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• City Tax: 12 $ (Importe a pagar junto con la reserva).    

Europa Central y Europa del Este: Mini Circuitos

+

8-6

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 26 Jun 10 Jul / 21 Ago 04 Sep Sup. Hab. Ind.

Tour 9 días:
Berlín / Múnich

Iti CE304
Categ. Única 1.190 1.050 1.190 310

Tour Categoría 25 Jun 09 Jul / 20 Ago 03 Sep Sup. Hab. Ind.

Tour 10 días:
Frankfurt / Múnich

Iti CE305
Categ. Única 1.290 1.160 1.290 360

$

Desde 1.050$
9 ó 10 Días
Visitando:  Frankfurt / Erfut / Berlín / Dresde / Nuremberg / Rothemburg / Múnich

Alemania Mágica

• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.
• Transporte en autocar con aire acondicionado 

según programa. 
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 

turista /primera en habitaciones dobles con 
baño o ducha. 

• 3 almuerzos según ruta indicada (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante 

el circuito. 
• Visitas panorámicas con guía local de Berlín, 

Dresde, Nuremberg y Múnich.
• Seguro viaje Mapaplus.

El Tour incluyeSI

Paquete Plus

COMIDAS
• 1 almuerzo en Erfurt 
• 1cena en Berlín
• 2 almuerzos en Berlín
• 1 Cena en Dresde
• 1 Cena en Nuremberg
• 1 Cena en Múnich
•  1 Cena en Cervecería Típica en Múnich.
• Almuerzo en Fussen 

EXTRAS
• Excursión a Postdam
• Visita del Castillo de Neuschwanstein (Rey 

Loco)

9 DÍAS: BERLÍN / MÚNICH: 340 $
INCLUYE 8 COMIDAS Y 2 EXTRAS

10 DÍAS: FRANKFURT / MÚNICH: 360 $
INCLUYE 9 COMIDAS Y 2 EXTRAS

• Entradas a museos o monumentos, bebidas, 
propinas. 

El Tour no incluyeNO

Dresde

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Europa.

Día 2º (V): Frankfurt
Llegada y traslado al hotel. Día libre. El horizonte 
urbano de Frankfurt, que es la marca moderna 
característica de esta metrópoli económica, ya le 
saluda al llegar a la ciudad. Alojamiento.

Día 3º (S): Frankfurt / Erfurt / Berlín
(558 Kms)
Desayuno y salida para hacer un recorrido pano-
rámico de la ciudad de Frankfurt recorriendo, el 
Römerberg, el ayuntamiento Römer, la catedral, 
la iglesia Paulskirche, la casa de Goethe y la an-
tigua Opera. Salida hacia Erfurt, la ciudad de las 
Agujas, que se levanta en un 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.

Para los pasajeros iniciando servicios en Berlín: 
llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Aloja-
miento.

Día 4º (D): Berlín 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad, recorriendo entre otros monumentos 
la puerta de Brandemburgo, la iglesia Memorial 
del Kaiser Guillermo, el Reichstag, y los restos 
del famoso muro. Berlín es famoso además por 
sus museos y galerías de arte. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Por la tarde sugerimos 
realizar una visita opcional a la isla de los mu-
seos donde se encierran importantes obras de 
arte, con visita y entrada al museo Pérgamo y 
al museo Egipcio probablemente los dos más 
famosos por los tesoros que encierran. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (L): Berlín 
Desayuno y día libre en la capital alemana. Op-
cionalmente podremos visitar la cercana locali-
dad de Potsdam, capital de Brandemburgo y 
antigua residencia estival de los reyes de Prusia 
donde entre otros sobresale el famoso palacio 
de Sanssouci. (Excursión incluida en el Paquete 
Plus P+) Regreso a Berlín. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) Tiempo libre.  Alojamiento.

Día 6º (M): Berlín / Dresde (200 Kms) 
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de 
Dresde, donde haremos una visita panorámica 
recorriendo las terrazas del Elba, el puente de 
Augusto, el conjunto del palacio Imperial, y la 
catedral. Almuerzo y tarde libre para seguir co-
nociendo los encantos de una de las ciudades 
más hermosas de Alemania. (Cena incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento. 

Día 7º (X): Dresde / Nuremberg (320 
Kms) 
Desayuno y salida hacia la célebre ciudad de 
Nuremberg. Almuerzo. Posteriormente efectua-
remos un recorrido panorámico por lo más rele-
vante del casco antiguo de la ciudad dominada 
por su imponente castillo. La ciudad que albergó 
los Juicios de Nuremberg tras la II Guerra Mun-
dial es hoy en día una ciudad efervescente y cos-
mopolita pero que guarda el carácter medieval 
en sus recoletas y animadas calles. (Cena incluida 
en el Paquete Plus P+). Alojamiento. 

Día 8º (J): La Ruta Romántica: Nurem-
berg / Rothemburg / Múnich (334 Kms) 
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos hacia 
una de las joyas del País de los Francos, la ro-
mántica Rothemburg, conocida por sus edificios 
de entramado de madera y sus coloridas facha-
das. Almuerzo y salida hacia Múnich, capital de 
Baviera. Dedicaremos la tarde a la visita de la 
ciudad con su célebre Theatiner, el Maximilia-

neum, sede del parlamento Bávaro, la catedral y 
la Marienplatz, con su esbelto Ayuntamiento, en 
cuya torre cada día repican las campanas.  (Cena 
en cervecería típica incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 9º (V): Múnich 
Desayuno y día libre en Múnich con posibilidad de 
realizar por la mañana una visita opcional al casti-
llo de Neuschwanstein. En un paisaje de ensueño 
sobre una colina, y rodeado de altas montañas, 
fue construido por Luis II de Baviera, apodado el 
Rey Loco, en el que se inspiró Walt Disney para el 
crear su castillo de la Bella Durmiente. (Almuerzo 
en Fussen y visita al Castillo incluido en el Pa-
quete Plus P+).    Regreso a Múnich y alojamiento. 
(Cena incluida en el Paquete Plus P+).

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

NOTAS IMPORTANTES: 
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 

manteniendo íntegro el programa. 
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en 

hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas). 
• En Múnich, durante la celebración de congresos y la 

feria de la cerveza, el alojamiento podrá ser en los 
alrededores de la ciudad.

• No es posible realizar noches extras postours.

Ciudad Cat. Primera y Turista

Frankfurt Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia / 
Leonardo Royal

Berlín Andels Viena House / Berlín Mark

Dresde Wyndham Garden / Penc Hotel

Nuremberg Park Plaza Nuremberg / Ring Hotel Merkur

Múnich NH Messe / Nyx / Courtyard City

Hoteles previstos o similares

3

Junio 25

Julio 09, 23

Agosto 06, 20

Septiembre 03

2020

Salidas 2020 
A FRANKFURT: JUEVES 

Junio 26

Julio 10, 24

Agosto 07, 21

Septiembre 04

2020

Salidas 2020 
A BERLÍN: VIERNES 

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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