VIAJE DE GRUPO

LA MAGIA DE LA NAVIDAD EN
ALEMANIA
8 días / 7 noches
desde
USD 970.EUR 830.-

Grupo
desde
8 personas

PROGRAMA
DIA 1 (Sábado)
APTO. FRANKFURT - LIMBURG
Llegada a Frankfurt. Traslado en Autobús privado hasta la ciudad de Limburg (63 Km).
Acomodación en el Hotel elegido en el centro de la ciudad.

DIA 2 (Domingo)
LIMBURG – COLONIA
Después del desayuno, paseo por la ciudad de Limburg, el casco viejo y la Catedral, ícono de la
ciudad y sede del Obispado de la Región. Posteriormente traslado en Autobús privado a la
ciudad de Colonia, conocida por su catedral gótica (121 Km) . Después de un paseo por la
ciudad, visitaremos la Catedral y pasearemos por el Mercado Navideño. Llegada al Hotel.
Tiempo libre para actividades privadas. Cena. (D) (C)
DIA 3 (Lunes) COLONIA– SIEGBURG – CONVENTO DE EBERBACH
Después del desayuno, salida en bus privado a la ciudad de Siegburg, donde visitaremos un
mercado navideño medieval, algo único en la región y Alemania (32 Km). Por la tarde
continuaremos viaje hasta el Convento de Eberbach, donde pernoctaremos. Visita nocturna del
Convento, donde se filmó parte de la película “En nombre de la Rosa” con Sean Conner. Después
de la visita de las Bodegas, degustaremos una variedad de vinos producidos en el Convento. (D)
DIA 4 (Martes) EBERBACH – RÜDESHEIM HEIDELBERG
Desayuno en el Hotel. Luego nos dirigimos en nuestro autobús hacia la ciudad de Rüdesheim,
donde veremos uno de los mercados navideños más pintorescos de la región. Por la tarde
continuaremos viaje hasta Heidelberg, donde se encuentra la universidad más antigua de
Alemania y que vive en función de su Castillo del siglo XIV (109 Km). Recorreremos los
“callejones” del casco viejo donde se instala otro de los interesantes mercados navideños y al
final de la tarde nos dirigiremos al Hotel elegido. (D)
DIA 5 (Miércoles)
HEIDELBERG - STUTTGART
Desayuno en el Hotel. Salida en Autobús hacia Stuttgart, capital del estado de BadenWurttenberg (121 Km). Después de acomodarnos en el Hotel, paseo por la ciudad. Resto de la
tarde libre para compras y actividades privadas. (D)
DIA 6 (Jueves) STUTTGART – ROTHENBURG OB DER TAUBER
Desayuno incluido en el Hotel. Salida hacia la bella ciudad medieval de Rothenburg, que se halla
situada encima del río Tauber. Allí veremos una de las ciudades amuralladas mejor conservadas
de la región. Acomodación en el Hotel elegido. Tarde libre para compras o paseos.(D)

Día 7. (Viernes) ROTTENBURG OB DER TAUBER - NÜRNBERG
Después del desayuno, salida en Autobús privado hacia la ciudad de Nürnberg (104 Km).
Acomodación en el Hotel elegido en el centro de la ciudad. Paseo por la ciudad y por el conocido
mercado navideño de Nürnberg. Acomodación en el Hotel y cena de despedida. (D) (C)
DIA 8 (Sábado) NÜRNBERG – AEROPUERTO FRANKFURT
Desayuno en el Hotel. Paseo por el centro de la ciudad y tiempo libre para realizar las últimas
compras antes de partir hacia el Aeropuerto de Frankfurt para su vuelo de retorno a casa (231
Km). Fin de nuestros servicios. (D)
SERVICIOS INCLUIDOS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

7 noches de Hotel 3*** y 4**** en el recorrido.
7 Desayunos Incluidos.
Bus Privado para traslados y Paseos en 7 ciudades.
Visita del Convento y Bodegas de Eberbach con degustación
de vinos.
Entradas a las atracciones programadas.
Cena incluida en Köln y Nürnberg.
Guía Bilingüe Español y Alemán para visitas y traslados.
Seguro de insolvencia de la empresa para su dinero
invertido

PRECIO POR PERSONA
EN OCUPACION DOBLE

desde USD 970.-

EUR 830.-

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Vuelo Internacional y/o locales, propinas y gastos personales,
otros servicios no mencionados en el programa.

info@golatino.es

