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EUROPA
Alemania

PRECIO FINAL DESDE 885 €

EXCLUSIVO TUI

MERCADILLOS EN
BAVIERA NORTE
4 días / 3 noches (o 5 días / 4 noches)
Frankfurt, Würzburg y Rothenburg ob der Tauber
Día 1 España / Frankfurt
Vuelo regular con destino Frankfurt.
Llegada y traslado al hotel. Según la
hora de llegada de su vuelo, tiempo
libre para descubrir uno de los mercadillos navideños más famosos de
Alemania ubicado en la plaza Römberg, donde se concentra el casco
histórico reconstruido y la catedral
de los Príncipes Electores de Alemania. Alojamiento.
Día 2 Frankfurt / Bamberg / Bayreuth
Desayuno. Salida hacia Bamberg, la
Roma de Franconia. La ciudad está
fundada entre siete colinas, rematada cada una con una iglesia y su
torre, destacando en el horizonte.
La zona de mayor ambiente callejero
en la orilla izquierda es el Bergstadt y con la preciosa catedral de los
Santos Pedro, Pablo y Jorge, construida entre el Románico y el Gótico.
El edificio más famoso de la ciudad
es su antiguo ayuntamiento, construido en una isla en medio del río
Regnitz y con dos puentes de arco
para acceder y cruzar por él. La pe-

queña Venecia era el antiguo barrio
de pescadores y está lleno de casitas
antiguas con fachadas de colores y
entramado de madera. En el barrio
de Inselstadt, la zona de Bamberg
acotada por los dos brazos del río,
se encuentra el barrio histórico. En
la Maximilianplatz está su mercadillo, rodeado de tiendas y cervecerías.
No deje de probar la Rauchbier, la
cerveza ahumada local. Por la tarde,
continuamos a Bayreuth. Esta pequeña perla alemana se asocia indudablemente a la figura de Wagner,
quien vivió allí largos años y a quien
se dedica el festival de ópera que cada verano ser celebra en la Festpielhaus. Veremos la fachada del palacio
Nuevo y los hermosos jardines de
Eremitage, una de las joyas del rococó europeo. En Bayreuth tendrá
una elección difícil cada noche: cenar degustando algunas de las más
de 200 cervezas locales de la ciudad,
o dejarse cautivar por los diferentes
puestos del mercadillo navideño en
la plaza del Antiguo Palacio, junto a
la iglesia Spitalkirche. Alojamiento.

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Tour exclusivo TUI
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
05 Diciembre

·· Vuelos en clase turista especial con
una pieza de equipaje facturado, con
la compañía LUFTHANSA desde Barcelona y Valencia para opción 3 noches
e IBERIA desde Madrid para opción 4
noches.
·· Traslados de entrada y salida.
·· 3 ó 4 noches en el hotel indicado o
similar en régimen de alojamiento
y desayuno en habitación estándar,
según opción elegida.
·· Visitas guiadas de habla castellana
indicadas en el itinerario.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
Frankfurt (1 noche) IntercityHotel Frankfurt
Hauptbahnhof Süd (4*)
Bayreuth
Bayerischer Hof (4*)
(2 o 3 noches)

Día 3 Bayreuth / Núremberg /
Rothenburg / Bayreuth
Desayuno. Salida hacia la gran ciudad
de la Alta Baviera: Núremberg. Ciudad
de emperadores, príncipes, caudillos y eruditos desde la Edad Media,
Núremberg es el reflejo de la historia
alemana. Bajo la protección del castillo imperial, florecieron el comercio,
artes y cultura que dieron lugar a una
etapa de esplendor que conoceremos
recorriendo las callejuelas de la ciudad
hasta su núcleo: su grandiosa catedral
gótica. Aquí, junto al templo, encontraremos el mercadillo navideño que
lleva más de 400 años iluminando las
noches del adviento. Tiempo libre al
finalizar nuestra visita guiada de la
ciudad, para recorrer el mercadillo,
probar en las salchicherías típicas la
especialidad local, Bratwurstglöcklein
y descubrir otros secretos de Núremberg, como su museo del Juguete, la
Casa de Durero o simplemente dejarse encandilar por sus barrios de cuento de hadas. Continuamos nuestro
camino por la Ruta Romántica hasta
Rothenburg, una ciudad detenida en
el tiempo, pintoresca y encantadora.
Aquí parece como si cada piedra se
hubiese colocado con el máximo esmero para crear la ciudad medieval
perfecta. Rothenburg presume además de sus excelentes vinos, de haber
inaugurado la “perpetua navidad durante todo el año”. Tras la visita guiada
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustibles (93€
desde Barcelona, 77€ desde Bilbao,
Oporto y Valencia y 63 € desde
Madrid).

OBSERVACIONES
El orden de las visitas podrá ser alterado
sin afectar al contenido total del
programa.
Los traslados de entrada y salida son
colectivos, a veces reuniendo viajeros
que aterrizan en diferentes vuelos, con
máximo 30 minutos de espera entre
vuelos.

por el centro, tendremos tiempo libre
en uno de los mercados más animados de la zona. Regreso a Bayreuth.
Alojamiento.
Día 4 Bayreuth / Wurzburg /
Frankfurt / España
Desayuno. Salida hacia Würzburg,
la joya de los jardines barrocos del
norte de Baviera. Las dos altísimas
torres de la catedral de St. Kilian nos
darán la bienvenida desde lo lejos al
casco medieval. Visita del centro de la
ciudad y de su Palacio, Patrimonio de
la Humanidad. Acabaremos visitando
el mercadillo navideño donde podremos tomar un bocado y hacer compras, antes del traslado al aeropuerto.
Salida en vuelo de regreso a España.
ITINERARIO 5 DÍAS / 4 NOCHES
Días 1 al 3
Consultar itinerario opción 4 días /
3 noches.

Día 4 Bayreuth / Wurzburg /
Bayreuth
Desayuno. Salida hacia Würzburg, la
joya de los jardines barrocos del norte
de Baviera. Las dos altísimas torres de
la catedral de St. Kilian nos darán la
bienvenida desde lo lejos al casco medieval. Visita del centro de la ciudad y
de su Palacio, Patrimonio de la Humanidad. Acabaremos visitando el mercadillo navideño donde podremos tomar
un bocado y hacer compras. Regreso
a Bayreuth por la tarde. Alojamiento.
Día 5 Bayreuth / Frankfurt / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Frankfurt.
Según la hora de su vuelo, traslado
directo al aeropuerto o tiempo libre
en el centro de Frankfurt para disfrutar las últimas horas de su mercadillo antes del traslado para tomar
el vuelo de regreso a España.

VUELOS PREVISTOS
DESDE BARCELONA
05 Dic
LH1129
08 Dic
LH1138

Barcelona - Frankfurt
Frankfurt - Barcelona

16:40-18:50h.
21:15-23:15h.

DESDE BILBAO
05 Dic
08 Dic

LH1145
LH1146

Bilbao - Frankfurt
Frankfurt - Bilbao

18:50-21:00h.
21:00-23:05h.

DESDE MADRID
05 Dic
09 Dic

IB3130
IB3131

Madrid - Frankfurt
Frankfurt - Madrid

16:00-18:40h.
19:20-22:00h.

DESDE OPORTO
05 Dic
08 Dic

LH1179
LH1180

Oporto - Frankfurt
Frankfurt - Oporto

16:45-20:30h.
20:30-22:15h.

Valencia - Frankfurt
Frankfurt - Valencia

19:05-21:35h.
21:00-23:15h.

DESDE VALENCIA
05 Dic
LH1465
08 Dic
LH1164

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 77 € desde Valencia y 63 € desde
Madrid (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. LNM19AL11

Temporada
Doble
S. Ind
3 Noches
885
102
4 Noches
945
139
Suplementos aéreos (tasas incluidas) desde Bilbao: 192 €; desde Oporto: 93 €.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

