DES 2106

DREAM
LODGING

fly & drive

METRÓPOLIS ALEMANAS
DE LUJO
11 días – 10 noches

DÍA 1 (Miércoles) SALIDA A ALEMANIA
Llegada a Frankfurt y recepción en el aeropuerto a través de un representante de nuestra
empresa. Recoge el coche que alquilaste y conduce a la ciudad de Frankfurt a tu hotel.
Fráncfort es la quinta ciudad más grande y el centro financiero y de transporte de Alemania y
el mayor centro financiero de Europa continental. Alojamiento en el hotel seleccionado.
Tiempo libre para ver la ciudad.
DÍA 2 (Jueves) FRANKFURT - LIMBURGO - COLONIA
Después del desayuno, te sugerimos que condiuzcas a la ciudad de Limburg (77 km), una bella
pequeña bella ciudad a orillas del río Lahn, uno de los principales tributarios del Río Rin que
conserva el encanto y la arquitectura de madera encajada de la época medieval tardía así como
de los siglos 17 y 18. El centro antiguo de la ciudad es uno de los más bellos y mejor presevrador
de la región. Haz un recorrido por la ciudad, su casco antiguo y la catedral, un icono de la ciudad
y sede del Obispo de la Región. La Catedral de San Georg (Limburger Dom) es uno de los mejores
ejemplos de arquitectura románica tardía en Hesse. Más tarde conduce a la ciudad de Colonia,
conocida por su catedral gótica (119 Km). Llegada y registro en el hotel. Colonia (Köln en alemán)
es la cuarta ciudad más grande de Alemania y se encuentra a ambos lados del río Rin. La famosa
catedral de la ciudad es la sede del arzobispado católico de Colonia. Desde 1996, la catedral es
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde tomaremos una "taza de café" a bordo
de un barco y navegaremos por el romántico Rin. Después del crucero se puede caminar por la
ciudad y visitar la Catedral e ir de compras. Cena (D) (C).
DÍA 3 (Viernes) COLONIA - MUNSTER - BREMEN
Después del desayuno, salida a la ciudad de Bremen, la capital del estado federal del mismo
nombre. En el camino visita la ciudad de Münster, la más importante de la región de Westfalia,
sitio de una de las catedrales más antiguas de Alemania y situado en un paisaje lleno de
asentamientos dispersos y granjas, el llamado "Münsterland". Aquí se pueden visitar algunos
castillos. Si tienes interés podemos sugerirte cuáles vale la pena una visita. El viaje continúa
hasta Bremen, donde nos registraremos en el Hotel. (D)
DÍA 4 (Sábado) BREMEN - HAMBURGO
Desayuno en el hotel. Bremen es una ciudad comercial e industrial con un importante puerto
sobre el río Wesser. Te llevaremos en un recorrido a pie por la ciudad vieja, donde visitamos
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 tu
viaje continúa a Hamburgo. Alojamiento en el hotel. (D)
DÍA 5 (Domingo) HAMBURGO
Desayuno en el hotel. Hamburgo es la segunda ciudad más grande de Alemania, situada en el
río Elba y el tercer puerto más grande de Europa. Te llevaremos a dar un paseo por la ciudad y
el puerto. La visita incluye el ayuntamiento y la gran iglesia de San Miguel y el Almacén. Luego
iremos al paseo marítimo del puerto, donde abordaremos un barco y haremos un recorrido
por el puerto para ver el movimiento dentro del puerto más grande de Alemania. Almuerzo en
un restaurante típico del puerto. Por la noche, se puede visitar un Musical (por ejemplo, El Rey
León o Tarzán, en alemán, no incluido en el precio). (D) (A)
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PRECIO POR PERSONA EN
OCUPACIÓN DOBLE

desde EUR 1.150.Incremento habitación individual EUR 465.-

Alquiler de coches durante 11 días desde
EUR 254.- para 2-4 personas

SALIDAS 2021 – 2022
PARA GRUPOS Y FIT`s

En cualquier momento desde
Abril hasta Octubre
Ponte en contacto con nosotros para
personalizar tu viaje. Estaremos encantados de
ayudarte a elegir las mejores ofertas.

SERVICIOS INCLUIDOS
• 10 noches en hoteles seleccionados de 5*****
• 10 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas
• Todas las excursiones mencionadas en el
programa.
• Guía turística local en español en todas las
excursiones y traslados.
• Entradas para todas las visitas a museos.
• 24 h. Soporte via Whatsapp
NO INCLUIDO
o Vuelos internacionales y locales.
o Coche de alquiler por 11 días en la categoría
de su elección. Con gusto te ayudamos a
seleccionar el coche que deseas.
o Tarifas de parqueo en hoteles y visitas.
o Impuestos aeroportuarios locales
o Propinas para guías, choferes y porteadores
o Gastos personales
o Tours opcionales
o Otros servicios no mencionados aquí.

DÍA 6 (lunes) HAMBURGO - BERLÍN
Después del desayuno, sal hacia 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, Berlín se dividió en cuatro distritos compartidos por los
aliados que tomaron las responsabilidades administrativas de la ciudad. Desde 1961
dividida a través de un muro y desde 1989 unificado de nuevo. Recorrido por la tarde
en autobús privado visitando lasatracciones más importantes, la Puerta de
Brandeburgo, el Parlamento alemán (Reichstag), y el famoso Kurfürstendamm. También
tendremos la oportunidad de ver parte de la (nada) famosa pared. Es hora de ir de
compras. Por la noche se puede ir, por ejemplo, a la Filarmónica para un concierto o
tomar unas copas en la Plaza Potsdam (Potsdamer Platz) o el Sony Center (no incluido).
De vuelta al hotel para pasar la noche. (D)
DÍA 7 (Martes) BERLÍN
Después del desayuno, pasea por el antiguo Berlín Oriental, la catedral, el ayuntamiento y
la torre de televisión para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. La tarde es
libre. Con mucho gusto, podemos sugerirte algunas excursiones, como el Campo de
Concentración de Sachsenhausen, testigo ciego del horror de la Segunda Guerra Mundial
y el régimen nazi; o se puede visitar uno de los cien museos de Berlín, especialmente el
museo egipto con valiosas piezas originales o el Museo Judío. Alojamiento. (D).
DÍA 8 (Miércoles) BERLÍN - POTSDAM - BERLÍN
Desayuno en el hotel. Sal temprano en la mañana a la ciudad de Potsdam, la capital del
estado de Brandeburgo, a 24 km (15 millas) al sur del Centro de Berlín. Potsdam tiene
varias reclamaciones de notabilidad nacional e internacional. En Alemania, tenía el
estatus que Windsor tiene en Gran Bretaña porque fue residencia de los reyes y
emperadores de Prusia alemanes, hasta 1918. Alrededor de la ciudad hay una serie de
lagos interconectados y monumentos culturales únicos, en particular los parques y
palacios de Sanssouci, el sitio más grande patrimonio de la humanidad en Alemania, lugar
que se incluye en nuestra visita de hoy. Después de visitar el parque, te llevaremos a
almorzar. Al final de la tarde, regresa a Berlín. (D) (A)
DÍA 9 (Jueves) BERLÍN - DRESDE
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigiremos a la ciudad de Dresde (194 Km), en el
este de Alemania. Dresde tiene una larga historia como capital y residencia real de los
electores y reyes de Sajonia, que durante siglos proporcionaron a la ciudad esplendor
cultural y artístico. La ciudad era conocida como la Caja de joyas, debido a su centro
barroco y rococó de la ciudad. Después del alojamiento en el hotel, camina por el centro de
la ciudad donde verás la Catedral, el Antiguo Castillo, el Fürstenszug, un gran mural de una
procesión montada de los gobernantes de Sajonia, la Ópera Semper y sus antiguas calles
estrechas. Tarde libre. Noche en Dresde. (D)
DÍA 10 (Viernes) DRESDEN - ERFURT
Desayuno. Salida hacia Erfurt (227 Km), la capital del estado de Turingia y la principal
ciudad más cercana al centro geográfico de Alemania, donde visitaremos entre otros, la
Catedral, la Iglesia de San Severino, ambas con valiosos tesoros dignos de ver. El
programa también incluye el Convento Agustino, donde Martín Lutero pasó algunos
años de su vida y la Ciudadela de Petersberg, construida entre 1664 y 1707 con una
magnífica vista de la región. Cena de despedida. (D) (C).
DÍA 11 (Sábado) ERFURT - FRANKFURT
Desayuno en el hotel. Antes de salir del aeropuerto para tu vuelo de regreso a casa,
puedes visitar el centro de Frankfurt am Main (254 Km), la capital financiera de
Alemania. Allí verás el Ayuntamiento, la Zeilgalerie: centro comercial con vistas
interesantes a la calle comercial Zeil y rascacielos, y puedes pasear por el río Meno.
Después del check-in en el aeropuerto, fin de nuestros servicios. (D)
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(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena

