METROPOLIS ALEMANAS
DELUXE
11 días / 10 noches
from USD 2290.EUR 1980.DIA 1 SALIDA A ALEMANIA
Llegada a Frankfurt y recepción en el aeropuerto por un representante de nuestra empresa. Entrega del coche alquilado. Luego
conduce a Frankfurt City a tu hotel. Frankfurt es la quinta ciudad más grande y el centro financiero y de transporte de Alemania
y el centro financiero más grande de Europa continental. Alojamiento en el hotel seleccionado. Tiempo libre para ver la ciudad.
DIA 2 FRANKFURT –COLONIA
Después del desayuno, te sugerimos dirigirte a Limburg (77 km), una hermosa pequeña ciudad a orillas del río Lahn, uno de los
principales afluentes del río Rin, que conserva el encanto y la arquitectura de entramado de madera de la época medieval tardía,
así como los siglos 17 y 18. El casco antiguo de Limburg es uno de los más bonitos y mejor conservados de la región. Echa un
vistazo a la ciudad, el casco antiguo y la catedral, un ícono de la ciudad y sede del Obispado de la Región. La catedral de St.
Georg (Limburger Dom) es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura románico tardía en el estado de Hessen. Continuación
hacia la ciudad de Colonia, conocida por su catedral gótica (119 Km). Llegada y check-in en el hotel. Colonia (Köln en alemán)
es la cuarta ciudad más grande de Alemania y situada a ambos lados del río Rhin. La famosa catedral de la ciudad es la sede del
arzobispado católico de Colonia. Desde 1996, la catedral es un Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde tomaremos una "taza
de café" a bordo de un barco de crucero y el romántico Rin. Después de la travesía tendremos una caminata por la ciudad y
visitaremos la Catedral. (D).
DÍA 3 COLONIA-MÜNSTER-BREMEN
Después del desayuno, toma la autopista en dirección a la ciudad de Bremen, la capital del estado federal del mismo nombre. En
el camino se puede visitar la ciudad de Münster, el más importante de la región de Westfalia, sede de una de las catedrales más
antiguas de Alemania, situado en un paisaje salpicado de asentamientos dispersos y granjas, la llamada "Münsterland". El viaje
continuará a Bremen, hasta el hotel. (D)
DIA 4 BREMEN - HAMBURG
Desayuno en el Hotel. Bremen es una ciudad comercial e industrial con un importante puerto en el río Wesser. Vamos a hacer
un recorrido guiado a pie por el casco antiguo, donde visitaremos el monumento más famoso de Bremen basado en un cuento
de los hermanos Grimm, la Catedral y el paseo peatonal, donde tendrás tiempo libre para ir de compras. Por la tarde, nuestro
viaje continúa hacia Hamburgo. Alojamiento en el hotel. (D)
DIA 5 HAMBURG
Desayuno en el hotel. Hamburgo es la segunda ciudad más grande de Alemania, situado en el río Elba y el tercer puerto más
importante de Europa. Tour guiado a pie por la ciudad y el puerto. La visita incluye el ayuntamiento y la magnífica iglesia de St.
Michaelis y la ciudad-almacén. Luego nos dirigiremos al paseo peatonal del puerto, donde nos embarcaremos en un barco y
haremos un recorrido por el río para ver el movimiento dentro del puerto más grande de Alemania. Por la noche, puedes visitar
un musical (por ejemplo, El Rey León o Tarzán, en alemán, no incluido en el precio). (D)
DIA 6 HAMBURGO - BERLÍN
Después del desayuno, salida para la Capital Federal de Alemania (293 Km). Una vez en Berlín, alojamiento en el hotel. Berlín es
la ciudad más grande de Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial fue dividida en cuatro distritos compartidos por los
aliados que tomaron las responsabilidades administrativas de la ciudad. Desde 1961 dividida por un muro y desde el año 1989 se
unificó de nuevo. Por la tarde visita guiada visitando los atractivos más importantes, la Puerta de Brandenburgo, el parlamento
alemán (Reichstag) y la famosa avenida Kurfürstendamm. También tendremos la oportunidad de ver parte del muro. Tiempo para
ir de compras. (D)
DIA 7 BERLIN
Después del desayuno, daremos un paseo por la antigua Berlín oriental, la Catedral, el Ayuntamiento y la torre de televisión
para una vista panorámica de la ciudad. Tarde libre. Te sugeriremos algunas excursiones, como visitar el campo de
concentración de Sachsenhausen, testigo ciego del horror de la Segunda Guerra Mundial y del régimen nazi, o puedes visitar
uno de los cien museos de Berlín, especialmente el museo Egipcio con valiosos originales. Por la noche se puede ir por ejemplo a
la Filarmónica o tomar una copa en la Plaza de Potsdam
(Potsdamer Platz) o en el Centro de
Sony (no incluido) (D).

DIA 8 BERLIN – POTSDAM - BERLIN
Salida temprano por la mañana a la ciudad de Potsdam, la capital del estado de Brandenburgo, a 24 km al sur del centro de
Berlín. Potsdam tiene varios reclamos de notabilidad nacional e internacional. En Alemania, tenía el estatus que Windsor tiene
en el Reino Unido, ya que fue residencia de los reyes de Prusia y de emperadores alemanes, hasta 1918. Alrededor de la
ciudad hay una serie de lagos interconectados y únicos puntos de referencia culturales, en particular los parques y palacios
de Sanssouci, el Sitio del Patrimonio Mundial más grande de Alemania, lugar que se incluye en nuestro tour guiado por la
ciudad. Al final de la tarde, regreso a Berlín. (D)
DIA 9 BERLIN - DRESDEN
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigiremos a la ciudad de Dresden (194 Km), en el este de Alemania. Dresden tiene
una larga historia como la capital y residencia real de los electores y reyes de Sajonia, que durante siglos proporcionó a la
ciudad con esplendor cultural y artístico. La ciudad era conocida como la caja de joya, por su centro barroco y rococó.
Después de la acomodación en el hotel, visita del centro de la ciudad, donde veremos la Catedral, el Castillo Viejo, el
Fürstenszug, un gran mural de una procesión montada de los príncipes de Sajonia y de la Ópera Semper y sus estrechas
calles antiguas. Tarde libre. (D)
DIA 10 DRESDEN - ERFURT - WEIMAR
Desayuno. Salida hacia Erfurt (227 Km), la capital del estado de Turingia y la ciudad principal más cercana al centro
geográfico de Alemania, donde visitaremos entre otros, la Catedral, la Iglesia de San Severino, ambos con valiosos tesoros
dignos de ver. El programa también incluye el convento agustino, donde Martin Luther pasó algunos años de su vida y la
Ciudadela Petersberg, construido entre 1664 y 1707 con una magnífica vista de la región. Seguiremos a Weimar, ciudad
donde se firmó la primera Constitución democrática de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, que da nombre a la
época de la República Weimar en la política alemana, de 1918-1933. Sin embargo, la ciudad fue también el punto focal de la
Ilustración alemana y el hogar de personajes principales del género literario del Clasicismo de Weimar, Goethe y Schiller. (D)
DIA 11 WEIMAR - FRANKFURT
Desayuno en el Hotel. Antes de abandonar el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso, visitaremos el centro de Fráncfort
del Meno (274 Km), capital financiera de Alemania. Allí veremos el Ayuntamiento, la galería Zeil: centro comercial con vistas
interesantes a la calle comercial Zeil y los rascacielos. Luego daremos un paseo a lo largo del río Main. Después del check-in
en el aeropuerto, fin de nuestros servicios. (D)

Una extensión de su viaje es posible en cualquier momento,
de acuerdo a tus planes y deseos personales. Por favor
pregúntanos, estaremos encantados de ayudarte..
SERVICIOS INCLUIDOS
10 noches en hoteles de 5***** incluyendo desayuno
10 desayunos, 2 almuerzos y 3 cenas incluidas
Bus privado para traslados y visitas
Todas las excursiones y paseos mencionados en el programa
Guia local bilingüe alemán/español
Paseos guiados en 9 metrópolis alemanas
Entradas para todas las visitas en museos y parques
Permanente apoyo durante todo el tour.
Seguro de insolvencia por su dinero invertido

SERVICIOS NO INCLUIDOS
✓
✓
✓
✓
✓

Vuelos locales e internacionales
Propinas para guías, choferes y maleteros en hoteles.
Gastos personales
Excursiones opcionales y
Otros servicios no mencionados en el programa.

(D) Desayuno(A) Almuerzo(C)Cena
Dinner

Si necesitas una tarifa de grupo de
diez personas adelante, no dudes en
contactarnos. info@golatino.es

PRECIO POR PERSONA
EN OCUPACION DOBLE

desde EUR 1980.USD 2290.-

