
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. LNM19AL9

Programa
Primera

Doble S. Ind
3 noches 855 135
4 noches 885 155
Suplementos aéreos (tasas incluidas) desde Bilbao: 188 €; desde Oporto: 93 €. 

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

PRECIO FINAL DESDE 855 €EXCLUSIVO TUI

MERCADILLOS EN EL RHIN 
4 días / 3 noches (o 5 días / 4 noches)

Frankfurt, Coblenza, Rüdesheim, Heidelberg 

EUROPA
Alemania

Día 1 España / Frankfurt 
Vuelo regular con destino Frankfurt. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre para descubrir uno de los mer-
cadillos navideños más famosos de 
Alemania ubicado en la plaza Röm-
berg, donde se concentra el casco 
histórico reconstruido y la catedral 
de los Príncipes Electores de Alema-
nia. Alojamiento. 

Día 2 Frankfurt / Coblenza / 
Rüdesheim / Frankfurt
Desayuno. Salida hacia una de las 
más hermosas y antiguas ciudades 
de Alemania, con más de 2000 años 
de historia, Coblenza. Situada en el 
punto estratégico, denominado el 
rincón alemán, en la desemboca-
dura del río Mosela al Rhin, fue de 
gran ayuda a los romanos para alzar 
su primer campamento en el año 
8 d. C., del que más tarde surgió 
la ciudad. Durante la visita guiada 
descubrirá los secretos que guarda 
la ciudad desde su época romana 
hasta la actualidad. Ascenderá has-
ta la fortaleza Ehrenbreitstein, el 
segundo mayor recinto fortificado y 
uno de los mejores conservados de 

Europa, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Desde 
aquí, a unos apenas 120 metros 
sobre el Rhin, podrá deleitarse con  
unas hermosas vistas de la ciudad, 
observará como sus bellas fachadas 
coloridas se funden en las aguas del 
Rhin. A continuación, tiempo libre 
para conocer su animado mercadillo 
navideño. Salida a la encantadora 
población fluvial de Rüdesheim, 
donde dispondrá de  tiempo libre 
para dar un paseo por su agradable 
y entrañable mercadillo navideño. 
Regreso a Frankfurt. Alojamiento.

Día 3 Frankfurt / Heidelberg / 
Frankfurt
Desayuno. Salida hacia Heidelberg. 
Visita de la bella ciudad, definida por 
los poetas como una de las más ro-
mánticas. Visita del Castillo, edificado 
en lo alto de la ciudad, sobre una 
fortaleza medieval. Tiempo libre para 
disfrutar del mercadillo, distribuido en 
cinco zonas repartidas por el centro 
de la ciudad: Bismarckplatz, Anato-
miegarten, Universitätsplatz, Korn-
markt y Markplatz. Los aromas del 
vino famoso vino caliente, Glühwein, 

SALIDAS 2019

Tour exclusivo TUI
Base LUFTHANSA 
Mínimo 2 personas
05 Diciembre

     

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Frankfurt  
(3 ó 4 noches)  

Intercity Hotel Frankfurt 
Hauptbahnhof Süd (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista especial con 
una pieza de equipaje facturado, con 
la compañía LUFTHANSA desde Bar-
celona y Valencia para opción 3 noches 
e IBERIA desde Madrid y Málaga 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. 

VUELOS PREVISTOS

DESDE BARCELONA
05 Dic LH1129 Barcelona - Frankfurt 16:40-18:50h.
08 Dic LH1138 Frankfurt - Barcelona 21:15-23:15h.

DESDE BILBAO
05 Dic LH1145 Bilbao - Frankfurt 18:50-21:00h.
08 Dic LH1146 Frankfurt - Bilbao 21:00-23:05h.

DESDE MADRID
05 Dic IB3130 Madrid - Frankfurt 16:00-18:40h.
09 Dic IB3131 Frankfurt - Madrid 19:20-22:00h.

DESDE MÁLAGA
05 Dic LH1149 Málaga - Frankfurt 13:30-16:30h.
09 Dic LH1148 Frankfurt - Málaga 11:55-14:50h.

DESDE OPORTO
05 Dic LH1179 Oporto - Frankfurt 16:45-20:30h.
08 Dic LH1180 Frankfurt - Oporto 20:30-22:15h.

DESDE VALENCIA
05 Dic LH1465 Valencia - Frankfurt 19:05-21:35h.
08 Dic LH1164 Frankfurt - Valencia 21:00-23:15h.

y las galletas de jengibre se combinan 
con una rica paleta de colores y luces. 
Una al lado de la otra, las tiendecitas y 
puestos ofrecen una gran variedad de 
productos navideños: esferas de diver-
sas formas y dimensiones, carruseles 
de madera, moldes para galletas, etc. 
Salida hacia a Frankfurt. Alojamiento. 

Día 4 Frankfurt / España
Desayuno. A la hora indicada trasla-
do 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 Frankfurt
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de Frankfurt. Alojamiento.

Día 5 Frankfurt / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Frankfurt. Vuelo 
de regreso a España.

 · Entradas a la fortaleza Ehrenbreitstein 
de Coblenza y al castillo de Heidelberg.  

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustibles (93 € 

desde Barcelona, 77 € desde Bilbao, 
Málaga, Oporto y Valencia y 63 € 
desde Madrid). 

OBSERVACIONES

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.

Frankfurt

Coblenza

Rüdesheim

Heidelberg

ALEMANIA
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