlín: Adlon Kempinski 

Dresde: Kempinski Taschenbergpalais 

Wernberg: Burg Wernberg 

Múnich: Königshof 

Garmisch-Partenkirchen: Schloss Elmau 

Baden-Baden: Brenner´s Park 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS MÍNIMO 2 PERSONAS 
(no válidos durante ferias) 

 

 

Temporada: 01/01/2019 - 31/03/2020   Salidas: A diario 

No. de pax      Viaje Privado (con guía) Selfdrive (sin guía) 

2 7.465,- 3.765,- 

4             5.369,- 3.475,- 

6                    4.599,- 3.299,- 

Supl. indiv.:   1.025,- 1.025,- 

 


