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berlín - potsdam - leipzig - dresde - wurzburgo - rothenburg - núremberg - neuschwanstein - múnich

ELBA
DÍA 1 BERLÍN (sábado)

Llegada a Berlín, recepción y traslado al ho-
tel. Alojamiento (cena NO incluida).

DÍA 2 BERLÍN (domingo)

Desayuno y visita guiada de la ciudad. Visi-
taremos el Berlín del Este con el Parlamento 
alemán, el Reichstag y la plaza Potsdamer-
Platz, que ha pasado a ser el gran centro 
del nuevo Berlín tras la reunificación. En 
el Berlín del Oeste destacan la Puerta de 
Brandemburgo, la calle Kurfürstendamm, el 
Checkpoint Charlie y la Isla de los Museos. 
Almuerzo y tarde libre para seguir descu-
briendo la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 3 BERLÍN • POTSDAM 
(lunes)

Desayuno. A la hora prevista saldremos ha-
cia Potsdam. Llegada, almuerzo y visita de 
la ciudad, recorriendo sus calles más impor-
tantes y admirando los imponentes conjun-
tos palaciegos (entradas NO incluidas) y el 
pintoresco barrio conocido como la “Peque-
ña Ámsterdam”. Cena y alojamiento.

DÍA 4 BERLÍN • LEIPZIG • 
DRESDE (martes)

Desayuno y salida hacia Leipzig, denomi-
nada la “Ciudad de los Libros” por el gran 
número de editoriales que tienen su sede en 
la ciudad. En su casco antiguo recorreremos 
el antiguo Ayuntamiento, la Bolsa y la Igle-
sia de Santo Tomás, donde se encuentra la 
Tumba de Bach. Almuerzo. Tiempo libre y 
salida hacia Dresde, donde veremos el es-
pectacular conjunto barroco del Zwinger, 
con sus conocidos Pabellones del Carrillón 
y de la Muralla, la Ópera, la Catedral, el Cas-
tillo y la Galería de Viejos Maestros (entra-
das NO incluidas). A continuación, visita de 
la Iglesia de Nuestra Señora o Frauenkirche 
(con entrada incluida). Cena y alojamiento.

DÍA 5 DRESDE • WURZBURGO • 
ROTHENBURG • NÚREMBERG 
(miércoles)

Desayuno y salida hacia Wurzburgo, punto 
de inicio de la “Ruta Romántica”. Visita de la 

ciudad: la Residencia, declarada Patrimonio 
Cultural por la Unesco, la Fortaleza de Ma-
rienberg, la Catedral, la Plaza del Mercado 
y el Antiguo Puente sobre el Meno. Almuer-
zo y continuación hacia Rothenburg, donde 
haremos una breve parada para posterior-
mente seguir nuestro viaje hacia Núrem-
berg. Cena y alojamiento.

DÍA 6 NÚREMBERG • MÚNICH 
(jueves)

Desayuno. Por la mañana tendremos la visi-
ta guiada por la ciudad, que conserva per-
fectamente su ambiente medieval y está 
ligada a la historia del siglo XX como con-
secuencia del famoso proceso judicial por 
los crímenes cometidos durante la II Guerra 
Mundial. Veremos las Murallas medievales y 
sus 80 torres, la Casa de Durero, la Cate-
dral de Nuestra Señora y el Antiguo Hos-
pital (entradas NO incluídas). Salida hacia 
Dinkesbühel, pequeña ciudad de la “Ruta 
Romántica” considerada uno de los cen-
tros del medievo tardío mejor conservados 
de toda Alemania. Tiempo libre y almuerzo. 
Continuación a Múnich. Llegada y tiempo li-
bre. Cena y alojamiento.

DÍA 7 MÚNICH •  
NEUSCHWANSTEIN (viernes)

Desayuno y visita guiada de Múnich, capital 
de Baviera y ciudad olímpica, donde desta-
can sus jardines, bellas fuentes, esculturas, 
MarienPlatz con el Nuevo y Viejo Ayunta-
miento y su famoso Carillón, así como la 
imponente Catedral gótica. Almuerzo. Tar-
de dedicada a la visita del famoso 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.

DÍA 8 MÚNICH (sábado)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Vista panorámica de Dresde sobre el río Elba.
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SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar con aire acondicionado.
Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/
estación en taxi, minibús o autocar según programa. 
Nota: otros traslados con suplemento según pro-
grama. 
7 desayunos-buffet, 6 almuerzos y 6 cenas.
Guía acompañante en castellano (días 2-7). 
Visitas previstas según programa.
Guía local en: Berlín, Potsdam, Dresde, Leipzig, 
Núremberg, Würzburg y Múnich. 
Entradas a: Iglesia de Nuestra Señora (Frauenkirche) 
y Castillo de Neuschwanstein. 
Audioguías incluidas.
Seguro turístico.
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Abacus / Park Inn / Art’otel 
Kurfurstenfamm / Amedia / 
Excelsior / Berlin
Residenz Alt Dresden / Maritim / 
Dorint
Maritim / Noris / Arvena Park / 
Novotel Zentrum / Select Erlangen
Leonardo / Feringapark / Vitalis / 
Nh Messe / Victors Residenz

Berlín

Dresde

Núremberg

Múnich

CIUDAD HOTEL CAT.
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1.715
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1.715$8 DÍAS

NOTAS

El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, 
bebidas ni extras en el hotel.
El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero las visitas 
y entradas siempre serán respetadas. 
Consultar precios noches pre y post tour, así como 
los traslados fuera de los programados en el itinera-
rio descrito. 
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¿SABÍAS QUE...?

El Castillo de Neuschwanstein, construido por orden de 
Luis II de Baviera, al que apodaban “El Rey Loco”, fue lo 
que inspiró a Walt Disney para el famoso castillo de la 
Bella Durmiente.
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