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1º día. Sab. Ciudad de Origen-
Munich. Bienvenidos a Baviera
Llegada al aeropuerto de Munich
y traslado al hotel. La visita
panorámica* incluida nos mues-
tra los contrastes entre tradición
y modernidad en la ciudad más
pujante del sur alemán. Recorre-
remos entre otros, la zona olim-
pica,el palacio de las Ninfas, las
dos catedrales, las areas de estilo
imperio y la zona peatonal. En la
noche le sugerimos una apuesta
gastronómica singular: la excur-
sión opcional a la cervecería más
famosa de Munich, donde degus-
tará un auténtico codillo(AD)
* Para vuelos con llegada posterior a las
15:00 horas no podrán realizar la visi-
ta panorámica.

2º día. Dom. Munich  
Excesos y leyendas
En su día libre en la capital báva-

ra le ofrecemos una fantástica
excursión opcional al castillo del
Rey loco Luis II en el sur, Neuchs-
wanstein, el mito de las fantasías
hecho realidad y el monumento
mas visitado de Alemania. Esta
Situado junto a Fussen y abrazado
por  un panorama espectacular de
lagos y montañas, en el norte de los
Alpes Bavaros. Además conocere-
mos el palacio de Liderhof famosi-
simo por sus autos de pasión. (AD)   

3º día. Lun. Munich-Heidel-
berg. Ruta romántica
En Nuremberg realizamos una
estupenda visita panorámica
opcional a su centro histórico,
acordonado por murallas medie-
vales. El paseo de orientación
incluido de Rothenburg en el
valle del río Tauber nos devolve-
rá a los mejores momentos del
pasado romántico Alemán. Esta

villa es el master de los pueblos
alemanes y merece todo el
viaje.Llegada a Heidelberg.
Aproveche para dar un paseo por
sus preciosas calles peatonales
con un ambiente medieval y uni-
versitario.(AD)

4º día. Mar. Heidelberg
Hansel y Gretel
Despierte para recorrer en nues-
tra visita opcional la Ciudad
Vieja del burgo medieval gótico
por excelencia. El castillo  presi-
de desde lo alto el casco antiguo
que es abrazado por las aguas del
Neckar. Una ciudad de belleza
insolita. Continuamos la jornada
hacia Heidelberg. Tarde libre o
posibilidad de realizar opcional-
mente una excursión a Friburgo y
Selva Negra, dos lugares que nos
sorprenderán. Regreso a Heidel-
berg.(AD)

5º día. Mie. Heidelberg-Cru-
cero por el Rhin-Colonia
Lorelei y el padre Rhin
Bordeamos Frankfurt, pulmón
financiero de la zona pero  sin
gran interés turístico ante todo
el gran  Rhin que nos espera. En
S. Goar, embarcamos en nues-
tro Paseo por el Rhin para per-
cibir cómo, en cada meandro, el
río desenmascara los castillos
que lo escoltan. Desembarque
en Boppard y  por la ribera
seguiremos a Coblenza. Bellísi-
ma ciudad en la confluencia de
dos valles. Pasee su casco histó-
rico. Excursión Incluida por el
valle del Mosela y sus pueblos
de cuento y  visita al castillo de
Burg Eltz, el segundo mas
famoso de Alemania, escondido
entre bosques. Llegada a  Colo-
nia (AD)

6º día. Jue. Colonia - Bremen-
Hamburgo
Baja Sajonia y el Hansa
Tras visitar la catedral  de Colo-
nia y tener tiempo libre en su
zona peatonal junto al Rhin.
Salida hacia Bremen, preciosa
ciudad caracterizada con arqui-
tectura del norte de Europa,
tipo escandinavo. En los ester-
tores del rio  Elba, la “milla del
pecado” representa la cara lúdica
del cosmopolitismo hambur-
gués. Paseo nocturno por la ciu-
dad mas caliente de Alemania.
(AD)
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15 días desde Itinerario

1.291 € 72-73a.d

�

• Visita panorámica de
Munich, Hamburgo,
Berlín, Varsovia y Cra-
covia

• Tours de orientación de
Rothemburg, Coblenza,
Bremen, Lubeck, Colo-
nia, Friburgo, Poznan y
Chestokova

• Crucero por el Rhin.
• Recorridos por Selva

Negra, Palatinado,
Ruta romántica, Valles
del Nekar, Rhin, etc

• Visita Oberamergau y
los Alpes Bávaros

• Paseo nocturno por St.
Pauli en Hamburgo y
en Cracovia.

• Visita de la basílica de
Chestokova

L O  M E J O R  D E  L O  I N C L U I D OL O  M E J O R  D E  L O  I N C L U I D O VER PÁG.
2 a 6

7%
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7º día. Vie. Hamburgo
Más al Norte.
Ciudad bañada por el río Elba. La
mitad de su territorio está rodeada
de agua, bosques y jardines. En
nuestra visita panorámica opcional,
Paseo en barco por el Lago Alster
y su zona residencial. A continua-
ción efectuaremos una parada en la
bella plaza del Ayuntamiento,
corazón de la ciudad, para prose-
guir con dirección al puerto y
pasando por delante de la Iglesia de
S. Miguel, su construcción en
ladrillo la hace una creación incom-
parable de estructura barroca.
Como punto final conoceremos el
barrio de S. Pauli, que tiene fama
de gozar de una intensa vida noc-
turna. Excursión incluida y  Paseo
por el casco antiguo de Lubeck
desde la magnífica puerta de Hols-
ten, nos adentra en uno de los
mejores conservados pueblos

medievales del país y opcionalmen-
te  nos podemos  acercar al fantás-
tico pueblo balneario de Trave-
munde en la costa báltica, donde
descubriremos el mar aleman.
(AD)

8º día Sab. Hamburgo-Berlín
Al fin, la ciudad libre del Elba 
Entramos en el Estado Federal de
Brandeburgo para efectuar la visita
panorámica incluida de Berlín: pala-
cios de épocas tranquilas, puertas
donde nacen avenidas de fulgor
comercial y marcial, muros reñidos
con el devenir de la historia. Una
ciudad que ha cambiado al comple-
to en los últimos 6 años para conver-
tirse en la gran capital del país y la
ciudad con  mas empuje de Europa.
Visitaremos la isla de los museos, el
resto del famoso muro, la Plaza Pos-
tdam, las nuevas embajadas, la Can-
cillería y los minestrios de nueva

construcción, el Reichstag, etc. La
tarde es libre  para compras o pase-
os (AD)

9º día. Dom. Berlín
Vigor cultural
De gran interés la visita opcional
al Museo Antiguo para asom-
brarse de la elegancia y belleza
del busto de Nefertiti; al museo
Pergamo, que alberga el tesoro
artístico más valioso de la ciu-
dad: el Altar de Zeus. Regresan-
do a tiempos más cercanos, repa-
se con nuestro guía local el
museo Gestapo que le impresio-
nará Otra propuesta opcional le
sitúa en la cercana ciudad de
Postdam, sede favorita de la
monarquía prusiana. (AD)

10ºdía Lun. Berlín 
Fulgor alemán
Día libre a su disposición para
seguir descubriendo sus múltiples
atractivos. Una ciudad que ha
cambiado al completo en los últi-
mos 6 años para convertirse en la
gran capital del país y la ciudad
con  mas empuje de Europa.
(AD).

11ºdía Mar. Berlín - Poznan - 
Varsovia. Llanuras y ciudades
Salida hacia el este y la llanura
polaca, breve parada en Poznan,
ciudad monumental e industrial
de primer orden a orillas del
Warta y donde destaca su ciudad
vieja. En la tarde Varsovia se nos
presenta como una pujante capi-
tal de un gran país en alza recién
incorporado a la CEE y en plena
efervescencia de creatividad y
pasión cultural. (AD)

12ºdía Mie. Varsovia 
Gran Capital
La visita  panorámica de esta
extensísima ciudad nos mostrara

Fechas de salida

JUN 21 28

JUL 5 12 19 26

AGO 2 9 16 23 30

SEPT 6

Precios por persona

Circuito 15 días Desde 1.291 € Hasta 1389 €

Spto. Hoteles en 4* Varsovia y Cracovia 89 €

Suplemento Individual 3*/4* 390€/444€

Suplemento 13 M.P (cenas días 2 al 13)

3*/4*  280€/305€

El precio desde esta basado en las mejores tarifas  de emisión inme-
diata disponibles e el mercado Desde Mad y / o Bcn. El precio Hasta
con tarifa de Touroperador

Hoteles Previstos Suplementos aéreos

Suplementos temporada

109 € 129 € 143 €

los principales monumentos y
cualidades de si misma, especial-
mente los monumentos alrede-
dor de la ruta real, ayuntamiento
y los distintos homenajes a suce-
sos recientes de la segunda gue-
rra como el gueto judío. Por la
tarde se puede realizar una
excursión opcional al Versalles
polaco, el palacio Wilanow.
(AD)

13ºdía Jue. Varsovia - Chesto-
kova-Cracovia
Santuarios y Tradicion 
Salimos al encuentro con la vir-
gen morena de todos los pola-
cos. Su santuario nos sobrecoge-
rá por su iluminación y estructu-
ra. La devoción mariana es la
reina en Chestokova. Cracovia
es la ciudad mas bella de Polo-
nia. Un  paseo nocturno incluido
por su centro peatonal nos aco-
gerá y arropara como pocas ciu-
dades hacen en Europa. (AD)

14ºdía Vie.Cracovia
La catedral de sal
El castillo de Cracovia, las igle-
sias medievales, la ciudad vieja
son solo alguno de los monu-
mentos que nos impresionaran,
también la lonja histórica, aun
mercadillo tradicional, el gueto
judío y las calles de palacios
barrocos serán otra de las gemas
que nos mostrara nuestra guía
en la visita panorámica de la
ciudad. En la tarde libre visite
opcionalmente  un monumento
único en el mundo, la catedral
subterránea de  la mina de sal  de
Wielczka. (AD)

15ºdía Sab.Cracovia - C. de
Origen 
Tiempo libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios. (D)

MUNICH Mercure Orbis Perlach****(ciudad)
Europa **** (Centro)

HEIDELBERG Best Western Rega ****(centro)
Mercure Heidelberg Schwetz*** (Periferia)

COLONIA Dorint Novotel City **** (Centro)
Dorint Messe**** (ciudad)

HAMBURGO Ramada Bergedorf **** (Periferia)
Golden Tulip Aviation ****(ciudad)

BERLIN Berlin****/Park Inn*** (Centro)/
Quality East****(ciudad)/Comfort Lichtenberg *** (ciudad)

VARSOVIA Ibis Stare Miasto *** (centro) / 
Holiday Inn **** (centro)

CRACOVIA Cracow *** (centro)/
Novotel Ronowicze **** (ciudad)

Cracovia

Ciudad LH cl. W          

Madrid, Barcelona, Bilbao Base             

Palma, Málaga Base             

Valencia 60

Resto Península y Baleares 80             

Canarias 120         

Tasas y Varios (Consultar)

Supl. LH  de W  a clase V: 58 € 




