desde

1.595€

OFERTA FIN DE AÑO

7 días / 6 noches

FIN DE AÑO EN ALEMANIA
Salida CIUDADES VARIAS: 27 diciembre

1 noche en Frankfurt, 1 Friburgo, 1 Kempten, 3 Múnich
1. CIUDAD DE ORIGEN - FRANKFURT
Salida en vuelo de línea regular con destino FRANKFURT. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

7. MÚNICH - FRANKFURT - CIUDAD DE ORIGEN
(ROTHENBURG OB DER TAUBER)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Rothenburg ob der
Tauber, una de las ciudades más antiguas de la “Ruta Romántica”. Paseo por la ciudad y continuación del viaje hacia el aeropuerto de FRANKFURT para salir en vuelo* de regreso. Llegada
y fin del viaje.

2. FRANKFURT - FRIBURGO (HEIDELBERG)
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, para visitar su castillo y
pasear por el casco antiguo. Heidelberg, situada a orillas del
río Nekar, es la ciudad universitaria más antigua de Alemania
y una de las más visitadas del país. Continuaremos hacia FRI- *El vuelo de regreso debe ser posterior a las 19.00 horas.
BURGO y paseo por su centro antiguo, donde se encuentra la
catedral, conocida como “la torre más bella de la Cristiandad“.
Cena y alojamiento.
3. FRIBURGO - KEMPTEN (LAGO TITI - LINDAU)
Desayuno. Salida hacia la Selva Negra y visita a una granja
donde podremos degustar quesos típicos de la Selva Negra.
Posteriormente, pararemos en el lago Titi, y continuaremos
hasta la pequeña Isla de Lindau, ubicada en el lago Constanza.
Recorrido hasta KEMPTEN. Alojamiento.
4. KEMPTEN - MÚNICH
(NEUSCHWANSTEIN - OBERAMMERGAU)
Desayuno. Salida para visitar el castillo de Neuschwanstein,
construido por Luis II, el “Rey Loco“ y el castillo de Hohenschwangau. Posteriormente, salida hacia Oberammergau,
pueblo famoso por su representación de la Pasión y por su artesanía. En ruta visitaremos la iglesia Wieskirche, declarada patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde,
parada en la abadía benedictina de Ettal y continuación hasta
MÚNICH, capital del estado de Baviera. Alojamiento.
5. MÚNICH
Desayuno. Por la mañana, paseo por la ciudad finalizando
en la plaza Viktualienmarkt, con su espectacular mercado de
alimentos. Resto del día libre. Por la noche, cena de Fin de Año
en un restaurante local. Alojamiento.
6. MÚNICH
Desayuno. Visita panorámica para conocer los lugares de
mayor interés de Múnich, finalizando en la plaza principal “Marienplatz”, donde se encuentra el conocido carillón del ayuntamiento. Resto de día libre. Por la noche cena típica bávara.
Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo de línea regular Lufthansa “S” (facturación equipaje
no incluido, consultar).
• Traslado aeropuerto de Frankfurt - hotel y Rothenburgo
ob der Tauber - aeropuerto.
• Recorrido en autocar con guía bilingüe.
• 6 noches alojamiento en hoteles 4*.
• 6 desayunos, 2 cenas y cena de fin de año (bebidas no
incluidas).
• Entradas: castillos de Heidelberg, Neuschwanstein,
Hohenschwangau, granja en la Selva Negra con
degustación de quesos.
• Seguro asistencia en viaje (Rutaseguro).
PRECIO POR PERSONA

OA1000 (Of)

Lufthansa “T”. Barcelona y Madrid
H. doble
H. individual

HOTELES PREVISTOS (o similares)
FRANKFURT: Mövenpick Frankfurt City (4*)
FRIBURGO: Novotel Freiburg am Konzerthaus (4*)
KEMPTEN: My Parkhotel (4*)
MUNICH: Holiday Inn Munich City Center (4*)

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas
en el Catálogo “Europa, Asia Central y Turquía: 2019/20”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA.
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1.490
1.820

OTRAS COMPAÑÍAS AÉREAS Y CIUDADES DE SALIDA, ROGAMOS CONSULTAR.
TASAS (aprox.) ........................................................................................105
FACTURACIÓN 1 MALETA ...........................................................................60
SUPLEMENTO SALIDA MÁLAGA Y BILBAO ................................................115
SUPLEMENTO SALIDA VALENCIA (desde) ...................................................20
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo) .................... 35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo) .......................... 18
Mínimo de participantes: 2 personas.
NOTAS: 1. El programa se efectuará en coche, miniván o autocar en función del número
de participantes. 2. Para grupos reducidos el tour operará con chófer-guía.

