ALEMANIA 8 Días
Semana Santa – 27Marzo
Recorrido por Alemania comenzando por la conocida Berlín,
donde visitaremos tanto Berlín Este como Berlín Oeste y
Potsdam. Desde ahí continuaremos la ruta hacia el sur
pasando por Dresden con su espectacular conjunto barroco del Zwinger, la conocida “ciudad de los
libros”: Leipzig y su casco antiguo y desde ahí terminar en Nüremberg con su ambiente medieval y desde
donde comenzaremos nuestra Ruta Romántica pasando por Wützburgo y Rothenburg, Dinkelsbühel.
Terminaremos la ruta con la capital de Baviera, Munich.

RUTA PREVISTA
27MAR. ESPAÑA / BERLIN
Salida en vuelo regular con destino Berlín, capital de la República
Federal de Alemania y uno de los diecisiete estados alemanes. Ciudad
mundial y centro cultural y artístico de primer nivel, elegida en 2009 por
la Unesco “Ciudad Creativa”, recibiendo el Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel
Abacus Tierpark 4*, Park Inn City West 4*, Art’otel Kurfürstendamm
4*, Amedia 4*, Wyndham Excelsior 4* y Berlin Hotel 4*. (-.-.-)

28MAR. BERLIN
Desayuno. Visita guiada de la ciudad donde tomaremos una impresión del Berlín del Este con el parlamento
alemán - el Reichstag y la Plaza Potsdamerplatz que ha pasado a
ser el gran centro del nuevo Berlín tras la reunificación. En el Berlín
del Oeste destacan la puerta de Bradenburgo, la calle
Kurfürstendamm, el Checkpoint Charlie y la isla de los Museos.
Almuerzo y tarde libre para seguir descubriendo la ciudad. Cena y
alojamiento en el hotel Abacus Tierpark 4*, Park Inn City West 4*,
Art’otel Kurfürstendamm 4*, Amedia 4*, Wyndham Excelsior 4* y
Berlin Hotel 4*. (D.A.C)

29MAR. EXC. POSTDAM
Desayuno. Primera hora de la mañana libre en Berlín para seguir
disfrutando de esta interesante ciudad. Posteriormente salida hacia
Potsdam. Llegada, almuerzo y visita de la ciudad con guía local, donde veremos sus plazas y calles más
importantes, imponentes conjuntos palaciegos (entradas no incluidas) y el pintoresco barrio conocido como la
“Pequeña Amsterdam”. Cena y alojamiento en el hotel Abacus Tierpark 4*, Park Inn City West 4*, Art’otel
Kurfürstendamm 4*, Amedia 4*, Wyndham Excelsior 4* y
Berlin Hotel 4*. (D.A.C)

30MAR. BERLIN / LEIPZIG / DRESDE
Desayuno. Por la mañana temprano salida hacia Leipzig,
denominada la “ciudad de los libros”, por el gran número de
editoriales que tienen su sede en la ciudad. Visita de Leipzig
con guía local. En su casco antiguo destaca el antiguo
ayuntamiento, la Bolsa y la Iglesia de Santo Tomás donde
se encuentra la tumba de Bach. Almuerzo.
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Tiempo libre en la ciudad y salida hacia Dresde. Llegada y resto de
la tarde, dedicada a una visita de la ciudad con guía local donde
veremos el espectacular conjunto barroco del Zwinger, con sus
conocidos pabellones del Carrillón y de la Muralla, la Opera, la
Catedral y el Castillo, la galería de Viejos Maestros, que ha hecho
que Dresde sea conocida como la Florencia del Elba (entradas no
incluidas). A continuación, visita de la Iglesia de Nuestra Señora
(Frauenkirche – entrada incluida), esta fue construida entre 1726 y
1743; durante la Segunda Guerra Mundial fue totalmente destruida a
causa del bombardeo de 1945. La República Democrática Alemana
mantuvo sus ruinas como un monumento que recordara la
destrucción de la guerra. En 1994 después de la caída del Muro de
Berlín se inició con la reconstrucción y se finalizó en 2005. Cena y alojamiento en Dresde en el Residenz Hotel
Alt Dresden 4*, Maritim Dresden 4* o Dorint Dresden 4*. (D.A.C)

31MAR. DRESDE / RUTA ROMANTICA: WÜRZBURGO – ROTHENBURG / NUREMBERG
Desayuno. Salida hacia Würzburgo, punto de
inicio de la Ruta Romántica. Visita de la
ciudad con guía local donde destacan, la
Residencia - Patrimonio Cultural de la
UNESCO, la Fortaleza de Marienberg, la
Catedral, la Plaza del Mercado y el Antiguo
Puente sobre el Meno. Almuerzo y
continuación
haca
Rothenburg,
donde
haremos
una
breve
parada
para
posteriormente seguir hasta Núremberg. Cena
y alojamiento en el hotel Arvena Park 4*,
Maritim Nürnberg 4*, Noris Hotel 4*, Novotel (Zentrum y Messe) 4* o Select Hotel Erlangen 4*. (D.A.C)

01ABR. NUREMBERG / RUTA ROMANTICA: DINKELSBÜHEL / MUNICH
Desayuno. Por la mañana, tendremos una visita guiada por la ciudad
de Núremberg. La ciudad conserva perfectamente su ambiente
medieval y está ligada a la historia del siglo XX como consecuencia del
famoso proceso judicial por los crímenes cometidos durante la II Guerra
Mundial. Veremos las murallas medievales y 80 torres, la Casa de
Durero, la Catedral de Nuestra Señora y el antiguo hospital
(entradas no incluidas). Salida hacia Dinkesbühel, pequeña ciudad de
la Ruta Romántica considerada como uno de los centros del medievo
tardío mejor conservados de toda Alemania. Tiempo libre y almuerzo.
Continuación hacia Múnich y tiempo libre hasta la hora de la cena.
Cena y alojamiento en los hoteles Leonardo 4*(*), Feringapark 4*,
Vitalis Múnich 4*, NH München Messe 4* o Victors Residenz 4*. (D.A.C)
* Dentro de la Cadena Leonardo en Múnich hay varios hoteles de 4*: Leonardo Hotel&Residenz München. Munich City
Olympiapark, München City Center, entre otros)

02ABR. MUNICH – Castillo Neuschwanstein
Desayuno. Empezaremos el día con una visita guiada de Múnich,
capital de Baviera y ciudad Olímpica, donde destacan sus jardines,
bellas fuentes, esculturas, el Marienplatz con el Nuevo y Viejo
Ayuntamiento y su famoso Carillón, así como la imponente Catedral
gótica. Almuerzo. Tarde dedicada a la visita del Castillo de
Neuschwanstein, más conocido como el Castillo del Rey Loco. Este
castillo fue construido por Luis II de Baviera, en el que vivió sólo 102
días, y donde Walt Disney se inspiró para crear el Castillo de “La Bella
Durmiente”. Cena y alojamiento en los hoteles Leonardo 4*(*), Feringapark 4*, Vitalis Múnich 4*, NH München
Messe 4* o Victors Residenz 4*. (D.A.C)
* Dentro de la Cadena Leonardo en Múnich hay varios hoteles de 4*: Leonardo Hotel&Residenz München. Munich City
Olympiapark, München City Center, entre otros)
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03ABR. MUNICH / ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Munich para salir en vuelo con destino España.
Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)
El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el
contenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado.
Durante congresos y eventos especiales, así como fechas de mucha demanda los hoteles indicados pueden estar
completos y ofreceríamos alternativas en las ciudades indicadas o en sus alrededores. Como los alojamientos en la
zona de Berlín: Holiday Inn City West, Berlin Mark, Movenpick, Holiday Inn Mitte, Crowne Plaza o NH City West; en la
zona de Dresden: Domero Airport Hotel, Star Inn Altmarkt, Holiday Inn, Hotel am Terrasenufer, Quality Dresden West o
Mercure; en la zona de Nürenberg: NH Nürnberg, Mercure Fürth, Holiday Inn, Best Western Nürenberg City West o
Burghotel Nrnberg y en la zona de Munich: NH Deutscher Kaiser, Holiday Inn Center, Holiday Inn Süd, Mercure Süd,
Vitalis, Ramada Neue Messe, Azimut Munchen Ost, Best Western Aparthotel, Sheraton, Angelo, Victors Residenz,
Central/Dachau, NH Munich Airport, Dorint Airport o Mövenpick Airport
Nos reservamos el derecho de trabajar hoteles sin categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a
hoteles 3* / 4* (según nuestro criterio)
El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el
contenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado.

SALIDAS 2021 (Tour Regular)
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no
Marzo: 27
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

1.365 € + 62 € (tasas en billete 15/9/2020) = 1.427 €
Grupo mínimo 6 viajeros
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES

PRECIO FINAL
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados.

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA
➢
➢

Habitación individual........................................................................................................ 253 €
Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ............. 27,34 €

Noche adicional en Berlín y Múnich
Berlín
➢ Noche adicional en habitación doble............................................................................... 72 €*
➢ Noche adicional en habitación individual ...................................................................... 114 €*
Múnich
➢ Noche adicional en habitación doble............................................................................... 60 €*
➢ Noche adicional en habitación individual ........................................................................ 96 €*
* En el caso de solicitar noches adicionales en Berlín o Múnich, habría que añadir un suplemento por el traslado
desde o hacia el aeropuerto. Consúltanos

AEREOS (volando con Iberia)
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa
calculada en el programa o bien por temporada)

➢
➢
➢
➢
➢

Salida otras ciudades ............................................................................................... Consultar
Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) .................................................................................. 25 €
Vuelo en clase turista (N-OFERTA) .................................................................................. 63 €
Vuelo en clase turista (Z-OFERTA) ................................................................................ 145 €
Vuelo en clase turista (S-OFERTA) ................................................................................ 178 €

Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no está incluido en las
tarifas a Europa. Consulta suplemento)

SERVICIOS INCLUIDOS
❖ Vuelo regular Madrid / Berlín - Múnich / Madrid con Iberia en clase turista (A- OFERTA) – sin equipaje
facturado
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Berlín y Munich (coincidiendo con el programa)
❖ Transporte en autocar con aire acondicionado según programa
❖ Alojamiento y desayuno-buffet en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares
❖ 6 almuerzos y 6 cenas (con menús de 3 platos) según se indican en la ruta
❖ Guía-acompañante de habla española durante toda la ruta por Alemania - El guía acompañante no suele
estar durante los traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
❖ Visitas indicadas en la ruta
❖ Guías locales en Berlín, Potsdam, Dresde, Leipzig, Núremberg, Würzburg y Múnich según programa
❖ Entrada a la Iglesia Nuestra Señora (Frauenkirche) y el Castillo de Neuschwanstein
❖ Tasas de aeropuerto (62€) a fecha 15/9/2020 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la
emisión de los billetes)
❖ Seguro de viaje Ergo
❖ Mochila pequeña de viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS
❖ Seguros opcionales
❖ Equipaje facturado
❖ Comidas no detalladas como incluidas
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❖
❖
❖
❖
❖

Bebidas
Excursiones opcionales
Entradas no indicadas como incluidas
Propinas y extras personales
En general cualquier servicio no especificado como incluido

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
ABACUS TIERPARK ****
Franz-Mett-Strasse 3-9, Berlin Tlf. 49 30 51620 www.abacus-hotel.de
Situado en el distrito Friedrichsfelde frente al parque animal al aire libre más grande
de Europa y a 700m de la estación de metro Tierpark. 278 habitaciones con baño
privado, secador de pelo, TV, teléfono, minibar e internet. Dispone de sala de
convenciones, restaurante, salón acristalado y terraza jardín, área de spa y gimnasio
con sauna.

RESIDENZ HOTEL ALT DRESDEN ****
Mobschatzer Str. 29, Cotta – Dresden Tlf. 49 351 42810
www.residenz-alt-dresden.de
Hotel y edificio de apartamentos situado en una zona tranquila cerca del carril bici del
Elba, a corta distancia de los lugares de interés del casco antiguo. A 200 m del hotel
hay una parada de tranvía, desde donde podrá llegar en 20 minutos al centro. 124
habitaciones y 14 apartamentos con bonita decoración con baño privado, teléfono,
secador de pelo, minibar. Cuenta con gimnasio, 2 restaurantes, sauna y gimnasio,
sala de reuniones, servicio de lavandería, entre otras facilidades.

MARITIM NÜRNBERG Turista Sup.
Frauentorgraben 11, Mitte Nuremberg Tlf. 49 911 23630 www.maritim.de
Hotel situado en el centro de Nuremberg a 3 minutos a pie de la estación principal de
la ciudad. De fácil acceso del casco antiguo y las murallas históricas de la ciudad.
316 habitaciones con baño privado, TV, acceso a internet. Dispone de sauna,
gimnasio, restaurante, bar, piscina, sauna, centro de negocios con acceso a internet,
servicio de lavandería.

NH MUNCHEN MESSE ****
Eggenfeldener Strasse 100, Munich Tlf. 49-89-99345048030
www.nh-hotels.com
Alojamiento muy bien situado para los viajeros de negocios ya que se encuentra a
5km del Munich ICM Trade Fair Center y a 20-30 minutos en bus del centro de
Munich. 253 modernas habitaciones con baño privado, TV, acceso a internet, aire
acondicionado, minibar, teléfono. Cuenta con sala de congresos, restaurante, jardín
con terraza de verano, bar, gimnasio, servicio de masajes y sauna, servicio de
lavandería, entre otras facilidades.
Durante fechas de mucha demanda, congresos y eventos especiales, se podrán ofrecer hoteles
alternativos 3*/4* en las ciudades o en sus alrededores.

Los hoteles definitivos suelen confirmarse ente 7 y 10 días antes de la salida, aproximadamente.
Pueden ser los indicados en el día a día u otros similares de 3* o bien 4* (algunos alojamientos
no tienen categoría oficial y los asignamos como 3*/4* según nuestro criterio
Fecha de Edición: 15 Septiembre 2020
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Tierras Inéditas
www.tierrasineditas.es
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