VFMIYV - ALEMANIA ROMÁNTICA Y EL
BENELUX
Visitas:Frankfurt, Selva Negra, Kempten, Innsbruck, Múnich, Frankfurt, Colonia, Bruselas, Brujas, Amsterdam

Duracion: 13 dias
Desde: 2,475 USD
Salidas: Domingos

ITINERARIO
DÍA 1° DOMINGO – FRANKFURT
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día libre a su disposición. Frankfurt, el centro
financiero y comercial de Alemania, está marcada por sus fascinantes contrastes entre lo moderno y lo histórico.
Alojamiento.

DÍA 2° LUNES – FRANKFURT – HEIDELBERG – SELVA NEGRA
Por la mañana traslado a la ciudad de Heidelberg para visitar su famoso castillo. Luego paseo por el centro
antiguo. Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua de Alemania, es uno de los lugares más visitados
debido a su idílica ubicación a las orillas del río Neckar. A continuación, viaje a 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 ubicación 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° MARTES – SELVA NEGRA – LAGO TITISEE – LINDAU – KEMPTEN
Después del desayuno se hará una breve presentación sobre la producción de los relojes cucú. A continuación,
se visitará una pequeña y tradicional granja donde podrá degustar quesos y donde se puede echar un vistazo a la
vida real en la Selva Negra. Al mediodía, parada en el Lago Titisee. Continúe el viaje a la pequeña Isla de
Lindau ubicada en el Lago Constanza, que ofrece espectaculares vistas de los Alpes. Después viaje a Kempten,
una antigua ciudad romana y la metrópoli de la región Allgäu. Alojamiento.

DÍA 4° MIÉRCOLES – NEUSCHWANSTEIN – WIESKIRCHE – OBERAMMERGAU – LINDERHOF
– ABADÍA DE ETTAL – INNSBRUCK
El día empieza con una visita al Castillo de Neuschwanstein, construido por Luis II, el famoso “Rey Loco“. A
mediodía viaje a Oberammergau, pueblo famoso por su representación de la Pasión y por su artesanía. En el
camino visita de la iglesia Wieskirche declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En la
tarde visita del Palacio Linderhof. Después breve parada en la abadía benedictina de Ettal. Continuación del

viaje a la ciudad de Innsbruck en Austria, localizada en medio de la Cordillera de los Alpes. Alojamiento.

DÍA 5° JUEVES – INNSBRUCK – MÚNICH
Por la mañana les espera una visita de la ciudad. La capital de Tirol ofrece una arquitectura moderna y edificios
históricos cuales invitan a emprender un fascinante viaje al pasado de la familia Habsburger. Por la tarde
traslado a Múnich. Alojamiento.

DÍA 6° VIERNES – MÚNICH
Después del desayuno visita de los mayores atractivos de la ciudad finalizando 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 libre. En la noche podrá
disfrutar de una cena típica bávara. Alojamiento.

DÍA 7° SÁBADO – MÚNICH – ROTHENBURG OB DER TAUBER – FRANKFURT
Después del desayuno salida hacia Rothenburg ob der Tauber, una de las ciudades más bellas y antiguas de la
“Ruta Romántica”. Paseo por la ciudad de ensueño para los románticos. Continuación del viaje hacia Frankfurt.
Alojamiento.

DÍA 8° DOMINGO – FRANKFURT – VALLE DEL RIN – COLONIA
Salida hacia Colonia. La ruta nos lleva a través del valle del Rin con sus paisajes mágicas y castillos medievales.
Al llegar a Colonia realizaremos un city tour por esta gran metrópoli del Rin. Las puntas de la catedral gótica
(patrimonio UNESCO) dominan esta antigua ciudad alemana que goza de innumerables tesoros artísticos,
famosos museos y una vida cultural muy rica. Alojamiento.

DÍA 9° LUNES – COLONIA – AQUISGRÁN – BRUSELAS
Salida hacia Bruselas. En el camino parada en Aquisgrán, sede de reyes y emperadores en la Edad Media.
Llegada a Bruselas y visita a la ciudad con sus coloridas callejuelas medievales, museos, tiendas y cafés.
Alojamiento.

DÍA 10° MARTES – BRUSELAS – GANTE – BRUJAS
Por la mañana viaje hacia Gante y city tour por la ciudad. Continuación hacia Brujas, conocida como la Venecia
del Norte. Esta ciudad conserva su legado histórico de los tiempos en los que fue una poderosa metrópoli.
Alojamiento.

DÍA 11° MIÉRCOLES – BRUJAS – AMBERES – ÁMSTERDAM
Salida hacia Ámsterdam. En el camino parada en Amberes. Llegada a Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 12° JUEVES – ÁMSTERDAM
City tour por Amsterdam. La capital de Holanda es una de las ciudades más fascinantes del mundo con sus
monumentos históricos, sus museos y la belleza de sus canales. Alojamiento.

DÍA 13° VIERNES – ÁMSTERDAM – FRANKFURT
Por la mañana traslado desde Ámsterdam a Frankfurt. Fin del tour por la tarde en el aeropuerto o en el centro de
Frankfurt.

HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
FRANKFURT: Hotel Mövenpick Frankfurt City 4*
SELVA NEGRA: Best Western Hotel Hofgut Sternen 4*
KEMPTEN: Hotel BigBOX 4*
INNSBRUCK: Hotel Grauer Bär 4*
MÚNICH: Hotel Holiday Inn Munich City Center 4*
COLONIA: Hotel Art‘otel 4*
BRUSELAS: Hotel Pantone 3*Sup
BRUJAS: Hotel Martin’s Brugge 3*Sup
AMSTERDAM: Hotel Urban Lodge 3*Sup

EL PRECIO INCLUYE:
-Transporte en coche, minivan o bus durante todo el recorrido
-Guía acompañante durante todo el recorrido (chofer-guía para grupo de menos de 8 personas)
-Traslado de llegada aeropuerto de Frankfurt - hotel del tour (únicamente el día de la salida del tour)
-Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados o similares
-Desayuno bufet en todos los hoteles
-Visitas y excursiones según programa

-Cena típica en la Selva Negra
-Cena típica bávara en Múnich
-Entradas a los Castillos de Heidelberg y Neuschwanstein y al Palacio Linderhof
-Visita a un taller de relojes cucú
-Visita de una granja en la Selva Negra con degustación de quesos
-

El programa incluye:
Servicios terrestres
Categoría:Primera

Precios por persona*

ABRIL 14 / JUNIO 23 / JULIO 07 / AGOSTO 11, 2019
En habitación doble

USD $ 2,479

Suplemento individual

USD $ 750

Suplemento individual Oktoberfest

USD $ 1,048

MAYO 05 / OCTUBRE 06, 2019
En habitación doble

USD $ 2,564

Suplemento individual

USD $ 750

Suplemento individual Oktoberfest

USD $ 1,048

SEPTIEMBRE 22, 2019
En habitación doble

USD $ 2,903

Suplemento individual

USD $ 750

Suplemento individual Oktoberfest

USD $ 1,048

*** PRECIOS Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO ***

