ALEMANIA
ALEMANIA ROMANTICA con FIN DE AÑO EN
MUNICH 2021
Frankfurt - Friburgo - Kempten - Munich - Frankfurt
Fechas de salida: 27 diciembre.
Duración: 7 días
Precio por persona: 1.135 €
(Mínimo 2 personas)
Suplementos por persona:
Habitación individual: 335 €
Media pensión: 235 €
Noche extra en Frankfurt: 75 €
Por persona en doble.
Noche extra en Frankfurt: 125 €
Por persona en individual.
Noche extra en Frankfurt : 65 €
Por persona en triple.
Puntos fuertes:
Cena de Fin de Año en Munich.
Castillos románticos.
Paisajes impresionantes en la Selva Negra.
Itinerario resumido:
Lunes, 27 diciembre: Frankfurt
Martes, 28 diciembre: Frankfurt - Heidelberg - Friburgo
Miércoles, 29 diciembre: Friburgo - Lago Titi - Lindau - Kempten
Jueves, 30 diciembre: Kempten - Neuschwanstein - Wieskirche - Oberammergau - Abadía de Ettal
- Múnich
Viernes, 31 diciembre: Munich
Sábado, 01 enero: Munich
Domingo, 02 enero: Munich - Rothenburg ob der Tauber - Frankfurt

ITINERARIO
Lunes, 27 diciembre: 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
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y lo histórico. Alojamiento.
Martes, 28 diciembre: Frankfurt - Heidelberg - Friburgo
Desayuno. Por la mañana traslado a la ciudad de Heidelberg para visitar su famoso castillo. 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 Friburgo. Paseo
por la hermosa ciudad con la "torre más bella de la Cristiandad". Cena y alojamiento.
Miércoles, 29 diciembre: Friburgo - Lago Titi - Lindau - Kempten
Desayuno. Viaje a la famosa región de la Selva Negra con sus impresionantes paisajes. Parada en el Lago
Titi. Continuaremos el viaje a la pequeña Isla de Lindau ubicada en el lago Constanza, que ofrece
espectaculares vistas de los Alpes. Después seguiremos hasta Kempten. Alojamiento.
Jueves, 30 diciembre: Kempten - Neuschwanstein - Wieskirche - Oberammergau - Abadía de
Ettal - Múnich
Desayuno. 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 de
Cristo y por su artesanía. En el camino visita de la iglesia
Wieskirche declarada patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO. Después breve parada en la
abadía benedictina de Ettal. Continuación del viaje a la ciudad de Munich. Alojamiento.
Viernes, 31 diciembre: Munich
Desayuno, A continuación 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. Por la noche cena de Fin
de Año en un restaurante en Múnich. Alojamiento.
Sábado, 01 enero: Munich
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde excursión a los alrededores de Munich para visita panorámica del
Allianzarena, el Olympiapark y el palacio de Nymphenburg. Por la noche podrá disfrutar de una cena
típica bávara. Alojamiento.
Domingo, 02 enero: Munich - Rothenburg ob der Tauber - Frankfurt
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 19 horas. Después traslado al hotel en
Frankfurt para los pasajeros que tengan noches adicionales (no incluidas). Fin de nuestros servicios.

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
Ciudad

Alojamiento

Frankfurt

Mövenpick Frankfurt City

Friburgo

Novotel Freiburg am Konzerthaus

Kempten

bigBox Hotel Kempten

Munich

Holiday Inn Munich City Center

INCLUYE:
Traslado de llegada al aeropuerto de Frankfurt.
Alojamiento en los hoteles indicados o similares con desayuno incluido.
Transporte en coche, minivan o autocar durante todo el recorrido.
Guía de habla hispana durante todo el recorrido (chófer-guía para grupos de menos de 8
personas).
Visitas y excursiones según programa.
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Entradas: Castillos de Heidelberg y Neuschwanstein.
Cena especial de Fin de Año.
Cena típica bávara en Munich.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:
Vuelos. Éstos se ofrecerán en las mejores condiciones a la hora de reserva. Consultar.
Bebidas en comidas.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior.
Día 3 enero: Traslado de salida opcional aeropuerto de Frankfurt: 1-2 pasajeros: 165 €
3-6 pasajeros: 190 €

NOTAS:
Los traslados incluidos están previstos desde aeropuertos principales.
La solicitud de comidas especiales (alergias, intolerancias, diabetes, etc.) tiene que ser notificada en el
momento de realizar la reserva.
Por motivos organizativos, el itinerario podría ser modificado sin previo aviso. En cualquier caso,
garantizamos todas las visitas o excursiones mencionadas en el itinerario.
Descuento tercera persona en triple: 5% sobre el precio base en doble
Categoría de hoteles según normativa oficial de Alemania.

SEGUROS:
Consultar precios y coberturas tanto del incluido como de los opcionales en los catálogos o en
nuestra página web.
Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Nervión Travel publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones
orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea
elegir, por lo que deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base
a lo programado, estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe
informarse de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados,
y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.
EPB 08-09-2021

CONDICIONES GENERALES:
Consultar en nuestra web www.nervion.es
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Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 23 de Enero de 2022
Nombre y apellidos

DNI
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