ALEMANIA
SELVA NEGRA, CASINO Y BAVARIA
11 días / 10 noches desde
USD 1350.EUR 1.225.-

GRUPO
Desde 8
Personas

DIA 1 SALIDA A ALEMANIA
Llegada a Frankfurt y recepción en el hotel a través de un representante de nuestra empresa. Servicio de traslado privado a la
ciudad de Limburg, una hermosa ciudad pequeña en las orillas de los ríos 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 del siglo 17 y 18. El casco
antiguo de Limburg es uno de los más bonitos y mejor conservados de la región (63 Km). Alojamiento en el hotel seleccionado.
DIA 2 LIMBURG - KOBLENZ
Después del desayuno, visita de la ciudad de Limburg, 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. Viaje en vehículo privado a la ciudad de Koblenz (54 km). En el camino podrá disfrutar de un paisaje único a
orillas del río Rhin. Recorrido por el centro histórico de la ciudad incluyendo el "Rincón Alemán" (Deutsche Ecke) donde el río
Mosel confluye con el río Rhin. Aquí puedes ver un monumento ecuestre del emperador Guillermo I. No te pierdas una visita a la
Fortaleza de Ehrenbreitstein, construido como la “piedra trasera” del sistema de fortificación regional, Festung Koblenz, por Prusia
entre 1817 y 1832 que protegía la región del Rin Central, un área que había sido invadida por las tropas francesas en repetidas
ocasiones. Antes, la fortaleza nunca fue atacada. Después de visitar el fuerte, puedes regresar a tu hotel o disfrutar de la ciudad
antigua y hermosa. (D)
DIA 3 KOBLENZ – RÜDESHEIM Desayuno en el Hotel. Salida hacia la ciudad de Rüdesheim (66 Km). En el camino visita EL
Castillo Marksburg, el único castillo medieval en el centro de Renania que nunca fue destruido. Continuación del viaje hacia
Rüdesheim, una de las ciudades más pintorescas del Rin, con sus calles estrechas. Rüdesheim es un pueblo vinícola en la garganta
del Rin y por lo tanto parte del Patrimonio de la Humanidad. Aquí podrás disfrutar de los mejores vinos de la región y Alemania.
Cena de bienvenida y la oportunidad de reunirse con otros miembros del grupo. Alojamiento (D)(C)
DIA 4 RÜDDESHEIM
Después del desayuno se puede ir de compras (los vinos de Rheingau son muy apreciados) y maravillarse con la amplia gama de
relojes "cuco". Al mediodía vamos a descubrir la región, visitar algunos castillos y apreciar la arquitectura exterior de otros,
subiremos en teleférico hasta el monumento a la Germania construido en 1871 para conmemorar la fundación del nuevo Imperio
Alemán después de la guerra franco-prusiana. (D)
DIA 5 RÜDDESHEIM - BADEN BADEN
Después del desayuno, salida hacia la ciudad de Baden Baden (173 Km) y la Selva Negra, una de las principales regiones
geográficas de Alemania. El nombre de Selva Negra (Schwarzwald) se deriva de los romanos, que se refirió a las montañas
densamente boscosas del área como Silva Nigra ya que la densa vegetación de coníferas bloqueaba la mayor parte de la luz en el
interior del bosque. Baden Baden es la ciudad más importante en la Seva Negra conocida en la época romana por sus aguas
termales y en la actualidad como una ciudad balneario. Lo más destacado de Baden Baden es su casino. Después de un breve
descanso en el hotel, paseo por la tarde incluido el tiempo libre para ir de compras (Baden Baden tiene las tiendas de moda y
joyeros más exclusivas). Por la noche, iremos al casino donde se puede disfrutar de los juegos de azar y probar suerte (Poker,
Tragamonedas, Blackjack, Ruleta, etc. (D)
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DIA 6 BADEN BADEN - STUTTGART - ROTHENBURG OB DER TAUBER
Desayuno en el Hotel. Salida hacia Stuttgart (110 km) y visita de la ciudad, capital del Estado de Baden-Wurttemberg. El centro de
la ciudad se encuentra en un exuberante valle enclavado entre viñedos y espeso bosque. Paseo por el centro de la ciudad.
Continuación del viaje hacia Rothenburg ob der Tauber (148 km), una de las ciudades medievales más interesantes de Alemania.
Registro en el hotel dentro de las murallas de la ciudad. Esta es una ciudad en la región de Franconia de Baviera, famosa por su
bien conservado casco antiguo medieval. El nombre significa en alemán ", fortaleza roja encima del Tauber", porque la ciudad se
encuentra en una altura con vistas al río Tauber. Antes de la cena, nos encantará visitar la ciudad con el vigilante nocturno. Él nos
contará historias increíbles de la ciudad amurallada. Cena (D) (C)
DIA 7 ROTHENBURG OB DER TAUBER - NÜRNBERG
Desayuno en el Hotel. Paseo por la ciudad, sus murallas y torres. De especial interés es el Rathaus (ayuntamiento), así como los
lugares donde se realizó la filmación de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Traslado a la ciudad de Nuremberg (102 Km), la
ciudad más grande de la región de Franconia, en Baviera. Alojamiento en el Hotel. Tiempo libre para actividades personales. (D)
DIA 8 NÜRNBERG - MUNICH
Después del desayuno, paseo por el centro de la ciudad, donde veremos el castillo y parte de la ciudad amurallada, la ciudad
vieja, con sus iglesias del siglo XIV. Nürnberg es muy conocido por el Proceso de Nürnberg después de la Segunda Guerra
Mundial. Durante esta guerra, Nürnberg gozó de un gran significado para los nazis por sus enormes convenciones del Partido y
como centro de los ideales nazis. Por la tarde salida hacia la ciudad de Munich, capital de Baviera (169 Km). Alojamiento en el
hotel. (D)

DIA 9 DE MUNICH
Desayuno en el Hotel. Paseo por la ciudad, visitando la Marienplatz con el Ayuntamiento. Subiremos a la torre de la iglesia de San
Pedro desde donde tendremos una magnífica vista de toda la ciudad. A continuación veremos la Iglesia de los Padres Teatinos y
la Odeon Platz (Plaza Odeon), donde Hitler comenzó en los años 30, la era oscura de la Segunda Guerra Mundial. Después de una
breve pausa para el almuerzo, visita de la Residencia o Casa Museo, un antiguo palacio de la realeza bávara. (D)
DIA 10 MUNICH
Después del desayuno, nos dirigimos a la ciudad de Priem en el lago Chiemsee. Después de un breve crucero por el lago,
llegamos a la isla Herrenchiemsee, donde visitaremos uno de los palacios más suntuosos y bellos del sur de Alemania, construido
por el rey bávaro Ludwig II. Retorno a Munich por la tarde. Cena de despedida en el restaurante Hofbräuhaus, la cervecería
alemana más famosa. (D) (C)
DIA 11 MUNICH - AEROPUERTO
En la mañana después del desayuno, visita el Allianz Arena, sede del equipo de fútbol Bayern Munich y uno de los estadios más
modernos de los últimos tiempos (alternativa sería la de ir de compras). Por la tarde, tiempo libre antes de dirigirse al
aeropuerto. Fin de nuestros servicios (D)
(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena

SERVICIOS INCLUIDOS
10 noches en hoteles de 4**** y 5***** con desayuno
10 desayunos, 1 almuerzo y 4 cenas incluidas
Bus privado para traslados y visitas
Todas las excursiones y paseos mencionados en el programa
Guía local bilingüe alemán/español
Entradas para todas las visitas en museos y parques
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.

info@golatino.es

PRECIO POR PERSONA
EN OCUPACION DOBLE

desde
USD 1350.EUR 1.225.-

