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INFORMACION GENERAL

ITINERARIO Frankfurt - Heidelberg - Füssen - Innsbruck - Munich - Salzburgo - Viena

CODIGO EETALROM

PRECIO EN DOBLE € 1155

SUPLEMENTO SINGLE € 390

SUPLEMENTO P.PAX (Alta temporada en Munich, Salida 16/septiembre) € 140

SALIDAS GARANTIZADAS 2018

Abril 29

Mayo 13, 27

Junio 10, 24

Julio 8, 22

Agosto 5, 19

Septiembre 2, 16, 30

HOTELES PREVISTOS (o similares en la categoría indicada según ciudad)

Frankfurt: Marriott Frankfurt * * * * (*)

Hamburger Allee 2, 60486  Frankfurt

+49-69-79550

Heidelberg: Heidelberg Marriott Hotel * * * *

Vangerowstraße 16, 69115 Heidelberg

+49-6221-9080

Füssen: Hotel Luitpoldpark * * * *

Bahnhofstrasse 1-3, 87629 Füssen

+49-8362-9040
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Innsbruck: Grauer Bär * * * *

Munich: Marriott Hotel München * * * *

Berliner Strasse 93, 80805 München

+49-89-360020

SERVICIOS INCLUÍDOS

Maleteros en los hoteles (excepto en Füssen)

Guía exclusivo de habla espa&ntilde;ola

6 noches alojamiento con desayuno buffet

       DIA 1 / DOMINGO FRANKFURT

Llegada a Frankfurt y alojamiento (El traslado al hotel no está incluido).

       DIA 2 / LUNES FRANKFURT - HEIDELBERG

Por  la  mañana  salida  a  Heidelberg  para  visitar  el  famoso  castillo.  Luego 
paseo  panorámico  por  la  ciudad.  No  es  casualidad  que  Heidelberg,  la  ciudad 
universitaria  más  antigua  de  Alemania, sea de las más visitadas del  país. Con su
romántico ambiente que  parece de cuento de hadas y su idílica  ubicación entre
bosques y viñedos, justo al lado del río Neckar, conjuga vida  estudiantil, 
pintorescas  callejuelas,  locales románticos y juveniles, cultura  e  impresionantes 
monumentos.  Alojamiento en Heidelberg.
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       DIA 3 / MARTES HEIDELBERG - FÜSSEN

Por  la  mañana  continuamos  nuestro  viaje hacia el Lago Titisse, uno de los  lagos 
mas  conocidos  de  Europa.  Rodeado  de  naturaleza,  sus  cristalinas  aguas
reflejan la belleza de sus tupidos bosques haciendo que el paisaje  sea único.
Continuación hacia la ciudad  de  Lindau,  ubicada  a  orillas  del  Lago  de 
Constanza.  Breve  parada  y  salida  hacia  el  pueblo  típico  de  Füssen,  famoso 
por  su  romántico  casco  antiguo. Alojamiento.

       DIA 4 / MIÉRCOLES FÜSSEN - NEUSCHWANSTEIN - INNSBRUCK

Desayuno y a continuación con visita  del castillo Neuschwanstein, construído  por 
el  rey  Luis  II  de  Baviera,  más  conocido por su apodo de «Rey Loco&#8221;.  La
construcción se inspiraba en los castillos  medievales  de  los  «Caballeros 
Teutónicos»  y  sus  salones  aluden  a  mitos, fábulas y leyendas. A continuación
visita del Palacio de Linderhof,  el  más  pequeño  de  los  tres  palacios  construidos
por Luis II de Baviera, que  pretendía  emular  al  Castillo  de  Versalles.  Por  lo 
tarde  continuación  del  viaje a Oberammergau, celebre por su  auto de la Pasión
que data de 1633 y  se representa cada 10 anos. Visitamos  igualmente  a 
continuación  la  abadia  benedictina  de  Ettal,  fundada  por  la  casa de
Wittelsbacher. La última etapa  nos lleva a Innsbruck, capital del Tirol.  Alojamiento. 

       DIA 5 / JUEVES INNSBRUCK - MUNICH

Desayuno  y  visita  panorámica  de  la  ciudad  incluyendo  el  mausoleo  del 
emperador  Maximiliano  y  el  casco  antiguo, donde se destaca el famoso 
«Tejadito de oro». A continuación salida hacia el lago Achen, el mayor lago  de
montaña tirolés. Corta parada en el  pintoresco pueblo de Pertisau, ubicado a sus
orillas, disfrutando de las más  bellas  vistas  del  lago.  Continuamos  hacia  Munich,
 pasando  por  la  parte  alpina de Baviera y el famoso lago Tegernsee. Llegada y
alojamiento.

       DIA 6 / VIERNES MUNICH

Desayuno  a  visita  panorámica  de  la  capital de Baviera a orillas del río Isar  en el
piedemonte septentrional de los  Alpes. Destaca la Catedral de nuestra  Señora,
austera construcción del gótico tardío, la iglesia gótica del Espírito  Santo, la iglesia
de San Miguel y San  Nepomuceo.  De  fama  mundial  es  la  Pinacoteca  Antigua 
por  su  colección  de obras pictóricas de la escuela flamenco-holandesa, alemana y
francesa, y la Gliptoteca con esculturas antiguas de Asiria, Egipto, Grecia y Roma. 
Digno  de  mencionar  es  también  el  Museo  Alemán,  uno  de  los  mayores  en el
campo de la tecnica, industria y  ciencia en general. Visitamos también  los Jardines
del Palacio de las Ninfas.  Tarde libre.
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       DIA 7 / SABADO MUNICH 

Desayuno y fin de nuestros servicios (el traslado al aeropuerto no está incluido)

NOTA:

 
Frankfurt: Debido a congresos internacionales en Frankfurt las salidas junio 10 y junio 24 están alojados en
el Hotel Sofitel Opera ;4*superior           


