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Combinado y ruta en bicicleta

ALEMANIA EN BICICLETA

Precio final desde 1.285 € (ADULTOS)
785 € (NIÑOS)

8 días / 7 noches
Múnich, Lago Constanza y Zúrich

Día 1 España / Múnich
Vuelo regular a Múnich. Traslado al
hotel y resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

generales bávaros, la Bürgersaalkirche, la Residence Real y la iglesia de
San Pedro… hasta cubrir todos los
rincones escondidos. Alojamiento.

Día 2 Múnich
Desayuno. Día libre para disfrutar
de los encantos de la capital Bávara. Múnich, sede de la famosísima
fiesta de la cerveza Oktoberfest, es
además una de las ciudades más importantes para entender la historia y
cultura del pueblo alemán. Comience visitando la Karlstor, la iglesia St.
Michale, donde se encuentran los
restos del “Rey Loco”, la Marienplatz
con el ayuntamiento y su famoso
carrillón, la Frauenkirche y su huella
del diablo, la plaza de la ópera, el
Feldherrnhalle o monumento a los

Día 3 Múnich / Constanza
Desayuno. Salida en bus regular a
Constanza. Llegada a la estación de
bus. Traslado por su cuenta al hotel
y a recoger las bicicletas, todo en el
centro de la ciudad. Tiempo libre para explorar Constanza. Alojamiento.

Salidas 2019

Nuestro precio incluye

Base Lufthansa
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 May al 21 Oct.

·· Billete regular en clase turista K con la
compañía Lufthansa desde Barcelona,
sin equipaje facturado.
·· 7 noches en los alojamientos indicados
o similares en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Traslados de entrada desde el
aeropuerto de Múnich y salida al aeropuerto de Zúrich, sin asistencia.
·· Billete de bus regular Múnich-Constanza.
·· Billete de tren de 2ª clase Constanza-Zúrich.
·· Transporte de equipaje diariamente de
hotel a hotel entre las 09.00 – 17.30h
(número ilimitado de artículos de
equipaje).
·· Alquiler de bicicleta (21 o 24 velocidades), 1 bolsa portaobjetos por bicicleta
y 1 bolsa de manillar por habitación
incluyendo set de herramientas para
arreglar pinchazos.
·· Línea directa de atención al cliente en
caso de desperfecto o avería de las
bicicletas.
·· Visita guiada en inglés o alemán del
museo de los Palafitos en Unteruhldingen.
·· Reserva de GPS (sujeto a disponibilidad).

Hoteles previstos o
similares
Turista
Múnich (2 noches)
Ruta bicicleta
(4 noches)

Zúrich (1 noche)
Primera
Múnich (2 noches)
Ruta bicicleta
(4 noches)

Zúrich (1 noche)

Creatif Elephant (3*)
Bed and breakfasts,
a reconfirmar
Bristol (3*)
New Orly (4*)
Hoteles 3-4*, a
reconfirmar
Novotel City West
(4*)

Día 4 Constanza / Stein am Rhein
/ Gailingen
Desayuno. Viaje a través de los pintorescos pueblos pesqueros hasta
llegar a Ermatingen, donde podrá
visitar el Museo Vinorama. La ruta le llevará hasta Stein am Rhein.

Pasee por los callejones de esta
pequeña ciudad medieval de Suiza.
Además, recomendamos visitar el
Museo Lindwurm, en donde puedes conocer un poco más sobre la
cultura burguesa y la agricultura del
siglo XIX (entrada no incluida). Alojamiento.
Día 5 Stein am Rhein / Gailingen
o Radolfzell / Bodman Ludwigshafen
Desayuno. Diríjase a la península de
Höri. La casa de Hermann Hesse y el
Museo de Höri, se encuentran en el
centro del antiguo pueblo de Gaienhofen. Continúe hacia Radolfzell y
Möggingen, en el Lago Mindelsee,
donde encontrará un precioso castillo. Continúe hacia Bodman, un lugar

·· Documentación detallada incluyendo
mapas, direcciones y consejos de
turismo.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

que invita a la completa relajación.
Alojamiento.
Día 6 Radolfzell / Bodman Ludwigshafen / Constanza
Desayuno. Continúe a Überlingen.
Visite la catedral de San Nicolás. Pasando por la iglesia barroca del monasterio de Birnau, a través de la ruta
Prälatenweg, se llega a Affenberg.
Continúe hasta el antiguo monasterio cisterciense de Salem con su
famosa catedral. También puede seguir una ruta más plana por el carril
bici del lago, hasta Seefelden. Visita
guiada (incluida) a los palafitos de las
Edades de Piedra y Bronce. Continúe
hacia Meersburg. Tómese su tiempo
para pasear por su casco histórico.
Regreso a Constanza. Alojamiento.

Observaciones
Las rutas son ambas de baja dificultad,
apta para niños a partir de 5 años.
Las habitaciones para 4 personas están
previstas como dobles en Múnich y
Zúrich, y cuádruples durante la ruta en
bicicleta.
Los hoteles durante la ruta en bicicleta
de la categoría Turista serán de tipo
bed & breakfast o “guesthouse”,
con ubicación semicéntrica, siempre
con baño privado en la habitación y

Día 7 Constanza / Zúrich
Desayuno. Visite la Isla Mainau, que
destaca por la gran variedad de flores que la habitan. Devolución de la
bicicleta. Por la tarde, tome el tren a
Zúrich. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
Día 8 Zúrich / España
Desayuno. Tiempo libre en Zúrich
hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España.

desayuno incluido. Los de la categoría
Primera serán hoteles de 3* o 4* de
ubicación céntrica. Los nombres de los
hoteles se ofrecerán en el momento de
confirmar la reserva, debido a que según
el número de viajeros de su reserva y de
cuántos de ellos sean niños, buscaremos
el alojamiento que mejor se adapte a sus
necesidades.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 76 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cat. Turista
Cat. Primera
Temporadas
Adulto
1 Niño* 2 Niños* 3 Niños*
Adulto
1 Niño* 2 Niños* 3 Niños*
01 - 18 May;
1 Adulto
1.995
1.195
1.015
1.030
2.290
1.425
1.195
1.210
27 Ago - 30 Sep 2 Adultos
1.520
830
1.055
1.765
975
1.230
3 Adultos
1.340
1.195
1.550
1.425
19 May - 26 Ago 1 Adulto
2.055
1.230
1.040
1.055
2.330
1.460
1.230
1.240
2 Adultos
1.555
855
1.080
1.805
995
1.265
3 Adultos
1.380
1.230
1.595
1.460
01 - 21 Oct
1 Adulto
1.960
1.155
970
985
2.195
1.360
1.130
1.145
2 Adultos
1.460
785
995
1.675
905
1.165
3 Adultos
1.285
1.155
1.465
1.360
*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

