
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 88 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19AL48

Temporadas Doble Triple S. Ind. Supl. MP
14 Abr - 24 Nov 1.355  1.330  312  175  
Descuento de la porción aérea:  41 € + 88 € de tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EUROPA
Alemania y Austria

ALEMANIA ROMÁNTICA
7 días / 6 noches

Frankfurt, Heidelberg, Selva Negra, Kempten, Neuschwanstein, Linderhof, Innsbruck, y Múnich

Día 1 España / Frankfurt
Vuelo regular con destino Frankfurt.  
Traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
Centro fi nanciero y comercial de Ale-
mania, está marcada por sus fasci-
nantes contrastes entre lo moderno 
y lo histórico. Alojamiento.

Día 2 Frankfurt / Heidelberg / 
Selva Negra
Desayuno.  Salida hacia la ciudad de 
Heidelberg para visitar su famoso 
castillo. Pasearemos por el centro 
antiguo. Heidelberg, la ciudad uni-
versitaria más antigua de Alemania, 
es uno de los lugares más visitados 
debido a su idílica ubicación a las 
orillas del río Neckar. Seguiremos 
nuestro viaje hacia  la famosa región 
de la Selva Negra. Esta noche tendrá 
una experiencia auténtica: una cena 
típica de la Selva Negra y una noche 
maravillosa en un hotel con ubica-
ción idílica. Si usted desea puede 
dar un pequeño paseo a la hermosa 
“Ravenna Gorge” o ver la capilla más 
antigua de la región, ambos están al 
lado del hotel. Alojamiento.

Día 3 Selva Negra / Lago Titisee / 
Lindau / Kempten
Desayuno. Lo conoceremos todo so-
bre la producción de los relojes cuco, 

antes de visitar una pequeña  gran-
ja tradicional donde podrá degustar 
quesos y donde se puede echar un 
vistazo a la vida real en la Selva Negra. 
Al mediodía, haremos una parada en 
el lago lago Titisee. Continuación del 
viaje a la pequeña isla de Lindau ubi-
cada en el lago Constanza, que ofre-
ce espectaculares vistas de los Alpes. 
Llegaremos a Kempten, una antigua 
ciudad romana y la metrópoli de la 
región Allgäu. Alojamiento.

Día 4 Kempten / Neuschwanstein 
/ Wieskirche / Oberammergau 
/ Linderhof / Abadía de Ettal / 
Innsbruck
Desayuno. Visita al castillo de Neu-
schwanstein, construido por Luis II, 
el famoso “Rey Loco“. A mediodía 
llegaremos a Oberammergau, pue-
blo famoso por su representación 
de la Pasión y por su artesanía. En 
el camino visitaremos de la iglesia 
Wieskirche declarada patrimonio 
cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. Por la tarde visita al cas-
tillo de Linderhof, otro de los tres 
castillos construidos por el rey Luis II 
de Baviera y el único en donde vivió 
un tiempo. Después breve parada 
en la abadía benedictina de Ettal, y 
continuación del viaje a la región de 
Innsbruck. Alojamiento.

Día 5 Innsbruck / Múnich
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
la ciudad de Innsbruck, capital de 
Tirol, con su arquitectura medieval y 
edifi cios históricos que invitan a em-
prender un fascinante viaje al pasado 
de la familia Habsburger. Por la tarde, 
traslado a Múnich. Alojamiento.

Día 6 Múnich
Desayuno, Visita de los mayores 
atractivos de la ciudad fi nalizando 
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 li-
bre. En la noche podrá disfrutar de 
una típica cena bávara. Alojamiento.

Día 7 Múnich / Rothenburg ob der 
Tauber / Frankfurt / España
Desayuno. Salida hacia Rothenburg 
ob der Tauber, una de las ciudades 
más bellas y antiguas de la ruta 
Romántica. Paseo por la ciudad, un 
sueño mágico para los románticos. 
Continuación del viaje hacia Frank-
furt. Llegada al aeropuerto alrede-
dor de las 18.00h.  Vuelo de regreso 
a España.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas

Abril: 14 y 21*
Mayo: 05*, 19 y 26
Junio: 02 y 23*
Julio: 07 y 21*
Agosto: 11 y 25*
Octubre: 06*, 13 y 20*
Noviembre: 24*

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Frankfurt (1 noche) Movenpick Frankfurt 
City (4*)

Selva Negra (1 noche) Best Western 
Hofgut Sternen (3*)

Kempten (1 noche) BigBox (4*)

Innsbruck (1 noche) Grauer Bär (4*)

Múnich (2 noches) Holiday Inn City 
Centre (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista K con 
la compañía LUFTHANSA, desde Bar-
celona, sin equipaje facturado incluido.

· 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· Traslados según detalla el programa 
sin asistencia

· Transporte en minivan o autobús 
durante todo el recorrido

· Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al 7.

· Visitas y excursiones según programa
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Las fechas marcadas con asterisco 
(*) dispondrán de servicio de guía 
acompañante bilingüe español-
portugués.
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