LA RUTA ROMANTICA
8 días / 7 noches
desde USD 1240.EUR 1060.-

VIAJE DE GRUPO

PROGRAMA
DIA 1 SALIDA A ALEMANIA - WÜRZBURG
Llegada a Frankfurt y recepción en el aeropuerto por un representante de nuestra empresa. Iniciaremos nuestro viaje hacia el
primer destino en el camino romántico, Würzburg (119 km), una ciudad en la región de Franconia, Baviera del Norte y situado a
orillas del río Main. Alojamiento en el hotel seleccionado. Tiempo libre para visitar la ciudad por su cuenta.
DIA 2 WÜRZBURG
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, visitaremos la Residenz Würzburg, Patrimonio de la Humanidad que se asocia
principalmente con el nombre de Balthasar Neumann, el creador de la famosa escalera barroca. El palacio sufrió graves daños
durante la Segunda Guerra Mundial, pero fue reconstruida por completo. Los principales atractivos son la Hofkirche, el interior de
la iglesia que está ricamente decorada con pinturas, esculturas y adornos de estuco. Los altares fueron pintados por Giovanni
Battista Tiepolo. La escalera: Aquí Giovanni Battista Tiepolo creó el mayor fresco en el mundo, que adorna la bóveda de la
escalera diseñada por Balthasar Neumann. El Kaisersaal: "Salón del Emperador," La pieza central del palacio, da testimonio de la
estrecha relación entre Würzburg y el Sacro Imperio Romano. Después del almuerzo, nos dirigiremos a la Fortaleza Marienberg, el
castillo sobre una colina al otro lado del puente del viejo Main, con vistas a toda la ciudad, así como a las montañas circundantes.
Después de la visita regresamos a la ciudad y caminaremos por el Puente Viejo principal de Würzburg (Alte Mainbrücke), que fue
construido entre 1473-1543 para reemplazar el puente románico destruido que había servido desde 1133. En dos fases,
comenzando en 1730, el puente fue adornado con estatuas de santos y figuras históricamente relevantes. El puente muestra
similitudes con el Puente de Carlos en Praga. Cena de bienvenida y una oportunidad para reunirse con los demás miembros del
grupo. Alojamiento en Würzburg. (D)
DIA 3 WÜRZBURG – WEIKERSHEIM - ROTHENBURG OB DER TAUBER
Desayuno. Después de dejar el hotel, continuamos nuestro viaje a través de la Ruta Romántica y visitaremos en el camino a
Rothenburg, la ciudad de Weikersheim (48 km), en el pintoresco "Valle Tauber". Visita del casco antiguo y el Castillo de
Weikersheim, uno de los palacios renacentistas más bellos de Alemania, que está rodeado de espléndidos jardines de estilo
Versalles que reflejan la alegría barroca. Continuación del viaje hacia Rothenburg ob der Tauber (41 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 en 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 viendo al río Tauber. Antes de la cena, nos gustará
visitar la ciudad con el vigilante nocturno. Él nos contará historias increíbles de la ciudad amurallada. Cena (D) (C)
DIA 4 ROTHENBURG OB DER TAUBER - AUGSBURG
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. Después de la salida, continuamos a Augsburg,
nuestro próximo destino. Check-in en el hotel. El resto del día libre para actividades personales. (D)
DIA 5 AUGSBURG
Desayuno en el hotel. Fundada hace más de 2.000 años bajo el emperador romano Augusto, Augsburgo es una de las más
antiguas ciudades alemanas. El auge económico de esta antigua ciudad libre imperial fue durante los siglos 15 y 16 cuando
florecieron gracias al comercio exterior y negocios de banca de los Fugger y los Welser, Recordatorios de estos gloriosos días se
puede ver en el centro histórico de la ciudad con la espléndida Maximilianstrasse y las fachadas renacentistas y barrocas de los
palacios y casas patricias. Visita guiada de la ciudad con sus monumentos más importantes, entre otros el Ayuntamiento, la
Catedral de Santa María y el Palacio Fugger. Resto del día libre. (D)
DIA 6 AUGSBURG - HOHENSCHWANGAU
Desayuno en el hotel. Salida hacia el sur en dirección a los Alpes y la región del lago de Baviera. En el camino haremos una
parada en uno de los pueblos de la Ruta Romántica, dependiendo de las condiciones meteorológicas. A la llegada, registro en su
hotel en Hohenschwangau, a los pies de los famosos castillos de Luis II, el "rey de cuento de hadas". Nuestro primer contacto con
él será en el museo regional de los reyes de Baviera, seguido de un almuerzo en el restaurante Alpenrose am See, un lugar idílico
para una deliciosa comida rodeado de una zona de ensueño. Más tarde, vamos a caminar hasta el castillo de Hohenschwangau,
donde el rey Maximiliano I y su esposa María vivieron, junto con sus hijos, Ludwig y Otto. Tras la muerte de Maximiliano,. Ludwig
fue nombrado rey de Baviera. Alojamiento en Hohenschwangau. (D)
DIA 7 HOHENSCHWANGAU
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, visitaremos el famoso castillo de Neuschwanstein. Tomaremos en bus para subir a la
montaña. Visita guiada del Castillo. En el camino de vuelta después de la visita, puedes caminar por un camino especial y
disfrutar de la naturaleza o tomar un coche a caballo (no incluido). Por la tarde haremos una excursión al cerro Tegelsberg donde
vamos a utilizar el funicular para subir a la cumbre desde donde tendremos unas impresionantes vistas del castillo de
Neuschwanstein, caminaremos en la cima de la montaña y volveremos con el funicular. Cena especial en el hotel con
especialidades locales de Baviera y cerveza. Alojamiento en Hohenschwangau. (D) (C)

DIA 8 HOHENSCHWANGAU - MUNICH
Desayuno. Por la mañana salida hacia Munich, la capital y la ciudad más grande del estado alemán de Baviera. Se encuentra en el
norte del río Isar en los Alpes bávaros. Munich es la tercera ciudad más grande de Alemania, por detrás de Berlín y Hamburgo. Su
nombre nativo, München, se deriva del antiguo alemán alto Munichen, que significa "lugar de los monjes". El nombre de la ciudad
deriva de los monjes de la orden benedictina que fundaron la ciudad, por ello el monje representado en el escudo de armas de la
ciudad. Una vez en la ciudad, registro en el hotel seleccionado. Más tarde, paseo por el centro histórico de la ciudad, incluyendo la
Karlstor, la Catedral de Munich (Frauenkirche), la Plaza Odeon y la Residencia, antiguo palacio de los reyes electores de Baviera.
En la noche vamos a cenar en el Hofbräuhaus, una cervecería restaurante muy popular con comida local y la mejor cerveza.
Regreso al hotel. (D) (C)
DIA 9 MUNICH - AEROPUERTO
En la mañana después del desayuno, visitaremos 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
Bus privado para transfers, visitas y conecciones
8 noches de hotel 3*** y 4**** con desayuno
8 desayunos, 1 almuerzo y 4 cenas incluidas
Todas las excursiones y paseos mencionados en el programa
Guía local bilingüe alemán/español para las visitas
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
desdeUSD 1240.EUR 1060.-

