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Las Maravillas 
de Baviera y Sajonia
Día 1° / Domingo
Múnich
Llegada al aeropuerto de Múnich 
y traslado al hotel . Paseo por la 
ciudad por la noche con su guia . 
Alojamiento en el Hotel Holiday 
Inn Munich City Center**** .

Día 2° / Lunes
Múnich - Nuremberg
Por la mañana visita de las atrac-
ciónes mas importantes de Mú-
nich como la Plaza Marienplatz, 
el Viktualienmarkt y el Hof-
bräuhaus. Continuación del viaje 
a Nuremberg . Al llegar visite su 
impresionante y bien conserva-
do castillo. Despues paseo por la 
ciudad con su casco antiguo, sus 
famosas iglesias góticas y plazas 
patrimoniales . Alojamiento en el 
Hotel Park Plaza**** .

Día 3° / Martes
Nuremberg - Bamberg - Dresde 
El viaje continúa a Dresde y en el 
camino hará una parada en Bam-
berg, ubicada en el norte de Ba-
viera, famosa por su cerveza y su 
centro antiguo (UNESCO). Por la 
tarde llegada a Dresde, una de las 
ciudades más hermosas de Euro-
pa Central, lleva el sobrenombre 
de “la Florencia del Elba” . Por la 
tarde paseo guiado por el casco 
histórico . Alojamiento en el Hotel 
Am Terrassenufer**** .

Día 4° / Miércoles
Dresde - Ruta sajonia de vinos - 
Castillo Wackerbarth - Dresde
Por la mañana tiempo libre, para 
visitar p .ej . el Residenzschloss . Vi-
site la ciudad mientras realiza un 
paseo en un barco de la flota de 
remo más antigua y más grande 
del río Elba, (incl . almuerzo) . Con-
tinuación del viaje por la ruta del 
vino de Sajonia hasta el castillo de 
Wackerbarth, con visita guiada y 
degustación de vinos . Regreso a 
Dresde por la tarde . Alojamiento 
en el Hotel Am Terrassenufer**** .

Día 5° / Jueves
Dresde - Moritzburg - Berlín
Salida hacía Berlín . En el cami-
no visita del Castillo Moritzburg. 
Llegada a Berlín por la tarde . La 
capital alemana es una de las ci-
udades más importantes de Eur-
opa . Alojamiento en el Hollywood 
Media Hotel**** .

p  7 Días de Múnich a Berlín

p  Ciudades medievales de Baviera: 

Nuremberg y Bamberg

p  Dresde, “la Florencia del Elba” 

p  Berlín, capital de Alemania
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Dresde / Alemania

Día 6° / Viernes
Berlín
Por la mañana le espera un es-
pectacular ascenso a la torre de 
televisión para disfrutar de una 
vista maravillosa sobre Berlín . 
Después conocerá los lugares 
más históricos como la avenida 
“Unter den Linden”, restos del 
muro y la Puerta de Brandembur-
go . Tarde libre para visitar Berlín 
por su cuenta . Alojamiento en el 
Hollywood Media Hotel**** .

Día 7° / Sábado
Berlín
Después del desayuno tiempo 
libre . Opcionalmente se puede 
hacer por la mañana una excursi-
ón en regular al Palacio Sanssouci 
en Potsdam . (no incluido) . Por la 
tarde transfer out al aeropuerto y 
fin del viaje.

Bamberg / Alemania
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Precios por persona en €

Fechas 2020

Abril 12 1 .175,-
Mayo 03, 31 1 .175,-
Julio 05 1 .175,-
Agosto 09 1 .175,-
Septiembre 27* 1 .355,-
Octubre 11 1 .175,-

      = guía de habla hispana
      = guía bilingüe español-portugués

*durante el Oktoberfest en Múnich

Supl . individual:  315,-
Supl . individual Oktoberfest:  439,-
Desc. tercera persona en cama extra:  5%
Supl . media pensión: 289,-

*durante el Oktoberfest en Múnich

Prenight en Múnich 
89 € en dbl, 155 € en indiv ., 79 € en tpl
Postnight en Berlín 
85 € en dbl o triple, 145 € en indiv .
¡Garantizada a partir de 2 personas! 

Este Programa incluye

  Transporte en coche, minivan o bus 
durante todo el recorrido 

  Guía acompañante durante todo el 
recorrido (chofer-guía para grupo de 
menos de 8 personas)

  Traslado de llegada aeropuerto de 
Múnich  - hotel del tour 

  Traslado de salida Berlín  - aeropuerto
  Alojamiento en hab . doble en los 
hoteles mencionados o similares

  Desayuno bufet en todos los hoteles
  Visitas y excursiones según programa
  Entrada al Castillo Imperial en 
Nuremberg y Visita del Castillo Wa-
ckerbarth incl. una prueba de vinos

  Paseo en barco por el río Elbe incl . 
almuerzo tipico sajonio (menu de 
un plato), duración 1,5 h

  Ascenso a la torre de la televisión 
de Berlín


