ALEMANIA ROMANTICA
BY OCEAN TERRA

Día 1°/ Domingo Frankfurt

Día 7° / Sábado

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..

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 . El
tour termina en el aeropuerto de Frankfurt alrededor de las 17 horas .

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

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 - Füssen
Después del desayuno se hará una breve presentación sobre la producción
de los relojes cuco. A continuación se visitará una pequeña y tradicional
granja donde podrá degustar de quesos y donde se puede echar un vistazo
a la vida real en la Selva Negra. Al mediodía, parada en el lago Titisee.
Continué el viaje a la pequeña Isla de Lindau ubicada en el lago Constanza,
que ofrece espectaculares vistas de los Alpes. Después viaje a Füssen, el
punto más al sur de la “Ruta Romántica”. 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 Castillo de Linderhof . Éste
es uno de los 3 castillos construidos por el rey Luís II de Baviera y el único
en donde vivió por más tiempo . Después breve parada en la abadía
benedictina de Ettal . Continuación del viaje a la ciudad de Innsbruck en
Austria, localizada en el valle del Inn y en medio de la Cordillera de los
Alpes . Alojamiento

Día 5° / Jueves

ESTE PROGRAMA INCLUYE:
* Transporte en coche, minivan o autocar de turismo durante todo el
recorrido.
* Guía bilingüe español-portugués 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 habitación doble, triple o sencilla .
* Desayuno buffet 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, Neuschwanstein y Linderhof.
* Visita a un taller de relojes cuco.
* Visita de una granja en la Selva Negra con degustación de quesos.

NO INCLUYE:
* Tarifa Aérea Internacional.
* Excursiones opcionales .
* Lo que no se indique en el programa.
* Seguro de Viaje.

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 - Rothenburg ob der Tauber – Frankfurt

**** Pregunte precio para salidas privadas.
**** Pregunte por formas de pago.
**** Pregunte fechas de salida del Tour.
**** Pregunte por otros programas.

Munich

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 .

CONOZCA NUESTRAS TARIFAS, MÁRQUENOS ……

