Cód. 07006I/07006IV

Alemania
Alsacia

8 días
(7 noches de hotel)
desde

1.425 €

SIN AVIÓN desde

St. Goar
l

1.325 €

l

l

Rudesheim

l Frankfurt

Maguncia
Río Meno

• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena
• 300 km.

Salida hacia Friburgo, en la que efectuaremos un paseo con el barrio de
la Catedral, la casa Wenzinger, la
casa de la Ballena, el Ayuntamiento, antigua Universidad. Al mediodía, proseguiremos hacia el Titisee,
en el corazón de la alta Selva Negra,
lago de origen glaciar, en un frondoso paisaje de abetos. Por la tarde,
seguiremos una de las carreteras más
bonitas de la Selva negra, que nos llevará a Triberg, para admirar las cascadas, y llegada a ultima hora de la
tarde a la región de Stuttgart. Alojamiento en el hotel.
Día 6° Región de Stuttgart/
Rothenburg/Nuremberg/Erlangen

l

Würzburg
Erlangen
l

Heidelberg l

Rothenburg
ob der Tauber

in

l

Rh

ALEMANIA

o
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Rí

gos. Pasearemos por la población y
tendremos ocasión de degustar los
famoso vinos blancos, Riesling,
Sylvaner, Tokay, Gewurztraminer, etc.
Regreso a Estrasburgo. Alojamiento.
Día 5° Estrasburgo/Friburgo/
Selva Negra/Región de Stuttgart

l
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Gerlingen

l
l
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Sindelfingen
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SALIDAS DOMINGOS
DEL 17 JUNIO al 2 SEPTIEMBRE

• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena
• 300 km.

Día 1° España/Frankfurt
• Domingo

Presentación en el aeropuerto para salir
en vuelo regular con destino Frankfurt. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2° Frankfurt/Maguncia/El Rhin/
Rudesheim/Frankfurt
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Maguncia (Mainz), ciudad a orillas del Rhin, con importante catedral romana y un interesante
casco histórico. Continuamos a St.
Goar, para efectuar el recorrido más
conocido del Rhin, pasando junto al
castillo de Pfalz en el curso del río,
junto a Lorch, Bacharach, la roca de
la Loreley, en un paisaje de viñedos
que llegan hasta la orilla, con castillos
a ambos lados del recorrido dominando el valle. Desembarcaremos en
la animada Rudesheim. Posibilidad
de degustar el Riesling (vino blanco
local). Regreso a Frankfurt. Alojamiento en el hotel.
Día 3° Frankfurt/Heidelberg/
Baden-Baden/Estrasburgo
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena
• 175 km.

Salida hacia Heidelberg donde visitaremos la ciudad, con el impresionante castillo de los príncipes electores y la magnífica vista sobre la ciudad. Pasearemos por la ciudad vieja,
con el puente sobre el Neckar, la iglesia del Espíritu Santo, el Ayuntamiento, la casa del Caballero San Jorge, la

iglesia de los Jesuitas, la Universidad.
Tras el almuerzo salida hacia Baden
Baden, la estación termal que fuera
lugar de encuentro de la Jet-Set europea durante un siglo y que aun hoy
mantiene el ambiente que la hiciera
famosa, con el Balneario, el Casino,
el Teatro, etc. A última hora de la
tarde llegada a Estrasburgo. Alojamiento en el hotel.
Día 4° Estrasburgo/Colmar/
Riquewihr/Estrasburgo
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena
• 100 km.

Por la mañana efectuaremos un recorrido a pie por el barrio de la catedral, impresionante edificio de gres
rojizo, obra maestra del arte gótico.
Proseguiremos hacia el barrio de los
curtidores, conocido como la Petite
France, y ya en el autocar efectuaremos una recorrido panoramico por
el barrio, con el Palacio del Rhin y el
Monumento al soldado alsaciano, el
nuevo Parlamento europeo, el Palacio del Tribunal de los Derechos
Humanos, el Consejo de Europa.
Después del almuerzo nos dirigiremos a Colmar, donde admiraremos
sus peculiares construcciones como
la Antigua Aduana, la casa del Peregrino, la del hierro rojo, la casa Pfister. A continuación salida hacia
Riquewihr, encantadora población
amurallada, en la llamada ruta de los
vinos de Alsacia, a los pies de los Vos-

Precios por persona (base habitación doble, en euros)
desde Madrid con la Cía. Latam Airlines
y desde Barcelona con la cía. Lufthansa
Base habitación doble ................................................................... 1.425
Suplemento habitación individual................................................... 350
Suplemento por habitación triple (por habitación) ....................... 200
Suplementos
Cía. Iberia:
Por salida desde Madrid en clase “N” ...................................................................... 50
Por salida desde resto de Península y Baleares (añadir a supl. anteriores)...........50
Por salida desde resto de Canarias (añadir a supl. anteriores) ............................115
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde......... 29
Tasas de aeropuerto vuelos directos desde .......................................................... 150
Tasas de aeropuerto vuelos no directos desde ..................................................... 220
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 100

Por la mañana salida hacia Rothenburg ob der Tauber, en la que parece
que el tiempo no haya pasado por sus
murallas. Recorreremos la calle de
los señores, veremos su posición
elevada sobre el valle del río Taube,
el antiguo Hospital, la casa del
maestro de obras con sus atlantes,
el bello Ayuntamiento renacentista.
Continuación hacia Nuremberg. Visita de la ciudad, con la iglesia de San
Sebaldo, la plaza del mercado, la
Fuente bonita, y la magnífica vista
de los tejados de la ciudad, desde el
Castillo. Traslado a Erlangen y alojamiento en el hotel.
Día 7° Erlangen/Wurzburg/
Frankfurt
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena
• 225 km.

Salida hacia Wurzburg, ciudad a orillas del Main. Pasearemos por la ciudad, con su Catedral, su mercado,
las bellas construcciones rococós y
especialmente, la Residencia, magnífico palacio barroco, con la espectacular escalera de Baltazar Neumann, la cúpula pintada por Tiépolo, sus jardines y la iglesia del palacio, obra maestra del arte barroco.
Continuación de viaje hacia la capital
económica de Alemania, Frankfurt.
Alojamiento en el hotel.
Día 8° Frankfurt
• Domingo • Desayuno.

Tiempo libre. A hora prudencial, traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso a España.

HOTELES
3*/4*

Incluyendo PENSIÓN COMPLETA a
partir del 2º día y GUÍA
ACOMPAÑANTE DE HABLA HISPANA

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular cía. Lan (clase “S) España/Frankfurt/
España. (Ver cías. aéreas y ciudades de salida en el cuadro de
precios).
- 7 noches en los hoteles de 3*/4* previstos (o similares), base
habitaciones dobles estándar.
- Régimen de pensión completa a partir del 2º día.
- Barco en el Valle del Rhin.
- Entradas al castillo de Heidelberg, a las Cascadas de Triberg y
a la Residencia de Wurzburg.
- Transporte en autobús, visitas y excursiones según recorrido
indicado, con guías locales de habla hispana.
- Guía acompañante durante todo el recorrido.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto o con servicio de shuttle del hotel dependiendo de la hora llegada.
- Seguro de viaje.
Nota: No se incluyen tasas, bebidas, extras ni cualquier servicio
no mencionado en el apartado anterior. Los guías llegarán al
hotel sobre las 20,00 h. el día 1º.

FECHAS DE SALIDA 2018 (DOMINGO)
Junio: 17 y 24 - Julio: 1, 8, 15, 22 y 29
Agosto: 5, 12, 19 y 26 - Septiembre: 2
Nota: Fechas subrayadas sujetas a formación de grupo
mínimo.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría 3*/4*
Frankfurt: NH 4* (Niederrad) / NH Rhein Main / Mercure Airport
Estrasburgo: Mercure Centre / Mercure Colmar / Novotel
Región de Stuttgart : NH Sindenfilgen / NH Ludwigsburg /
Stuttgart Mercure de Gerlingen
Erlangen: NH Erlangen o Nuremberg: Leonardo Nuremberg

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver páginas 5 y 7.
- La cía. Lufthansa: con reservas efectuadas con 28 días de antelación, serán emitidos antes de los 28 días y
después de los 28 dias, emision entre 3 y 5 días de la reserva del vuelo.
- Cía. Iberia: las tarifas no son válidas en los vuelos de serie 5000 y 8000.
- Debido a la Ferias existentes en las diferentes ciudades del
programa, cabe la posibilidad de alojamiento en localidades próximas.
- El Hotel NH Niederrad en Frankfurt dispone de servicio de shuttle desde/al aeropuerto de Frankfurt, de
manera que a excepción de los traslados de llegada y salida utilizando nuestro autocar, utilizaremos dicho
servicio. Las habitaciones twins en este hotel, no tienen las camas separadas, si no que en una sola estructura de somier, hay dos colchones pegados el uno al otro. Rogamos informar a los clientes de este detalle
al efectuar la reserva.
- El programa puede modificarse en lo que respecta al orden de las estancias, respetando el contenido del
mismo y en tal caso se comunicará con antelacion a la salida.
- Las salidas y llegadas al aeropuerto de Frankfurt deberan ser a partir de las 10,30 horas y no mas tarde de
las 19,00 horas. En caso de llegada fuera de esa banda horaria, los traslados no están incluidos, pudiendo
utilizar el servicio shuttle del hotel NH de Niederrad.
- Debido a la sesiones parlamentarias/eventos en Estrasburgo, se dormirá en Colmar.
- En Stuttgart y Estrasburgo no hay habitaciones triples, siendo habitación doble + individual con suplemento.
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