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IT INER AR IO: 

DÍA 1.- (Domingo) FRANKFURT 

Llegada al aeropuerto de Frankfurt 
y traslado al hotel. Resto del día 
libre a su disposición. Frankfurt, el 
centro financiero y comercial de 
Alemania, está marcada por sus 
fascinantes contrastes entre lo 
moderno y lo histórico. Alojamiento. 

 

 

DÍA 2.- (Lunes) FRANKFURT – 
HEIDELBERG – FRIBURGO  

Por la mañana traslado a la ciudad 
de Heidelberg para visitar su 
famoso castillo. Luego paseo por el 
centro antiguo. Heidelberg, la 
ciudad universitaria más antigua de 
Alemania, es uno de los lugares 
más visitados debido a su idílica 
ubicación a los orillas del río 
Neckar. A continuación viaje a 
Friburgo. Alojamiento. 

 

 

DÍA 3.- (Martes) FRIBURGO – 
TITISEE – LINDAU – FÜSSEN  

Después del desayuno paseo por 
Friburgo, hermosa ciudad con la 
“torre más bella de la Cristiandad“. 
A continuación breve parada en el 
Hofgut Sternen para conocer el 
mundo de los relojes cuco. Al 
mediodía parada en el lago Titisee, 
ubicado en la famosa Selva Negra. 
Viaje a la pequeña isla de Lindau 
en el Lago de Constanza, la cual 

posee una vista espectacular a los 
Alpes. Después viaje a Füssen, el 
punto más al sur de la “Ruta 
Romántica”. Alojamiento. 

 

 

DÍA 4.- (Miércoles)  
NEUSCHWANSTEIN – WIES-
KIRCHE – OBERRAMMERGAU – 
ABADÍA DE ETTAL – GARMISCH 
PARTENKIRCHEN 

El día empieza con una visita al 
Castillo de Neuschwanstein, 
construido por Luis II, el famoso 
“Rey Loco“. En la tarde viaje a 
Oberammergau, pueblo famoso por 
su representación de la Pasión y 
por su artesanía. En el camino 
visita dela iglesia Wieskirche. 
Después visita a la abadía 
benedictina de Ettal. Finalmente 
viaje a Garmisch Partenkirchen, 
capital de los deportes de invierno 
y de los juegos olímpicos. Aquí se 
encuentra la montaña más alta de 
Alemania, el Zugspitze (2.962 
metros). Alojamiento. 

 

 

DÍA 5.- (Jueves) GARMISCH 
PARTENKIRCHEN – INNSBRUCK 
– LINDERHOF – MUNICH 

Por la mañana excursión a la 
ciudad de Innsbruck en Austria, 
localizada en el valle del Inn y en 
medio de la Cordillera de los Alpes. 
Como opcional podrá ascender al 
Zugspitze (en vez de Innsbruck, no 
incluido). En la tarde viaje hacia 

Múnich con visita del Castillo de 
Linderhof. Éste es uno de los 3 
castillos construidos por el rey Luís 
II de Baviera y el único en donde 
vivió por más tiempo. Alojamiento. 

 

DÍA 6.- (Viernes) MUNICH 

Después del desayuno visita de los 
mayores atractivos de la ciudad 
finalizando en la plaza principal 
“Marienplatz” para admirar el 
famoso carillón del ayuntamiento. 
Munich, capital del estado de 
Baviera, es famosa por su “Fiesta 
de la Cerveza” que se celebra en el 
mes de septiembre. Tiempo libre. 
En la noche podrá disfrutar de una 
cena típica con música folklórica. 
Alojamiento. 

 

 

DÍA 7.- (Sábado) MUNICH – 
ROTHENBURG OB DER TAUBER 
– FRANKFURT  

Después del desayuno salida hacia 
Rothenburg ob der Tauber, una de 
las ciudades más bellas y antiguas 
de la “Ruta Romántica”. Paseo por 
la ciudad de ensueño para los 
románticos. Continuación del viaje 
hacia Frankfurt. El tour termina en 
el aeropuerto de Frankfurt 
alrededor de las 18 horas. 

  

 

 
  

Frankfurt – Heidelberg – Friburgo  – Titisee – Lindau – Fu ssen – Neuschwanstein – Wieskirche – 
Oberrammergau – Abadí a De Ettal – Garmisch Partenkirchen – Innsbruck – Linderhof – Munich – Rothenburg 
Ob Der Tauber – Frankfurt  

 

 

 

ALEMANIA ROMÁNTICA 

 

ALEMANIA 

 

SERVICIOS 
INCLUIDOS: 
 
- Desayuno buffet 
- Guía en español 
- Cena típica en 
Münich 
- Entrada a 
Castillos de 
Neuschwanstein, 
Heidelbeg y 
Linderhof 
- Visitas según 
itinerario 
- Autocar de lujo 
 
HOTELES 
PREVISTOS: 
 
- FRANKFURT: 
Mövenpick 4* 
- FRIBURGO: 
Novotel am 
Konzerthaus 4* 
- FÜSSEN: 
Luitpoldpark  4* 
- GARMISCH-
PARTENKIRCHEN: 
Atlas Grand 4* 
- MÜNICH:  
Holiday Inn City 
Centre 4* 
 
* Pregunte por las 
opciones de 
personalización de 
éste y otros 
circuitos. 
 
 
 
 

7 días / 6 noches 

 



2 
 

IT INER AR IO: 

Día 1.- MÚNICH 

Llegada al aeropuerto y entrega del 
coche de alquiler con asistencia de 
habla española. Resto del día libre 
para descansar o visitar la ciudad. 
Múnich, hermosa capital de 
Baviera, está situada a corta 
distancia de los Alpes. Alojamiento. 

 

Día 2.- MÚNICH – PARQUE 
ZOOLÓGICO HELLABRUNN – 
MÚNICH 

Después del desayuno visita del 
parque zoológico Hellabrunn. Día a 
disposición para descubrir 
canguros australianos, tigres 
siberianos o pingüinos y osos 
polares de la región ártica: en el 
Parque Zoológico Hellabrunn de 
Múnich le espera un apasionante 
viaje de descubrimiento en el que 
se pueden observar los animales 
más llamativos de cada continente. 
También se puede explorar, con 
libertad y sin incómodas rejas, a 
“Molli” la foca que da besos, a 
“Roututu” el impresionante gorila de 
lomo plateado y a todos los demás 
animales. Regreso al hotel por 
propia cuenta. Alojamiento. 

 

Día 3.- MÚNICH – LEGOLAND ® 
ALEMANIA – GÜNZBURG 

Después del desayuno 
continuación de viaje a 
LEGOLAND® Alemania, cerca de 
Günzburg. El Castillo de 
Neuschwanstein, el skyline de 
Frankfurt o el puerto de Hamburgo, 
todas estas atracciones están a 
solo una hora y media de Múnich y 

Stuttgart y reproducidas con toda 
fidelidad con bloques de Lego®. La 
atracción más reciente en el país 
en miniatura es la Allianz Arena, el 
moderno estadio de fútbol de 
Múnich con los flashes, los 
vestuarios y la zona de prensa. En 
Lego® City los niños pueden 
probar el BionicleTM Power Builde, 
una atracción llena de acción 
programada por los propios 
visitantes. Alojamiento en la ciudad 
de Günzburg. 

 

Día 4.- GÜNZBURG – LINDAU 

Continuación de viaje hacia Lindau, 
situado al lago de Constanza. Dia 
libre para disfrutar el lago. Se 
puede hacer un paseo en barco por 
el lago. Alojamiento. 

 

Día 5.- LINDAU – RAVENSBUR-
GER SPIELELAND – LINDAU  

Excursión a Meckenbeuren para 
pasar el día en el Ravensburger 
Spieleland. En el Parque de 
diversiones de Ravensburg le 
esperan 7 mundos temáticos con 
más de 60 atracciones que le 
garantizan un día inolvidable de 
emociones. Por la noche regreso a 
Lindau. Alojamiento. 

 

Día 6.- LINDAU – FÜSSEN – 
NEUSCHWANSTEIN – FÜSSEN 

Continuación de viaje a Füssen, 
donde está el castillo de 
Neuschwanstein. Visita del castillo, 
construido por Luis II, el famoso 
“Rey Loco“. Alojamiento. 

 

Día 7.- FÜSSEN – GARMISCH-
PARTENKIRCHEN – MÚNICH 

Continuación de viaje a Múnich. En 
camino se puede visitar Garmisch-
Partenkirchen y el monte más alto 
de Alemania, el Zugspitze. 
Recogida del coche en Múnich 
aeropuerto y vuelo a su destino. 

 

 

  

 

 
 

  

Mu nich – Parque Zoolo gico Hellabrunn – Mu nich – Legoland ® Alemania – Gu nzburg – Lindau – Ravensburger 
Spieleland – Lindau – Fu ssen – Neuschwanstein – Garmisch-Partenkirchen – Mu nich 

 

 

 

 

ALEMANIA EN FAMILIA 

 

 

ALEMANIA 

SERVICIOS 
INCLUIDOS: 
- Desayuno buffet 
- Entradas para 
Parque Zoológico 
Hellabrunn en 
Múnich, Parque 
LEGOLAND, 
Parque de 
Ravensburger 
Spieleland y al 
Castillo de 
Neuschwanstein 
- Coche de alquiler 
tipo Van de 8/9 
asientos con 
kilometraje 
ilimitado y seguro 
- Servicio de 
asistencia durante 
la entrega del 
vehículo en 
Múnich 
 
HOTELES 
PREVISTOS: 
- MÜNICH:  
Holiday Inn City 
Centre 4* 
- GÜNZBURG 
Hotel Zettler 4* 
- LINDAU 
Bayerischer Hof 4* 
- FÜSSEN: 
Luitpoldpark  4* 
 
* Pregunte por las 
opciones de 
personalización de 
éste y otros 
circuitos. 
 

 

 

 

7 días / 6 noches 
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IT INER AR IO: 

Día 1.- MÚNICH 

Llegada al aeropuerto y entrega del 
coche de alquiler con asistencia de 
habla española. Resto del día libre 
para descansar o visitar la ciudad. 
Múnich, hermosa capital de 
Baviera, está situada a corta 
distancia de los Alpes. Alojamiento. 

 

Día 2.- MÚNICH – PARQUE 
ZOOLÓGICO HELLABRUNN – 
MÚNICH 

Después del desayuno visita del 
parque zoológico Hellabrunn. Día a 
disposición para descubrir 
canguros australianos, tigres 
siberianos o pingüinos y osos 
polares de la región ártica: en el 
Parque Zoológico Hellabrunn de 
Múnich le espera un apasionante 
viaje de descubrimiento en el que 
se pueden observar los animales 
más llamativos de cada continente. 
También se puede explorar, con 
libertad y sin incómodas rejas, a 
“Molli” la foca que da besos, a 
“Roututu” el impresionante gorila de 
lomo plateado y a todos los demás 
animales. Regreso al hotel por 
propia cuenta. Alojamiento. 

 

Día 3.- MÚNICH – LEGOLAND ® 
ALEMANIA – GÜNZBURG 

Después del desayuno 
continuación de viaje a 
LEGOLAND® Alemania, cerca de 
Günzburg. El Castillo de 
Neuschwanstein, el skyline de 
Frankfurt o el puerto de Hamburgo, 
todas estas atracciones están a 
solo una hora y media de Múnich y 

Stuttgart y reproducidas con toda 
fidelidad con bloques de Lego®. La 
atracción más reciente en el país 
en miniatura es la Allianz Arena, el 
moderno estadio de fútbol de 
Múnich con los flashes, los 
vestuarios y la zona de prensa. En 
Lego® City los niños pueden 
probar el BionicleTM Power Builde, 
una atracción llena de acción 
programada por los propios 
visitantes. Alojamiento en la ciudad 
de Günzburg. 

 

Día 4.- GÜNZBURG – LINDAU 

Continuación de viaje hacia Lindau, 
situado al lago de Constanza. Dia 
libre para disfrutar el lago. Se 
puede hacer un paseo en barco por 
el lago. Alojamiento. 

 

Día 5.- LINDAU – RAVENSBUR-
GER SPIELELAND – LINDAU  

Excursión a Meckenbeuren para 
pasar el día en el Ravensburger 
Spieleland. En el Parque de 
diversiones de Ravensburg le 
esperan 7 mundos temáticos con 
más de 60 atracciones que le 
garantizan un día inolvidable de 
emociones. Por la noche regreso a 
Lindau. Alojamiento. 

 

Día 6.- LINDAU – FÜSSEN – 
NEUSCHWANSTEIN – FÜSSEN 

Continuación de viaje a Füssen, 
donde está el castillo de 
Neuschwanstein. Visita del castillo, 
construido por Luis II, el famoso 
“Rey Loco“. Alojamiento. 

 

Día 7.- FÜSSEN – GARMISCH-
PARTENKIRCHEN – MÚNICH 

Continuación de viaje a Múnich. En 
camino se puede visitar Garmisch-
Partenkirchen y el monte más alto 
de Alemania, el Zugspitze. 
Recogida del coche en Múnich 
aeropuerto y vuelo a su destino. 

 

 

  

 

 
 

 

  

Mu nich – Parque Zoolo gico Hellabrunn – Mu nich – Legoland ® Alemania – Gu nzburg – Lindau – Ravensburger 
Spieleland – Lindau – Fu ssen – Neuschwanstein – Garmisch-Partenkirchen – Mu nich 

 

 

 

 

ALEMANIA EN FAMILIA 

 

ALEMANIA 

 

SERVICIOS 
INCLUIDOS: 
- Desayuno buffet 
- Entradas para 
Parque Zoológico 
Hellabrunn en 
Múnich, Parque 
LEGOLAND, 
Parque de 
Ravensburger 
Spieleland y al 
Castillo de 
Neuschwanstein 
- Coche de alquiler 
tipo Van de 8/9 
asientos con 
kilometraje 
ilimitado y seguro 
- Servicio de 
asistencia durante 
la entrega del 
vehículo en 
Múnich 
 
HOTELES 
PREVISTOS: 
- MÜNICH:  
Holiday Inn City 
Centre 4* 
- GÜNZBURG 
Hotel Zettler 4* 
- LINDAU 
Bayerischer Hof 4* 
- FÜSSEN: 
Luitpoldpark  4* 
 
* Pregunte por las 
opciones de 
personalización de 
éste y otros 
circuitos. 
 

 

 

 

7 días / 6 noches 
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IT INER AR IO: 

Día 1.- FRANKFURT 
 
Llegada a Frankfurt y traslado a su 

hotel. Frankfurt, el centro financiero 

y comercial de Alemania, está 

marcada por sus fascinantes 

contrastes entre lo moderno y lo 

histórico. Alojamiento. 

 

Día 2.- FRANKFURT – 

WÜRZBURG – BAMBERG  

Por la mañana salida hacia 

Bamberg con una parada en 

Würzburg. La ciudad universitaria 

de Würzburg, que se encuentra al 

lado del río Main en el corazón de 

la región vinícola de Franconia, 

goza de mucho y flamante encanto. 

La fortaleza medieval de 

Marienberg, con magníficas vistas 

del valle Main se alza sobre la 

silueta de esta ciudad. Paseo 

panorámico. A continuación viaje a 

la encantadora joya medieval de 

Bamberg, una vieja ciudad imperial 

y episcopal. La ciudad es también 

conocida por sus numerosas 

cervecerías tradicionales. 

Visitaremos la cervecería 

Klosterbräu, la cervecería más 

antigua y tradicional de Bamberg. 

Posibilidad de cenar en el 

restaurante de la cervecería. 

Alojamiento. 

Día 3.- BAMBERG – 

NUREMBERG – RATISBONA 

Después del desayuno salida para 

Nuremberg. La ciudad es una 

interesante simbiosis de ciudad 

moderna con medio millón de 

habitantes y un casco antiguo 

medieval rodeado por 5 km de 

muralla. A orillas del rio Pegnitz, las 

iglesias góticas, las románticas 

casas con entramado visto y las 

tranquilas plazas crean un 

ambiente inolvidable. Continuación 

del viaje a Ratisbona, cuyo casco 

antiguo ha sido admitido dentro de 

la lista de la UNESCO como parte 

del Patrimonio de la Humanidad. 

Por la tarde les espera una visita 

especial: El monasterio 

Weltenburg. Ubicado idílicamente a 

las orillas del Rio Danubio el 

monasterio aloja la cervecería más 

antigua del mundo. Visita de la 

cervecería con degustación. 

Alojamiento en Ratisbona. 

 

Día 4.- RATISBONA – MUNICH 

Por la mañana paseo por el casco 

antiguo de Ratisbona que está casi 

intacto y conserva abundante 

arquitectura románica y gótica en 

perfecto estado. Continuación del 

viaje a Múnich, la capital de 

Baviera y famosa por su “Fiesta de 

la Cerveza”, el Oktoberfest, en todo 

el mundo. Paseo panorámico por la 

ciudad con visita de los mayores 

atractivos como la “Iglesia de 

Nuestra Señora” y la plaza central, 

el Marienplatz. Por la noche puede 

tomar una cerveza en el 

restaurante “Hofbräuhaus”. 

Alojamiento. 

Día 5.- MUNICH – FÜSSEN  

Por la mañana tiempo libre para 

hacer compras. Después del medio 

día visita a la cervecería Hofbräu 

una de las más conocidas en 

Múnich, cuyas cervezas se 

conocen en todo el mundo. 

Después de la degustación de 

cervezas con una pequeña 

merienda se continua el viaje a 

Füssen, el punto más al sur de la 

“Ruta Romántica”. Paseo por el 

centro histórico. Alojamiento. 

Día 6.- FÜSSEN – CASTILLO 

NEUSCHWANSTEIN – 

STUTTGART 

Después del desayuno visita al 

famoso Castillo de 

Neuschwanstein, construido por 

Luis II, el famoso “Rey Loco“ que 

parece surgir de un cuento de 

hadas. A continuación viaje a 

Stuttgart. Esta palpitante metrópoli 

con un escenario artístico y cultural 

de primera clase tiene atractivos 

lugares para pasear y hacer 

shopping de calidad. Stuttgart es el 

centro de una de las más 

importantes regiones económicas 

de Alemania, sobre todo por ser 

sede de marcas famosas como 

Mercedes, Porsche y Bosch. Paseo 

por el centro. Alojamiento. 

 

Día 7.- STUTTGART – 

HEIDELBERG – FRANKFORT  

Un highlight indiscutible para los 

amantes de los automóviles es la 

visita al Museo Mercedes Benz 

donde verán más de 1400 modelos 

diferentes de la marca Mercedes 

Benz. En el camino a Frankfurt 

breve parada en Heidelberg. 

Continuación a Frankfurt y fin de 

los servicios en el aeropuerto 

aprox. a las 18 h. 

Frankfurt – Wu rzburg – Bamberg – Nuremberg – Ratisbona – Munich – Fu ssen  – Castillo Neuschwanstein – 

Stuttgart – Heidelberg – Frankfurt  

 

 

CERVEZA Y CULTURA ALEMANA 

 

ALEMANIA 

 

SERVICIOS 
INCLUIDOS: 
 
- Desayuno buffet 
- Guía en español 
- Entrada a Museo 
Mercedes 
- Entrada a Castillo 
Neuschwanstein 
- Visitas según 
itinerario 
- Autocar de lujo 
 
HOTELES 
PREVISTOS: 
 
- FRANKFURT: 
Mövenpick 4* 
- BAMBERG:  
Hof Bellevue 4* 
- REGENSBURG: 
Achat Plaza am 
Dom 4* 
- MÜNICH:  
Maritim 4* 
- FÜSSEN: 
Luitpoldpark  4* 
- STUTTGART:  
Arcotel Camino 4* 
 
* Pregunte por las 
opciones de 
personalización de 
éste y otros 
circuitos. 
 
 
 
 

7 días / 6 noches 
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IT INER AR IO: 

Día 1.- FRANKFURT 

Llegada al aeropuerto de Frankfurt 

y traslado al hotel. Resto del día 

libre a su disposición. Alojamiento 

en el Hotel Mövenpick Frankfurt 

City****. 

 

Día 2.- FRANKFURT – 

WÜRZBURG – ROTHENBURG 

Salida desde Frankfurt a Würzburg 

y paseo panorámico en una ciudad 

que lleva más de 1.300 años de 

historia. La antigua residencia de 

Würzburg forma parte del 

Patrimonio cultural de la 

humanidad (UNESCO). 

Continuación a Rothenburg ob der 

Tauber, la ciudad más bonita de la 

famosa “Ruta Romantica”. Sus 

pequeñas calles y sus casas 

antiguas recuerdan a los tiempos 

medievales. Visita de la ciudad y 

del mercado navideño. Alojamiento 

en el Hotel Villa Mittermeier****. 

Día 3.- ROTHENBURG – 

NUREMBERG 

Por la mañana tiempo libre para 

disfrutar el ambiente de 

Rothenburg y para visitar la tienda 

de Käthe Wohlfahrt conocida en 

todo el mundo por su variedad 

enorme de artículos artesanales de 

navidad. Continuación a 

Nuremberg y visita de la ciudad. El 

mercado navideño de Nuremberg, 

el “Christkindlesmarkt” es el más 

famoso de Alemania. Con una 

historia de casi 400 años, atrae 

cada año más de dos millones de 

visitantes. Alojamiento en el Hotel 

NH Nuremberg City****. 

Día 4.- NUREMBERG – 

RATISBONA – MÚNICH 

Seguimos a la ciudad de Ratisbona 

a las orillas del rio Danubio. 

Fundada por los romanos, esta 

ciudad es una de las más antiguas 

de Alemania y actualmente 

pertenece al Patrimonio de la 

Humanidad (UNESCO). Después 

de un paseo panorámico 

continuación a Múnich. Múnich une 

el ambiente de una acogedora 

ciudad tradicional y el de una 

metrópoli moderna. Visita del 

corazón de la ciudad: la plaza 

principal “Marienplatz”, el 

ayuntamiento y el mercado 

navideño. Alojamiento en el Hotel 

Holiday Inn Múnich City Centre****. 

 

Día 5.- MÚNICH – GARMISCH-

PARTENKIRCHEN – FÜSSEN 

Continuación a Garmisch-

Partenkirchen y breve visita de la 

capital de los deportes de invierno 

y de los juegos olímpicos. 

Opcional: posibilidad de subir al 

Zugspitze, con 2.963 m la montaña 

más alta de Alemania. Dependiente 

del tiempo se puede disfrutar de 

una increíble vista a la cumbre del 

Zugspitze cubierto de nieve. En la 

tarde continuación a Füssen al pie 

de la cordillera. Alojamiento en el 

Luitpoldpark-Hotel****. 

Día 6.- FÜSSEN – 

NEUSCHWANSTEIN – 

STUTTGART 

El castillo de Neuschanstein cerca 

de Füssen, es uno de los castillos 

más famosos del mundo. 

Construido por el “Rey Loco”, Luis 

II, sirvió como inspiración a Walt 

Disney para el castillo de la Bella 

Durmiente. Visita del castillo y 

continuación a Stuttgart, la capital 

del estado de Baden Württemberg. 

Mercedes-Benz y Porsche tienen 

su sede en la región de Stuttgart 

que está ubicada en una caldera 

rodeada por viñas. Alojamiento en 

el Maritim Hotel Stuttgart****. 

 

Día 7.- STUTTGART – 

HEIDELBERG – FRANKFURT 

Por la mañana visita del museo de 

Mercedes-Benz con unos 160 

modelos de su larga historia. Por la 

tarde continuación a Heidelberg 

para visitar el mercado de navidad, 

el casco antiguo y el famoso 

castillo. Heidelberg, la ciudad 

universitaria más antigua y uno de 

los lugares más visitados de 

Alemania, debido a su idílica 

ubicación a las orillas del rio 

Neckar. Finalmente llegada al 

aeropuerto de Frankfurt alrededor 

de las 18:30 h.  

 

 

 

 

 

Frankfurt – Wu rzburg – Rothenburg – Nuremberg – Ratisbona – Mu nich – Garmisch-Partenkirchen – Fu ssen – 

Neuschwanstein – Stuttgart – Heidelberg – Frankfurt 

 

 

  

 

 

 

MERCADOS NAVIDEÑOS 

ALEMANIA 

 

SERVICIOS 
INCLUIDOS: 
- Desayuno buffet 
- Guía en español 
- Entrada a 
Castillos de 
Neuschwanstein y  
Heidelberg 
- Entrada al museo 
Mercedes-Benz 
- Visitas según 
itinerario 
- Autocar de lujo 
 
HOTELES 
PREVISTOS: 
- FRANKFURT: 
Mövenpick 4* 
- ROTHENBURG 
Villa Mittermeier 
4* 
- NUREMBERG 
NH City 4* 
- MÜNICH:  
Holiday Inn City 
Centre 4* 
- FÜSSEN: 
Luitpoldpark  4* 
 
* Pregunte por las 
opciones de 
personalización de 
éste y otros 
circuitos. 
 

 

 

 

7 días / 6 noches 
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IT INER AR IO: 

Día 1.- FRANKFURT – RIN – 
NÜRBURGRING 
Nuestro tour se inicia a lo largo del 

romántico río Rin. Después de una 

breve visita de Rüdesheim y la 

famosa calle Drosselgasse se 

embarcará en un barco por el río 

de St. Goar, pasando el tramo más 

pintoresco del río: la Loreley. 

Desde allí continuamos hacia 

Coblenza y si el tiempo lo permite 

se ascenderá a la fortaleza 

Ehrenbreitstein en teleférico. El día 

termina en la pista de carreras 

Nürburgring. 

 

Día 2.- NÜRBURGRING – 
HEIDELBERG – STUTTGART 
Por la mañana podrá disfrutar de la 

leyenda de cerca: El Nordschleife 

cuenta con curvas ciegas, 

traicioneras crestas ciegas, 

pendientes pronunciadas, y 

frecuentes cambios en las 

condiciones de la calzada, y es por 

lo tanto una de las pistas más 

desafiantes para cualquier fan de 

los deportes de motor. Después 

disfrutará de Heidelberg la idílica 

ciudad situada a orillas del río 

Neckar. Este día termina en 

Stuttgart. 

Día 3.- STUTTGART  
Stuttgart no es sólo la sede de 

Mercedes-Benz y Porsche, es 

también una de las ciudades más 

verdes de Europa, con un hermoso 

centro histórico. Un programa muy 

especial espera a los amantes del 

automóvil después del desayuno. 

Visitaremos el Museo de Mercedes 

Benz que muestra más de 1400 

modelos diferentes de Mercedes-

Benz. A continuación visitaremos el 

museo Porsche. La colección 

cuenta con 80 de los prototipos 

más importantes.  

 

Día 4.- STUTTGART – SELVA 
NEGRA – LINDAU 
Desde Stuttgart, la ciudad del 

automóvil, volveremos a la 

naturaleza al atravesar parte de la 

Selva Negra. Impresionantes 

bosques, magnificas quebradas y 

lagos de montaña hacen de este 

bosque mágico. Desde allí 

seguimos las orillas del lago de 

Constanza hasta llegar a Lindau. 

Día 5.- LINDAU – FÜSSEN 
Disfrute de la mañana en Lindau. 

Visite el centro histórico de la 

ciudad o simplemente tomar un 

baño en el lago. Por la tarde 

continuamos el viaje a Füssen. Si 

las condiciones climáticas lo 

permiten, tomaremos la ruta 

alemana de los Alpes. 

Día 6.- NEUSCHWANSTEIN – 
LINDERHOF – OBERAMMERGAU 
– MÚNICH 
Empezamos el día con una visita al 

Castillo de Neuschwanstein, 

construido por Luis II, el famoso 

"Rey Loco". Su segundo y favorito 

castillo Linderhof sigue a 

continuación. En la tarde viaje a 

Oberammergau, famoso por la 

representación de la Pasión de 

Cristo y su artesanía. Este día 

termina por la tarde en Múnich. 

Día 7.- MÚNICH 
Este día está dedicado a la marca 

BMW. Usted visitará el Museo 

BMW, uno de los museos de 

automóviles más modernos del 

mundo. Cuenta la historia de la 

famosa marca BMW y exhibe una 

colección de automóviles, motores 

y motocicletas, así como algunos 

modelos futuristas extravagantes. A 

continuación daremos un paseo por 

el mundo de la BMW y nos 

uniremos a una visita guiada. La 

mejor parte será una visita a la 

fábrica, donde todas las piezas se 

juntan. 

Día 8.- MÚNICH – INGOLSTADT – 
MÚNICH 
Hoy hacemos una excursión a 

Ingolstadt - el hogar de Audi. 

Visitaremos el museo moderno. 

Esta impresionante construcción de 

cristal con 23 metros de altura 

muestra aproximadamente 50 

coches y 30 motos. Dependiendo 

de sus intereses puede utilizar el 

resto del día para ir de compras en 

el outlet de lujo “Ingolstadt Village” 

o para visitar más lugares de 

interés en Múnich. 

 

Día 9.- MÚNICH – ROTHENBURG 
OB DER TAUBER – FRANKFURT 
Después del desayuno salida hacia 

Rothenburg ob der Tauber, una de 

las ciudades más antiguas y 

hermosas de la Alemania 

Romántica. Visita panorámica de 

esta ciudad medieval encantadora. 

A continuación viajará a Frankfurt. 

El programa termina en el 

aeropuerto de Frankfurt o el centro 

de la ciudad. 

 

ALEMANIA PARA LOS AMANTES DE LOS AUTOMOVILES 

Frankfurt – Rin – Nu rburgring – Heidelberg – Stuttgart – Selva Negra – Lindau – Fu ssen – Neuschwanstein – 

Linderhof – Oberammergau – Mu nich – Ingolstadt – Mu nich – Rothenburg Ob Der Tauber – Frankfurt 

 

 

 

  

 

 

 

 

ALEMANIA 

SERVICIOS 
INCLUIDOS: 
 
- Desayuno buffet 
- Guía en español 
- Entrada a 
Castillos de 
Neuschwanstein, 
Linderhof 
- Entrada a los 
museos de 
Mercedes-Benz, 
Porsche, BMW y 
Audi 
- Vuelta en Suzuki 
Swift por el 
circuito de 
carreras de 
Nürburgring  
 
HOTELES 
PREVISTOS:  
 
- NÜRBURGRING 
Lindner Eifeldorf 
4* 
- FRANKFURT 
Mövenpick 4* 
- LINDAU 
Bayerischer Hof 4* 
- FÜSSEN 
Luitpoldpark 4* 
- MÜNICH 
Holiday Inn City 
Centre 4* 
 
* Pregunte por las 
opciones de 
personalización de 
éste y otros 
circuitos. 
 

 

 

 

9 días / 8 noches 
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IT INER AR IO: 

Día 1.- FRANKFURT 
Llegada a Frankfurt y traslado al 
hotel. A primera vista Frankfurt es 
una ciudad que impresiona por sus 
rascacielos, de cerca es acogedora 
y encantadora. Alojamiento. 

Día 2.- FRANKFURT – RÜDES-
HEIM / CRUCERO / ST. GOAR – 
COLONIA 
En la mañana traslado a 
Rüdesheim. Breve recorrido por el 
casco antiguo de la ciudad. En 
seguida haremos un crucero que 
recorre el tramo más pintoresco del 
río Rin: el valle de Loreley. Tras 
desembarcar en St. Goar se 
continúa el viaje en dirección a la 
ciudad de Colonia. Alojamiento. 

Día 3.- COLONIA – HAMBURGO  
Después del desayuno salida hacia 
Hamburgo. Al llegar se realiza una 
visita panorámica de la ciudad. La 
ciudad debe su fama mundial a la 
elegancia de sus antiguas 
avenidas, a su puerto, el segundo 
más grande de Europa y al famoso 
barrio de St. Pauli. Alojamiento. 

Día 4.- HAMBURGO – BERLIN 
Por la mañana tiempo libre. Por la 
tarde traslado a Berlín. Alojamiento. 

 
 
Día 5.- BERLIN 
Por la mañana visita de la capital 
donde conocerá los lugares más 
históricos como la avenida “Unter 
den Linden”, restos del muro y la 
Puerta de Brandemburgo. También 
podrá descubrir la parte más 
moderna de la ciudad como el 
Parlamento alemán y la Plaza de 
Potsdam. Tarde libre para visitar 
Berlín por su cuenta. Alojamiento. 

Día 6.- BERLIN – POTSDAM – 
FRANKFURT 

Después del desayuno 
continuación del viaje hacia 
Potsdam, donde visitamos el 
parque y el palacio de Sanssouci. 
Por la tarde le espera un viaje en el 
moderno tren de alta velocidad 
desde Berlín a Frankfurt. 
Alojamiento. 

Día 7.- FRANKFURT – 
HEIDELBERG – FRIBURGO 
Por la mañana traslado a la ciudad 
de Heidelberg para visitar su 
famoso castillo. Luego paseo por el 
centro antiguo. Heidelberg, la 
ciudad universitaria más antigua de 
Alemania, es uno de los lugares 
más visitados debido a su idílica 
ubicación a los orillas del río 
Neckar. A continuación viaje a 
Friburgo. Alojamiento.  

Día 8.- FRIBURGO – TITISEE – 
LINDAU – FÜSSEN 
Después del desayuno paseo por 
Friburgo, hermosa ciudad con la 
“torre más bella de la Cristiandad”. 
A continuación breve parada en el 
Hofgut Sternen para conocer el 
mundo de los relojes cuco. Al 
mediodía parada en el lago Titisee, 
ubicado en la famosa Selva Negra. 
Viaje a la pequeña isla de Lindau 
en el Lago de Constanza, la cual 
posee una vista espectacular a los 
Alpes. Después viaje a Füssen, el 
punto más al sur de la “Ruta 
Romántica”. Alojamiento. 

Día 9.- NEUSCHWANSTEIN – 
WIESKIRCHE – OBERAM-
MERGAU – ABADÍA DE ETTAL – 
GARMISCH PARTENKIRCHEN 
El día empieza con una visita al 
Castillo de Neuschwanstein, 
construido por Luis II, el famoso 
“Rey Loco“. En la tarde viaje a 
Oberammergau, pueblo famoso por 
su representación de la Pasión y 
por su artesanía. En el camino 
visita de la iglesia Wieskirche. 
Después visita a la abadía 
benedictina de Ettal. Finalmente 
viaje a Garmisch Partenkirchen, 
capital de los deportes de invierno 
y de los juegos olímpicos. Aquí se 
encuentra la montaña más alta de 
Alemania, el Zugspitze (2.962 
metros). Alojamiento. 

 
 
Día 10.- GARMISCH PARTEN-
KIRCHEN – INNSBRUCK – 
LINDERHOF – MUNICH 
Por la mañana excursión a la 
ciudad de Innsbruck en Austria, 
localizada en el valle del Inn y en 
medio de la Cordillera de los Alpes. 
Como opcional podrá ascender al 
Zugspitze (en vez de Innsbruck, no 
incluido). En la tarde viaje hacia 
Múnich con visita del Castillo de 
Linderhof. Éste es uno de los 3 
castillos construidos por el rey Luís 
II de Baviera y el único en donde 
vivió por más tiempo. Alojamiento. 

Día 11.- MUNICH 
Después del desayuno visita de los 
mayores atractivos de la ciudad 
finalizando en la plaza principal 
“Marienplatz” para admirar el 
famoso carillón del ayuntamiento. 
Múnich, capital del estado de 
Baviera, es famosa por su “Fiesta 
de la Cerveza” que se celebra en el 
mes de septiembre. Tiempo libre. 
En la noche podrá disfrutar de una 
cena típica con música folklórica. 
Alojamiento. 

Día 12.- MUNICH – ROTHEN-
BURG OB DER TAUBER – 
FRANKFURT 
Después del desayuno salida hacia 
Rothenburg ob der Tauber, una de 
las ciudades más bellas y antiguas 
de la “Ruta Romántica”. Paseo por 
la ciudad de ensueño para los 
románticos. Continuación del viaje 
hacia Frankfurt. El tour termina en 
el aeropuerto de Frankfurt 
alrededor de las 18 horas. 

 

 

 

 

Frankfurt – Ru desheim/Cruzero/St. Goar – Colonia – Hamburgo  – Berlin – Potsdam – Frankfurt – Heidelberg – 
Friburgo – Titisee – Lindau – Fu ssen – Neuschwanstein – Wieskirche – Oberammergau – Abadí a De Ettal – 
Garmisch Partenkirchen – Innsbruck – Linderhof – Munich – Rothenburg Ob Der Tauber – Frankfurt 

 

  

 

 

 

FASCINACION ALEMANA 

ALEMANIA 

 

SERVICIOS 
INCLUIDOS: 
- Desayuno buffet 
- Guía en español 
- Viaje en tren alta 
velocidad ICE de 
Berlín a Frankfurt 
- Entrada a 
Castillos de 
Neuschwanstein, 
Heidelberg, 
Linderhof 
- Prueba de vinos 
- Paseo en barco al 
río Rin 
- Visitas según 
itinerario 
- Autocar de lujo 
 
HOTELES 
PREVISTOS: 
- FRANKFURT: 
Mövenpick 4* 
- COLONIA: 
Maritim 4* 
- HAMBURGO: 
Novotel Alster 4* 
- BERLIN: 
Maritim Pro A. 4* 
- FRIBURGO: 
Novotel 
Konzerthaus 4* 
- FÜSSEN: 
Luitpoldpark  4* 
-GARMISCH PART.: 
Atlas Grand 4* 
- MÜNICH:  
Holiday Inn City 
Centre 4* 
 
* Pregunte por las 
opciones de 
personalización de 
éste y otros 
circuitos. 
 

 

 

12 días / 11 noches 
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IT INER AR IO: 

Día 1.- FRANKFURT 
Llegada al aeropuerto de Frankfurt 

y traslado al hotel en Frankfurt.  

Día 2.- FRANKFURT  
Por la mañana city tour de 

Frankfurt que incluye las 

atracciones más famosas de este 

centro financiero de Alemania 

como p.e. el ayuntamiento Römer o 

el Kaiserberg. Por la tarde tiempo 

libre. Alojamiento. 

Día 3.- FRANKFURT – PASEO EN 
BARCO AL RIO RIN – COLONIA  
Después del desayuno viaje a 

Rüdesheim. Paseo panorámico de 

la ciudad. En continuación paseo 

en barco por el rio Rin en su parte 

más bonita y famosa: el valle del 

Loreley. Continuación a Colonia. 

En la tarde paseo panorámico de la 

ciudad. Alojamiento. 

Día 4.- COLONIA – HAMELIN – 
HAMBURGO 
Hoy viajamos de Colonia a 

Hamburgo. En el camino parada en 

Hamelin, famoso por su cuento de 

hadas. Paseo panorámico de la 

ciudad y continuación a Hamburgo. 

Alojamiento. 

Día 5.- HAMBURGO  
Día completo para conocer 
Hamburgo. Hamburgo tiene más 
puentes que Venecia y ofrece 
atraciones conocidas como la 
iglesia “Michel” o el Jungfernstieg 
con el ayuntamiento. Alojamiento.  

Día 6.- HAMBURGO – LÜBECK – 
WISMAR 
Viaje de Hamburgo a Lübeck. 
Seguimos a Wismar, situada a 
orillas del mar Báltico, en la bahía 
de Wismar. En 2002 fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Alojamiento. 

Día 7.- WISMAR – SCHWERIN – 
BERLÍN 
Riqueza en aguas y bosques, 
abundantes tesoros culturales y un 
fascinante casco antiguo 
caracterizan a la ciudad de 

Schwerin. Visita del castillo y 
continuación a la capital de 
Alemania: Berlín. Alojamiento. 

Día 8.- BERLÍN 
Por la mañana vista de Berlín que 
incluye todas las atracciones de la 
capital como la puerta de 
Brandenburgo, la plaza de 
Potsdam y el parlamento Alemán 
(Reichstag), por la tarde paseo en 
barco al rio Spree. Alojamiento. 

Día 9.- BERLÍN – POTSDAM – 
BERLÍN 
Visita de Potsdam y del palacio de 
Sanssouci. La sede de los reyes 
prusianos es una ciudad 
maravillosa con varios palacios y 
jardines. En la tarde regreso a 
Berlín. Alojamiento.  

Día 10.- BERLÍN – DRESDEN 
Después del desayuno salida a 
Dresden. Dresden es una de las 
ciudades más bellas de Alemania, 
famosa por su arquitectura y su 
entorno. A la llegada visita de la 
ciudad. Alojamiento. 

Día 11.- DRESDEN – MEISSEN – 
DRESDEN 
Por la mañana visita de Meissen. A 
la vuelta parada en Radebeul. 
Pequeña prueba de vinos en la 
viña de Radebeul y regreso a 
Dresden con breve parada en 
Moritzburg para conocer el castillo 
de Moritzburg. Alojamiento. 

Día 12.- DRESDEN – PRAGA – 
DRESDEN 
A solo 150km de Dresden se ubica 
la ciudad de Praga. Tiene la fama 
de ser una de las más bellas 
ciudades del mundo. En la tarde 
regreso a Dresden. Alojamiento. 

Día 13.- DRESDEN – NUREM-
BERG 
Después del desayuno 
continuación a Nuremberg. Su 
casco antiguo está bien preservado 
y el antiguo congreso nazi hoy es 
un centro de documentación. 
Alojamiento.  

Día 14.- NUREMBERG – 
ROTHENBURG OB DER TAUBER 
- NUREMBERG 
Excursión a Rothenburg ob der 
Tauber. La ciudad más bella de la 
famosa Ruta Romántica es una 

joya arquitectónica. En la tarde 
regreso a Nuremberg. Alojamiento.  

Día 15.- NUREMBERG – 
RATISBONA – MÚNICH 
Viaje de Nuremberg a Múnich. En 
Ratisbona parada y paseo 
panorámico de la ciudad. A la 
llegada en Múnich tiempo libre. 
Alojamiento.  

Día 16.- MÚNICH 
Por la mañana city tour de la 
ciudad que incluye las atracciones 
conocidas como el Marienplatz, el 
Viktualienamarkt y el Hofbräuhaus. 
Por la tarde visita del museo BMW. 
Alojamiento.  

Día 17.- MÚNICH – CASTILLO DE 
LINDERHOF – FÜSSEN  
En el camino a Füssen se 
encuentra el castillo de Linderhof. 
Junto con el castillo de 
Neuschwanstein fue construido por 
Luis II. el rey de Bávaro. Visita del 
castillo y continuación a Füssen, 
ubicado al pie de la cordillera de los 
Alpes. Alojamiento. 

Día 18.- FÜSSEN – CASTILLO DE 
NEUSCHWANSTEIN – LINDAU 
Visita del castillo más famoso de 
Alemania: Neuschwanstein. En la 
tarde continuación a Lindau, 
situado en una pequeña isla en el 
Lago de Constanza. Alojamiento.  

Día 19.- LINDAU – SELVA 
NEGRA – FRIBURGO 
La Selva Negra con sus 
maravillosos bosques y quebradas 
es un paisaje inolvidable. Parada 
en Titisee a las orillas del lago 
Titisse, continuación a Friburgo. 
Alojamiento con desayuno.  

Día 20.- FRIBURGO – 
HEIDELBERG – FRANKFURT 
Continuación a Heidelberg. La 
ciudad universitaria más antigua de 
Alemania es uno de los lugares 
más visitados de Alemania debido 
a su idílica ubicación a los orillas 
del rio Neckar. Visita del castillo de 
Heidelberg y regreso a Frankfurt. 
Alojamiento con desayuno. 

Día 21.- FRANKFURT 
Tiempo liebre en Frankfurt y 
traslado al aeropuerto de Frankfurt.  

 

Frankfurt – Rin – Colonia – Hamelin – Hamburgo – Lu beck – Wismar – Schwerin – Berlí n – Potsdam – Dresden – 

Meissen – Praga – Nuremberg – Rothenburg Ob Der Tauber – Nuremberg – Ratisbona – Mu nich – Castillo de 

Linderhof – Fu ssen – Castillo De Neuschwanstein – Lindau – Selva Negra – Friburgo – Heidelberg – Frankfurt 

  

 

 

 

ALEMANIA TOTAL E INOLVIDABLE 

ALEMANIA 

 

SERVICIOS 
INCLUIDOS: 
 
- Desayuno buffet 
- Guía en español 
- Entrada a Museo 
BMW 
- Entrada a 
Castillos de 
Neuschwanstein, 
Schwerin, 
Sanssouci, 
Linderhof 
- Prueba de vinos 
- Paseo en barco al 
río Rin y río Spree 
- Visitas según 
itinerario 
- Autocar de lujo 
 
HOTELES 
PREVISTOS: 
 
Hoteles  
categoría 4* 
cadenas 
Mövenpick, 
Novotel, NH, 
Maritim y otras en 
todas las ciudades 
 
* Pregunte por las 
opciones de 
personalización de 
éste y otros 
circuitos. 
 

 

 

 

21 días / 20 noches 
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Pregunte por éstos y otros it inerarios  que tenemos en una de las más amplias selec ciones de 

circuitos por Alemania del  mercad o.  Diseñamos d esde paquetes a la medida con renta de 

automóvil  y t ickets de tren hasta rec orridos completamente  personalizados.   

 

 

  

 

 

 

MAS TOURS ESPECIALES EN ALEMANIA 

ALEMANIA 

 

 

 
 
 
PEREGRINACION A SCHO NSTATT /4 dí as 
Frankfurt – Crucero Por El Rin – Schönstatt – Colonia – Frankfurt 
 

RUTA ROMA NTICA Y CASTILLOS /5 dí as 
Frankfurt – Würzburg – Rothenburg Ob Der Tauber – Dinkelsbühl – Augsburg – Füssen – Neuschwanstein – Linderhof – Oberammergau – 
Munich.   

LA SELVA NEGRA Y ALSACIA / 5 dí as 
Frankfurt – Baden-Baden – Freudenstadt – Alpirsbach – Constanza – Lago De Titi – Friburgo – Colmar – Estrasburgo – Heidelberg – Frankfurt 

EL ENCANTO DEL NORTE / 6 dí as 
Frankfurt – Rüdesheim/Crucero/St. Goar – Colonia – Hamburgo – Berlín – Potsdam – Berlin – Frankfurt 

EL CORAZO N DE EUROPA / 8 dí as 
Frankfurt – Rothenburg Ob Der Tauber – Múnich – Innsbruck – Füssen – Castillo Neuschwanstein – Lindau – Constanza – Zurich – Constanza – 
Selva Negra – Friburgo – Colmar – Estrasburgo – Heidelberg – Frankfurt 

LUNA DE MIEL EN ALEMANIA / 8 dí as 
Berlín – Palacio De Sanssouci – Dresden – Meissen – Castillo Wernberg – Nuremberg – Rothenburg – Baden-Baden – Selva Negra – Castillo 
Hohenzollern – Baden-Baden – Heidelberg – Frankfurt 

POR EL RIN Y LA RUTA ROMA NTICA / 11 dí as 
Frankfurt – Estrasburgo – Coblenza – Valle Del Rin Romántico – Rüdesheim – Mannheim – Estrasburgo – Frankfurt – Heidelberg – Friburgo – 
Titisee – Lindau – Füssen – Neuschwanstein – Wieskirche – Oberrammergau – Abadía De Ettal – Garmisch Partenkirchen – Innsbruck – 
Linderhof – Múnich – Rothenburg Ob Der Tauber – Frankfurt  

ALEMANIA ROMA NTICA & AUSTRIA ESPLE NDIDA / 11 dí as 
Frankfurt – Heidelberg – Friburgo – Titisee – Lindau – Füssen – Neuschwanstein – Wieskirche – Oberrammergau – Abadía De Ettal – Garmisch 
Partenkirchen – Innsbruck – Linderhof – Múnich – Chiemsee – Salzburgo  – Distrito De Los Lagos (Salzkammergut) – Viena – Dürnstein – Melk – 
Linz – Altötting – Múnich 

ALEMANIA ROMA NTICA Y EL BENELUX / 12 dí as 
Frankfurt – Heidelberg – Friburgo  – Titisee – Lindau – Füssen – Neuschwanstein – Wieskirche – Oberrammergau – Abadía De Ettal – Garmisch 
Partenkirchen – Innsbruck – Linderhof – Munich – Rothenburg Ob Der Tauber – Frankfurt – Valle Del Rin – Colonia  – Aquisgrán – Bruselas – 
Gante – Brujas – Amberes – Amsterdam – Frankfurt 

ALEMANIA ROMA NTICA & SUIZA PINTORESCA / 14 dí as 
Frankfurt – Heidelberg – Friburgo – Titisee – Lindau – Füssen – Neuschwanstein – Wieskirche – Oberrammergau – Abadía De Ettal – Garmisch 
Partenkirchen – Innsbruck – Linderhof – Munich – Zurich – Lucerna – Monte Titlis – Interlaken – Berna – Gruyeres – Ginebra – Montreux – 
Zermatt – Paso Nufenen – Lugano – Lago De Como – St. Moritz – Vaduz – Zurich 

CRUCEROS: 
DE ESTRASBURGO A AMSTERDAM / 6 dí as 
Frankfurt – Estrasburgo – Rüdesheim – Colonia – Düsseldorf – Amsterdam – Frankfurt 

EL RIN ROMA NTICO / 5 dí as 
Frankfurt – Estrasburgo – Coblenza – Valle del Rin Romántico – Rüdesheim – Mannheim – Estrasburgo – Frankfurt 

LOS VALLES DEL MOSELA Y RIN / 5 dí as 
Frankfurt – Estrasburgo – Mayence – Rüdesheim – Boppard – Coblenza – Alken – Cochem – Estrasburgo – Frankfurt 

 


