
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 63 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19AL52

Temporadas
Turista Primera

Mejora de coche 
(coche/estancia)

Doble S.Ind. Doble S.Ind. Grupo D Grupo E Grupo N
01 Mar - 30 Jun;
01 Sep - 31 Oct

1.155 502 1.380 658 77 102 293

01 Jul - 31 Ago 1.140 496 1.365 644 77 102 293
Descuento de la porción aérea: 56 € + 63 € tasas. 

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

EUROPA
Alemania

FLY & DRIVE

MARAVILLAS DE BAVIERA 
Y SELVA NEGRA
10 días / 9 noches

Múnich, Augsburgo, Ulm, Neuschwanstein, Lindau, Constanza, Lago Titisee, Friburgo, 
Baden-Baden y Heidelberg

Día 1 España / Múnich
Vuelo regular con destino Múnich. 
Recogida del coche de alquiler y res-
to del día en la capital de Baviera. 
Alojamiento.

Día 2 Múnich
Desayuno. Día dedicado a descubrir 
la ciudad de Múnich, llena de histo-
ria y tradición. Un buen paseo por 
sus calles y por el centro histórico, 
la Marienplatz con el Ayuntamiento 
o la Catedral de nuestra Señora. No 
olviden incluir una visita a la cerver-
ceria más famosa del mundo, la Ho-
fbräuhaus. Alojamiento.

Día 3 Múnich / Augsburgo / Ulm
Desayuno. Comenzamos nuestro 
recorrido por Baviera, en dirección a 
Augsburgo, una de las ciudades más 
antiguas de Alemania. Un paseo por 
el centro histórico de esta ciudad es 
imprescindible. Seguimos nuestro re-
corrido hacia Ulm, una localidad tran-
quila, muy acogedora y que vio nacer a 
todo un personaje como Albert Eins-
tein. Una de sus peculiaridades es que 
cuenta con la catedral más alta del 
mundo. El Münster (que es como se 

la conoce) se eleva majestuosamente 
hasta tocar el cielo con su aguja de 
161,5 metros de altura. No dejen de 
visitar el barrio de pescadores con sus 
antiguas callejuelas que serpentean y 
se estrechan de repente. Las casas de 
vivos colores conservan su halo me-
dieval y convierten el barrio en un lu-
gar de cuento de hadas. Alojamiento.

Día 4 Ulm / Neuschwanstein / 
Füssen
Desayuno. Salida hacia Füssen, al pie 
de los Alpes y a escasos kilómetros de 
la frontera con Austria. Visitaremos el 
Castillo considerado el más bello de 
toda Alemania, y construido por Luis 
II, el famoso “Rey Loco”. Una cons-
trucción de ensueño rodeada por un 
hermoso paisaje, que que inspiró al 
mismísimo Walt Disney para la crea-
ción del castillo de la Bella Durmiente. 
Regreso a Füssen. Alojamiento.

Día 5 Füssen / Lindau / 
Meersburg / Constanza
Desayuno. Salida hacia el Lago Cons-
tanza parando en la localidad de Lin-
dau, la ciudad más al este del Lago de 
Constanza y construida en la mayor 

parte sobre una isla en el lago y unida 
a tierra fi rme por dos puentes. Sus 
calles medievales han sabido preser-
var todo su carácter. Seguidamente 
podremos visitar la ciudad de Meer-
sburg, considerada como una de las 
ciudades medievales mejor conserva-
das de Alemania. Seguimos nuestro 
recorrido hacia Constanza a orillas 
del Lago que da nombre a la ciudad, 
es es uno de los más grandes lagos 
de Alemania y constituye la fronte-
ra natural entre Alemania, Austria y 
Suiza. Se puede visitar la catedral de 
Nuestra Señora y su cripta que datan 
del s VII, y las torres de Pulverturm 
y Rhein Torturm, que forman parte 
de la antigua muralla medieval. Otra 
de sus atracciones es el puerto, allí 
se encuentra la famosa estatua de 
una dama giratoria llamada Imperia. 
Desde ese puerto se pueden tomar 
barcos que atraviesan el lago para ir 
a Suiza, o simplemente dar un paseo 
por el lago. Alojamiento.

Día 6 Constanza / Lago Titisee / 
Triberg / Friburgo
Desayuno. Nos encaminamos hacia 
el Lago Titisee ubicado al sur de la 

Selva Negra, y que ofrece preciosos 
paisajes rodeado de una espectacu-
lar vegetación. El Titisee es el mayor 
lago natural de la Selva y de origen 
glaciar. Recomendamos tomar el 
barco que realiza un recorrido cir-
cular por el lago Titisee. Continua-
remos hacia Triberg, conocida por 
la fabricación de relojes de cuco y 
donde podrán visitar sus bonitas 
cascadas . Contiuamos hasta Fribur-
go y alojamiento.

Día 7 Friburgo
Desayuno. Hoy descubriremos la ciu-
dad de Friburgo. De su casco histórico 
destaca la impresionante torre gótica 
de la catedral, con sus 116 metros 
de altura. La Plaza del Ayuntamien-
to, con el ayuntamiento antiguo y el 
nuevo, o la iglesia gótica Martinskir-
che y la fuente con el monumento al 
monje y alquimista Berthold Schwarz, 
de quien se dice que inventó la pól-
vora negra. La Puerta de Martín la 
más antigua de las dos torres toda-
vía existentes de las primeras mura-
llas de Friburgo. No deje de visitar el 
“Schlossbergbahn” (el ferrocarril fu-
nicular) con sus fantásticas vistas a la 
ciudad y al Valle del Rin. Alojamiento.

Día 8 Friburgo / Baden-Baden / 
Heidelberg
Desayuno. Salida hacia Baden-Ba-
den, ciudad refi nada y elegante que 

SALIDAS 2019

Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 31 Oct.

PRIMERA
Múnich (2 noches) Mercure City Centre / 

Holiday Inn City Centre 
(4*)

Ulm (1 noche) Maritim / Goldenes 
Rad (4*)

Füssen (1 noche) Garni City Hotel / 
Luitpoldpark Hotel (4*)

Área del Lago 
Constanza 
(1 noche)

Halm Konstanz / Maier 
(4*)

Friburgo 
(2 noches)

Park Hotel Post / The 
Alex (4*)

Heidelberg 
(2 noches)

NH Heidelberg / 
Leonardo City Centre (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista A 
con la compañía AIR EUROPA, desde 
Madrid, sin equipaje facturado incluido.

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

· Vehículo de alquiler 9 días grupo B con 
kilometraje ilimitado, seguro básico e 
impuestos incluidos

·  Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:

atrajo a la alta burguesía en el siglo 
XIX, animados por su fama de esta-
ción termal y que aún mantiene su 
esplendor, con sus jardines, balnea-
rios, casino, palacetes. Entre sus lu-
gares de interés destaca sobre todo 
su Casino, que durante el día pue-
des visitar como un simple turista. 
Su interior es increíblemente bonito 
o El Teatro de la Ópera. Acabaremos 
la jornada en Heidelberg, ciudad que 
alberga la más antigua universidad 
de Alemania. Alojamiento.

Día 9 Heidelberg
Desayuno. Día dedicado a esta ro-
mántica ciudad. Es imprescindible 
recorrer las calles góticas del centro 
histórico,  Visitaran el Castillo que 
domina la ciudad a unos 70 m so-
bre el río Neckar,  en medio de la 
montaña y la manera de llegar a él, 
es un funicular que lo conecta con 
la ciudad. Todo es imponente y su 
estado de conservación no le resta 
nada de interés. Desde el castillo, se 
disfruta de las mejores vistas de la 
ciudad, que se extiende a los pies de 
la colina. Alojamiento.

Día 10 Heidelberg / Frankfurt / 
España
Desayuno. Salida hacia el aeropuer-
to de Frankfurt para la devolución 
del coche de alquiler. Vuelo de re-
greso a España.

  

PRECIO FINAL DESDE 1.140 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Múnich 
(2 noches)

GHotel & Living / 
Deutsches Theater 
Downtown (3*)

Ulm (1 noche) Intercity Hotel Ulm / 
Engel (3*)

Füssen (1 noche) Alpenglühn / Aktiv Hotel 
Schweiger (3*)

Área del Lago 
Constanza 
(1 noche)

Graff  Zeppelin / Stern 
Hotel (3*)

Friburgo 
(2 noches)

Intercity Hotel Friburgo / 
Holiday Inn Express City 
Centre (3*)

Heidelberg 
(2 noches)

Holiday Inn Express 
Heidelberg / Goldene 
Rose (3*)

Grupos de coche:
Grupo B: Opel Corsa o similar (2-3 
adultos); Grupo D: Opel Astra o similar 
(2-4 adultos); Grupo E: Opel Insignia o 
similar (2-5 adultos, 3 maletas);
Grupo N: Ford Mondeo o similar (2-5 
adultos, 4 maletas).

Frankfurt

Múnich

Constanza

ALEMANIA

SUIZA

Heidelberg

Ulm

Füssen

Friburgo

56


