
Grandes compositores 
250 años de Beethoven 
Día 1° Frankfurt
Llegada a Frankfurt y traslado 
al hotel . 

Día 2° Frankfurt - Coblenza 
- Bonn
Después del desayuno viaje a la 
antigua ciudad romana de Co-
blenza . Visita de la ciudad, con-
siderada una de las ciudades 
más antiguas de Alemania. Con-
tinuación al “Deutsches Eck” 
(rincón alemán) donde el río 
Mosela se une al río Rin . Desde 
allí cruce el río en un funicular 
panorámico que permite tener 
una vista espectacular . En el 
otro lado del río se encuentra la 
fortaleza de Ehrenbreitstein, la 
segunda fortaleza más grande 
de Europa . En Coblenza nació 
la madre de Ludwig van Beet-
hoven . Se puede visitar su casa 
natal ahora convertida en mu-
seo dedicado a la vida de Beet-
hoven (abierto los domingos y 
feriados) . El viaje sigue hacia 
Bonn .
 
Día 3° Bonn
Se le considera el titán irascible 
de la época del clasicismo: Lud-
wig van Beethoven (1770  - 1827) . 
El más ilustre hijo de Bonn no solo 
escribió la Quinta Sinfonía, sino 
que también compuso la melodía 
„A la alegría”, el himno de Europa 
desde 1972 . En su ciudad natal 
Bonn, Beethoven está presente 
en todos los rincones . Conozca 
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p 5 Días de/a Frankfurt

p  Ciudad natal de Beethoven

p  Conciertos

Viajes Culturales

Día 5° Colonia - Frankfurt
Hoy se realiza un city tour por 
esta gran metrópoli del Rhin . Las 
puntas de la catedral gótica (pa-
trimonio UNESCO) dominan esta 
antigua ciudad alemana que goza 
de innumerables tesoros artísti-
cos, famosos museos y una vida 
cultural muy rica . Por la tarde re-
greso a Frankfurt . 

» Viajes Culturales / Selfdrive «

!  Información

  Por el aniversario de Bee-
thoven hay muchos con-
ciertos con artistas inter-
nacionales durante todo el 
año 2020 . Pregúntenos por 
los programas detallados!
  El Festival de Beethoven “ 
Beethoven-Fest” Bonn tendrá 
lugar del 13/03 al 22/03/2020 
y del 04/09 al 27/09/2020 
  Nuestra oferta todavía no 
incluye las entradas para 
conciertos, porque depen-
de de su fecha de viaje . Con 
gusto le informamos sob-
re las programaciones de 
conciertos y le ayudamos 
a organizar sus entradas .

Viajes Culturales

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2020  - 31/03/2021
Salidas: A diario

No . de 
part .

Viaje Privado 
(con guía)

Selfdrive 
(sin guía)

3*** 4**** 3*** 4****
2 2 .745,- 2 .809,- 709,- 745,-
4 1 .739,- 1 .785,- 689,- 725,-
6 1 .319,- 1 .365,-    605-        635,-
Supl . 
idiv . 159,- 179- 159,- 179,-
¡Tarifas sujetas a disponibilidad! 
¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye

Viaje Privado:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida
  Desayuno bufet en todos los hoteles
  Transporte en coche o minivan  
durante todo el recorrido
  Chofer-guía de habla hispana  
durante todo el recorrido

  Guía local de habla hispana en Bonn 
(3 horas)
  Visitas y excursiones según programa
  Funicular y entrada a la Fortaleza 
de Ehrenbreitstein en Coblenza, 
Entradas a la Casa de Beethoven y a 
la Bundeskunsthalle en Bonn 

Selfdrive:
  Alojamiento en hab . doble en hoteles 
de la categoría elegida
  Desayuno bufet en todos los hoteles
  Un coche de alquiler en categoría 
económica
  Kilometraje ilimitado, A/C
  Seguros obligatorios (consultenos por 
las condiciones)

No incluye (Selfdrive)

  Guía, entradas, excursiones, gasolina, 
costos de estacionamiento, multas, 
neumaticos de invierno, GPS etc.

hoy durante una visita guiada los 
lugares más importantes relacio- 
nados con su vida, incluido el 
monumento a Beethoven en la 
plaza Münsterplatz, así como la 
Casa de Beethoven, el lugar de 
nacimiento del compositor . En 
honor a los 250 años de su naci-
miento, la Casa de Beethoven fue 
completamente remodelada y 
ahora alberga una colección per-
manente con más de 200 objetos 
originales del gran compositor . 
Asimismo ofrece un sinfín de 
conciertos durante todo el año . 
Según su fecha de viaje se reco-
mienda hoy asistir a un concierto 
especial de la orquesta de Bee-
thoven o del Festival de Beetho-
ven (ver información abajo) .

Día 4° Bonn - Colonia
Visita de la Bundeskunsthalle 
Bonn (Casa de Arte) que pre-
senta una exposición espe-
cial sobre la importancia de 
Beethoven y su repercusión 
internacional (17/12/2019 - 
26/04/2020) . Por la tarde salida 
hacia Colonia .

Casa natal de Beethoven, Bonn / Alemania


