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Fly & Drive

Ruta de los
Cuentos de Hadas
8 días / 7 noches
Marburgo, Schwalmstadt, Kassel, Saaburg, Höxter, Hannover, Hamelín,
Polle, Bremen, Bremerhaven y Hamburgo
Día 1 España / Frankfurt / Hanau
/ Marburgo
Vuelo regular con destino Frankfurt.
Recogida del coche de alquiler y salida a Marburgo. De camino, realicen
una pequeña parada en Hanau, donde nacieron los conocidos hermanos
Grimm. Llegada y resto del día libre
para una primera toma de contacto
para una de las mejores ciudades
medievales mejor conservadas de
Alemania, Marburgo, donde estudiaron los hermanos Grimm en su
famosa universidad. Alojamiento.

manos Grimm empezaron a escribir
sus famosos cuentos. Alojamiento.

que los estudiantes tienen que besarla antes de examinarse. Alojamiento.

Día 2 Marburgo / Schwalmstadt /
Neukirchen / Kassel
Desayuno. Comenzaremos nuestra
ruta de los cuentos de hadas, descubriendo Schwalmstadt donde nació la famosa “Caperucita Roja”, sus
construcciones medievales y el verde
de las montañas que rodean este
lugar nos envuelven en un mundo
mágico. Continuación a Neukirchen
para visitar la Casa de los Cuentos de
Hadas, recordando sus historias, morales y protagonistas nos ayudará a
disfrutar al máximo de la ruta. Llegada a Kassel, ciudad en la que los Her-

Día 3 Kassel / Göttingen / Kassel
Desayuno. Dediquen el día a conocer
y vivir el ambiente de Kassel. Si desean profundizar sobre toda la historia de los hermanos Grimm deberán
dirigirse al palacio Bellevue. En su interior se ha ubicado el museo donde
podrán contemplar los originales de
algunos de los famosos cuentos. Algunos son tan antiguos que han sido
declarados Patrimonio Cultural por la
Unesco. En los alrededores de Kassel,
se encuentran encantadores pueblos
y hermosos paisajes en los que vivió
“Blancanieves” y “El Gato con Botas”.
Acérquense a la vecina Göttingen, en
cuya universidad recibieron clase los
hermanos Grimm. En la plaza del
Mercado se encuentra la estatua de
Gänseliesel, conocida como “la chica
de los gansos”. Es la protagonista de
un cuento que habla de una princesa
perdida que vivía en la pobreza cuidando de un grupo de gansos y que
tapaba su bello rostro bajo una terrible máscara. La estatua es muy querida por los locales, cuenta la tradición

Día 4 Kassel / Sababurg / Höxter
/ Polle / Hannover
Desayuno. Érase una vez un rey y
una reina que aunque vivían felices
en su castillo… Así comienza una de
las obras más célebres de los hermanos Grimm, “La Bella Durmiente”.
Para conocer el castillo donde el
príncipe despertó a “La Bella Durmiente” con su beso, deberán dirigirse a Sababurg. Salida en dirección
Höxter, lugar que inspiró el cuento
de “Hansel y Gretel”. Descubran esta
preciosa población para admirar su
excelente arquitectura renacentista,
donde destaca su ayuntamiento con
tres plantas de madera. Tras el breve
paseo, visiten la cuna de la nación
alemana, la abadía de Corvey situada en las cumbres de los montes
Soling, con 1.100 años de historia.
Salida hacia Polle, el pueblo natal de
“Cenicienta”. Ubicado en medio de
los valles de las montañas Weser, se
alzan las ruinas del castillo del Conde Everstein del s. XII, donde se dice
que vivió “Cenicienta” con su ma-

Salidas 2019

Nuestro precio incluye

Observaciones

Base Lufthansa
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 May al 31 Oct

·· Billete línea regular clase turista K con
la compañía Lufthansa desde Barcelona, sin equipaje facturado.
·· 7 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Coche de alquiler 7 días del Grupo B,
con kilometraje ilimitado, seguro básico
y seguro de robo incluido.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

Para la recogida del coche de alquiler
se requerirá una tarjeta de crédito
(no débito), a nombre del titular de la
reserva, quien además deberá ser el
conductor principal del vehículo. Los
suplementos de seguros adicionales,
entrega en distinta oficina, segundo
conductor y extras (sillas de niños, gps,
etc.), sólo se podrán informar durante
la confirmación de la reserva. Si desea
eximirse de la franquicia en la recogida
del coche de alquiler, por favor consulte
nuestro Seguro Reembolso Franquicia
Plus.

Hoteles previstos o
similares
Marburgo (1 noche)
Kassel (2 noches)
Hannover (1 noche)
Bremen (1 noche)
Hamburgo (2 noches)

Marburger Hof /
Welcome Marburg (4*)
Golden Tulip Reiss /
Wyndham Garden (4*)
Novotel Suites
Hannover (3*) /
Leonardo Hannover (4*)
Trip by Wyndham
Airport (3*)
Holiday Inn Express
City Hauptbahnhof
(4*)

Precio final desde 960 € (ADULTOS)
185 € (NIÑOS)
drastra y hermanastras. Salida en dirección Hannover, dejando a nuestra
izquierda la región de Weserberglans,
donde se encuentra el bosque en
el que los siete enanitos cuidaron y
protegieron a la bella “Blancanieves”.
Llegada a Hannover. Alojamiento.
Día 5 Hannover / Hamelín / Rinteln
/ Nienburg / Verden / Bremen
Desayuno. Salida en dirección Hamelín, lugar que vio nacer al flautista
más famoso de la literatura infantil.
No dejen de visitar Museo de la ciudad, el edificio Leisthaus, la plaza del
Mercado y su iglesia. Continuación a
Rinteln, la ciudad de los castillos, donde recomendamos realizar la visita del
castillo de Schaumburg. De camino
a Bremen, deténgase en las poblaciones de Nienburg, donde destaca
su exquisito casco histórico con más
de 1.000 años de antigüedad, y en
Verden, famosa por su tradición en
el arte ecuestre donde pueden visitar
el museo alemán del caballo, un plan
ideal para que los niños aprendan
más sobre el noble arte de la equitación. Llegada a Bremen. Alojamiento.
Día 6 Bremen / Bremerhaven /
Hamburgo
Desayuno. Descubrirán el escenario
de “Los Músicos de Bremen” donde
se popularizó la famosa historia de los
hermanos Grimm. Los entrañables
miembros de la banda: el gallo, el gato,
el perro y el burro, forman parte de una

estatua que se erigió en su honor frente
al ayuntamiento gótico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, junto con la estatua de Roland. De camino a Hamburgo, recomendamos desviarse a Bremerhaven, donde
se encuentra el interesante Museo del
Clima, donde tantos grandes como pequeños podrán aprender sobre algunos
factores básicos en el cambio climático
y descubrir lugares emocionantes y exóticos alrededor del mundo sintiendo las
diferencias de temperatura y humedad.
Llegada a Hamburgo. Alojamiento.
Día 7 Hamburgo
Desayuno. Día libre a disposición para
descubrir la ciudad portuaria de Hamburgo. Ubicada a orillas del río Elba,
es la segunda ciudad más poblada de
Alemania. Su espectacular ayuntamiento, construido a finales del s. XIX
en estilo neo-renacentista domina el
centro de la ciudad. A continuación,
diríjanse al fascinante Museo Wunderland, donde tantos grandes como pequeños se asombrarán ante la
magnífica colección de maquetas de
escenarios y elementos representativos de varias regiones del mundo:
América, los Alpes suizos, Escandinavia, Italia, Austria, etc. Alojamiento.
Día 8 Hamburgo / España
Desayuno. Tiempo libre hasta dirigirse al aeropuerto de Hamburgo.
Devolución del coche de alquiler y
vuelo de regreso a España.

Grupos de coche:
Grupo B: Opel Corsa o similar (2-3 pers.)
Grupo D: Opel Astra o similar (2-5 pers.)
Grupo G: Ford Mondeo o similar (2-5 pers.)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 88 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Mejora de coche
(coche/estancia)
Temporadas
Adulto
1 Niño 2 Niños Grupo D Grupo G
01 May - 30 Jun; 1 adulto
1.050
755
590
65
235
01 Sep - 31 Oct 2 adultos 1.035
185
240
65
235
01 Jul - 31 Ago 1 adulto
985
685
525
65
235
2 adultos
960
185
230
65
235
*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

