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Día 1º (S): Frankfurt
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (D): Frankfurt / Heidelberg / 
Baden Baden / Estrasburgo (220 Kms)
 Desayuno. Salida hacia una de las ciudades 
más hermosas de Alemania: Heidelberg, a ori-
llas del río Neckar. Pasearemos por su casco 
histórico, que alberga la Universidad más an-
tigua del país, hermosos rincones barrocos y 
el imponente Castillo que domina toda la ciu-
dad. Almuerzo. Salida hacia la recoleta ciudad 
de Baden-Baden. Recorreremos sus calles que 
durante siglos han acogido a la alta sociedad 
europea, atraída por la bondad de sus aguas 
termales y la elegancia de sus paseos y edifi-
cios. Continuación hacia la frontera francesa, 
llegada a Estrasburgo. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (L): Estrasburgo
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer 
una de las ciudades más dinámicas y cosmopoli-
tas de Francia, Estrasburgo, la capital de Alsacia, 
con una completa visita guiada. Su estratégica 
ubicación geográfica la ha convertido perma-
nentemente en objeto de disputa ente Alemania 

y Francia y en el centro de los ejes defensivos 
franceses, como la línea Maginot durante la Se-
gunda Guerra Mundial. Su centro histórico es 
Patrimonio de la Humanidad desde 1988. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde 
libre para seguir disfrutando de los encantos de 
la capital alsaciana (Cena incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 4º (M): Estrasburgo
Desayuno. Día Libre en Estrasburgo. Posibi-
lidad de realizar una excursión opcional a la 
Selva Negra con almuerzo (Visita opcional y 
almuerzo Incluidos en el  Paquete Plus P+) en 
la que conoceremos Friburgo, la alegre ciudad 
universitaria del sur, en la que realizaremos un 
interesante paseo por el barrio de la Catedral, la 
casa Wenzinger, la casa de la Ballena, el Ayunta-
miento y la antigua Universidad. El Lago Titisee, 
en el corazón de la alta Selva Negra, lago de 
origen glaciar en un frondoso paisaje de abe-
tos. Continuación de nuestra ruta por una de 
las carreteras más bonitas de la Selva negra, 
que nos llevará a Triberg, para admirar sus céle-
bres cascadas. Al final de la jornada, regreso a 
Estrasburgo, (Cena incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 5º (X): Estrasburgo / Ruta de los 
Vinos de Alsacia / Luxemburgo  
(380 Kms)
Desayuno. Salida hacia la célebre ruta de los vinos 
alsacianos. Descubriremos Ribeauville, en esta 
bella ciudad alsaciana abundan las casas tradicio-
nales repletas de flores. Tres castillos dominan una 
colina boscosa desde la cual se divisan los campos 
de vides del entorno. Visitaremos Riquewihr, en-
cantadora población amurallada, donde se elabo-
ran los famosos vinos blancos: Riesling, Sylvaner, 
Tokay y Gewurztraminer, a los pies de los Vosgos. 
Pasearemos por las calles de una de las ciudades 
más hermosas de la región, Colmar, con sus casas 
de colores y sus rincones medievales llenos de en-
canto. Almuerzo y salida hacia Luxemburgo, centro 
neurálgico de la Unión Europea. Llegada. (Cena in-
cluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (J): Luxemburgo / Colonia  
(210 Kms)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer 
la ciudad de Luxemburgo, capital del Gran Du-
cado, una de las ciudades con mayor calidad de 
vida del mundo. Nuestra visita guiada nos des-
cubrirá los rincones más hermosos de la urbe, 
como la Catedral de Santa María, las fortificacio-

nes medievales, incluidas en la lista de Patrimo-
nio de la Humanidad de la UNESCO, la Plaza de 
Armas y el Palacio Gran Ducal. Almuerzo y salida 
hacia la vecina Alemania para llegar a una de sus 
ciudades más dinámicas, Colonia, con su impo-
nente catedral gótica, una de las más hermosas 
del mundo y Patrimonio de la Humanidad. (Cena 
en cervecería típica con una cerveza incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 7º (V): Colonia / Crucero por el Rhin 
/ Frankfurt
Desayuno. Continuación hacia el sur. Excursión en 
barco con almuerzo por el tramo más espectacu-
lar del Rhin, el valle romántico con sus castillos, 
fortalezas y viñedos en las orillas de hermosas 
ciudades como Boppard o St. Goar. Llegada a 
Frankfurt y tiempo libre.Alojamiento.

Día 8º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín
(558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido pano-
rámico de la ciudad de Frankfurt recorriendo la 
catedral, el Römerberg, el ayuntamiento Römer, 
la catedral, la iglesia Paulskirche, la casa de 
Goethe y la antigua Opera. Salida hacia Erfurt, 
la ciudad de las Agujas, que se levanta en un 
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Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría Temporada única Supl. Indiv.

Tour 10 días:
Frankfurt / Berlín

Iti CE310
Categ. Única 1.315 490

$

Estrasburgo

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar climatizado durante el circuito.
• Alojamiento y desayuno en hoteles Turista/Primera en habitación doble con baño/ducha.
• 4 almuerzos, uno de ellos a bordo durante el crucero por el Rhin, según se indica en el itinerario 

(sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Visitas guiadas en Heidelberg, Estrasburgo y Luxemburgo, Berlín y Frankfurt.
• Crucero por el Rhin.
• Seguro viaje Mapaplus.

El Tour incluyeSI

Paquete Plus

COMIDAS
• 4 cenas y 4 almuerzos (Sin bebidas)
• 1 cena en cervecería típica con una cerveza

EXTRAS
• Excursión de día completo a la Selva Negra
• Museos en Berlín.

10 DÍAS: FRANKFURT / BERLÍN: 410 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 2 EXTRA

• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, propinas.

El Tour no incluyeNO

Desde 1315 $ 

ALEMANIA

LUXEMBURGO

Luxemburgo

Frankfurt

Estrasburgo

1

3

1+1

Colonia1

Berlín2

Ciudad Cat. Primera y Turista

Frankfurt Movenpick 4*/ Ramada 4* /
Tryp by Wyndham 4* / NH Niedrrad 4*

Berlín Moxy 4* / Maritim 4*

Estrasburgo Ibis Centre Historique 3* / Citadines Kléber 3*   / Mercure Palais de Congress 4*  /BW de France 4* 

Luxemburgo Parc Alvisse 4*  / Ibis Luxemburg Sud  3* 

Colonia Novotel Colonia City 4* / Art,otel 4* 

Hoteles previstos o similares

paisaje dominado por su magnífica catedral y la 
iglesia de San Severo. Tiempo libre para pasear 
por su centro histórico. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tarde continuamos 
nuestra ruta hacia Berlín, la flamante capital. 
Alojamiento.

Día 9º (D): Berlín
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo entre otros mo-
numentos la puerta de Brandenburgo, la iglesia 
memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los 
restos del famoso muro. Sugerimos ir a la Isla de 
los Museos, para visitar los más importantes mu-
seos que la capital de Alemania alberga como el 
museo Pergamo y el museo Egipcio. (Visita in-
cluida en el Paquete Plus P+).Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º (L): Berlín
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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