ALEMANIA ROMÁNTICA

PRECIO: 1128€
DURACIÓN: 7 DÍAS

Candal Tours

881 917 776

bcandal@candaltours.com

ITINERARIO
DÍA 1 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: MOVENPICK FRANKFURT

DÍA 3 VILLINGEN – SCHWENNINGEN –
CATARATAS DEL RIN -LINDAUFÜSSEN
Después del desayuno, irá hacia el
sureste y así también hace parada en
Suiza.

En

Schaﬀhausen

visitará

las

Cataratas del Rin, unas de las más
impresionantes de Europa. El viaje
continua a la pequeña isla de Lindau,

CITY

ubicada en el Lago Constanza, que ofrece

DÍA 2 FRANKFURT-HEIDELBERGTRIBERG – VILLINGEN –
SCHWENNINGEN (SELVA NEGRA)

espectaculares vistas de los Alpes.
Después viaje a Füssen, el punto más al
sur de la “Ruta Romántica”.
Alojamiento: BEST WESTERN PLUS HOTEL

Por la mañana, traslado a la ciudad de
Heidelberg para visitar su famoso
castillo. Luego paseo por centro antiguo.
Heidelberg, la ciudad universitaria más
antigua de Alemania, es uno de los
lugares más visitados debido a su idílica
ubicación a orillas del río Neckar. A
continuación viaje a la famosa región de
la Selva Negra. El camino conduce por la
Ruta alta de la Selva Negra que ofrece
paisajes impresionantes como el Lago
Mummel, donde tendrá una breve

FÜSSEN

DÍA 4 NEUSCHWANSTEINWIESKIRCHE-OBERAMMERGAULINDERHOF-ABADÍA DE ETTALINNSBRUCK
El día empieza con una visita al Castillo
de Neuschwanstein, construido por Luis
II, el famoso “rey loco”. A mediodía viaje
a Oberammergau, pueblo famoso por su
representación de la Pasión y por su
artesanía. En el camino visita de una
iglesia Wieskirche declarada Patrimonio

parada. En Triberg verá el reloj cucú más

Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

grande del mundo. Después traslado a

En la tarde visita del Palacio Linderhof.

Villingen – Schwenningen. Paseo por la

Éste es uno de los 3 castillos construidos

típica ciudad dela selva negra.

por el rey Luis II de Baviera y el único

Alojamiento: HOTEL DORMERO

donde vivió por más tiempo. Después,
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breve parada en la abadía benedictina de

“Marienplatz” para admirar el famoso

Ettal. Continuación del viaje a la ciudad

carillón del ayuntamiento. Múnich, capital

de Innsbruck de Austria, localizada en el

del estado de Baviera, es famosa por su

valle del Inn y en medio de la cordillera

Fiesta de la Cerveza “Oktoberfest” que se

de los Alpes.

celebra en el mes de septiembre. Tiempo

Alojamiento: HOTEL GRAUER BAR

libre. Esta noche podrá disfrutar de una

DÍA 5 INNSBRUCK – MUNICH

cerveza típica bávara.
Alojamiento : HOLIDAY INN MUNICH CITY

Por la mañana les espera una visita de la
ciudad. La capital de Tirol ofrece una
arquitectura

moderna

y

ediﬁcios

históricos, los cuales invitan a emprender
un fascinante viaje al pasado de la
familia Habsburger. Después del
almuerzo, traslado a Múnich.
Alojamiento : HOLIDAY INN MUNICH CITY
CENTRE

CENTRE

DÍA 7 MUNICH – ROTHENBURG OB
DER TAUBER – FRANKFURT
Salida hacia Rothenburg ob der Tauber,
una de las ciudades más bellas de la
“Ruta Romántica”. Paseo por la ciudad de
ensueño

para

los

románticos.

Continuación del viaje hacia Frankfurt. El

DÍA 6 MUNICH

tour termina en el aeropuerto de

Después del desayuno, visita de los
mayores atractivos de la ciudad
ﬁnalizando

en

Candal Tours

la

plaza

Frankfurt alrededor de las 19. Fin de
nuestros servicios.
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¿QUÉ INCLUYE?
INCLUYE
Transporte en coche, minivan o bus durante todo el recorrido
Guía acompañante durante todo el recorrido (chófer-guía para grupo de menos
de 8 personas)
Traslado de llegada aeropuerto de Frankfurt – hotel del tour
Alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados o similares
Desayuno buﬀet en todos los hoteles
Visitas y excursiones según programa
Cena típica Bávara en Múnich
Entradas a los Castillo de Heidelberg y Neuschwanten y al Palacio de Linderhof
Seguro de viaje
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PRECIO DETALLADO
SALIDAS Y PRECIOS 2021
Salidas garantizadas de Abril a Diciembre 2021
Abril

4

Mayo

9

Junio

20

Julio

4, 25

Agosto

8, 22

Septiembre 5,19*
Octubre

10, 17

Noviembre 21
Diciembre

27**

Precios por persona en habitación doble 1.128 €

NOTAS
Consultar suplementos por Oktoberfest y Navidad
Consultar itinerario según fechas de salida, es posible que cambie .
Dependiendo de la salida se hará con guía bilingüe inglés-español o españolportugués. Consultar fechas.
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