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ALEMANIA 7/10 Días  
 Romántica Alemania + Ext. Berlín 

 
Ruta por Alemania del sur con una mágica combinación de paisajes verdes, 
pueblos medievales y castillos de ensueño. Los hermosos pueblos como 
Rothenburg ob der Tauber y los impresionantes castillos como 
Neuschwanstein lo llevarán en un viaje en el tiempo en el cual se sentirá 
como en la edad media. También nos fascinarán las numerosas montañas y lagos que harán de este viaje 
una experiencia inolvidable. Quien tenga tiempo le recomendamos hacer pre-ext. a Berlín. ¡Inolvidable! 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / FRANKFURT  
Salida en vuelo regular con destino Frankfurt. Llegada al aeropuerto y 
traslado al hotel. Resto del día libre. Frankfurt, el centro financiero y 
comercial de Alemania, marcado por sus fascinantes contrastes entre 
lo moderno y lo histórico. Una ciudad que impresiona por sus 
rascacielos, pero de cerca es acogedora y encantadora. Alojamiento en 
el hotel Mövenpick Frankfurt 4*. (-.-.-) 
 

02- FRANKFURT / HEIDELBERG / FRIBURGO  
Desayuno. Por la mañana, traslado a Heidelberg para visitar su famoso 
castillo. Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua de Alemania y uno de los lugares más visitados debido a 
su idílica ubicación a las orillas del río Neckar. Paseo por el centro antiguo. Continuación del viaje por la ruta 

alta de la Selva Negra, disfrutando de los impresionantes 
paisajes. Llegada a Friburgo y breve visita de la ciudad.  
Alojamiento en el hotel Novotel am Konzerthaus 4*. (D.-.-) 
 

03- FRIBURGO / LINDAU / KEMPTEN 
Desayuno. Por la mañana visitaremos una pequeña y tradicional 
granja donde podremos degustar quesos y donde podemos echar 
un vistazo a la vida real en la Selva Negra. Continuaremos a la 
pequeña isla de Lindau, situada en el Lago Constanza, que 
ofrece espectaculares vistas de los Alpes. Después saldremos 
hacia Kempten donde nos alojaremos en el bigBOX Hotel 
Kempten 4*. (D.-.-) 

 

04- KEMPTEN / NEUSCHWANSTEIN / WIESKIRCHE 

/ OBERAMMERGAU / LINDERHOF /  

ABADIA DE ETTAL / MUNICH 
Desayuno. Comenzaremos con una visita al Castillo de 
Neuschwanstein, construido por Luis II, el famoso “Rey Loco”. A 
mediodía, continuaremos la ruta hacia Oberammergau, pueblo 
famoso por su representación de la Pasión y por su artesanía, 
visitando antes en ruta, la Iglesia Wieskirche declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.  
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Por la tarde visita del Palacio Linderhof. Este es uno de los 
tres castillos construidos por el rey Luis II de Baviera y el único 
donde vivió por más tiempo. Breve parada en la Abadía 
Benedictirna de Ettal. Continuación del viaje a la ciudad de 
Múnich. Alojamiento en el Hotel Holiday II Munich City 
Centre 4*. (D.-.-) 
 

05- MUNICH 
Desayuno. Visita de los mayores atractivos de la ciudad 
finalizando en la plaza principal “Maerienplatz” para admirar 
el famosos carillón del ayuntamiento. Múnich, capital del 
estado de Baviera, es famosa por su Fiesta de la Cerveza 
“Oktoberfest” que se celebra en el mes de septiembre. Tiempo 

libre. Por la noche podremos disfrutar de una cena típica bávara. Alojamiento en el Hotel Holiday II Munich City 
Centre 4*. (D.-.C) 
 

06- MUNICH / ROTHENBURG OB DER TAUBER 

/ NUREMBERG 
Desayuno. Continuaremos la ruta a lo largo de la “Ruta 
Romántica”. Salida hacia Rothenburg ob der Tauber, una 
de las ciudades más bellas y antiguas de la “Ruta 
Romántica” y la ciudad de ensueño para los románticos. 
Continuación a Nurember, la segunda ciudad más 
grande de Baviera. Alojamiento en el Hotel Park Plaza 4*. 
(D.-.-) 
 

07- NUREMBERG / WÜRZBURG / FRANKFURT 

/ ESPAÑA 
Desayuno. Tras el desayuno, realizaremos una visita guiada por la ciudad de Nuremberg. Desde la Edd Media 
esta ciudad ha sido un reflejo de la historia alemana donde tiene un papel importante su castillo que domina el 
paisaje de la ciudad. Tras la visita, salida hacia Frankfurt con una parada en ruta en la ciudad de Würzburg, que 
forma el límite norte de la “Ruta Romántica”.  Terminaremos la ruta en el aeropuerto de Frankfurt alrededor de 
las 17h00 para salir en vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Posibilidad de pasar noche en Frankfurt y salir al día siguiente hacia España. Incluido el traslado al hotel después del 
aeropuerto. 

 

PRE-EXT. OPCIONAL  
BERLIN 10 Días 
 

01- ESPAÑA / BERLIN  
Salida en vuelo regular con destino Berlin. Llegada al 
aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. La capital 
alemana de Berlín es una de las ciudades más importante de 
Europa. Alojamiento en el hotel Riu Plaza Berlin 4*. (-.-.-) 
 

02- BERLIN  
Desayuno. Por la mañana os espera un espectacular ascenso a 
la torre de televisión para disfrutar de una maravillosa vista 
sobre la ciudad. Después conoceremos los lugares más 
históricos como la avenida “Unter den Linden”, restos del 
muro, la Puerta de Brandemburgo. Dependiendo del tiempo 
del que dispongamos, también podremos descubrir la parte más 
moderna de la ciudad como el Parlamento Alemán y la Plaza 
de Potsdam. Tarde libre para visitar Berlin por su cuenta. 
Alojamiento en el hotel Riu Plaza Berlin 4*. (-.-.-) 
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03- BERLIN / POTSDAM / LEIPZIG  
Desayuno. Continuación del viaje hacia Potsdam donde 
visitaremos el parque y el Palacio Sanssouci (UNESCO). 
Continuación a Leipzig, donde realizaremos un paseo 
panorámico. Leipzig dio impulso a la vida económica y 
espiritual de Europa durante algunos siglos. La arquitectura 
del centro de la ciudad está llena de testimonios históricos 
restaurados. Alojamiento en el Radisson Blu Hotel Leipzig 
4*. (D.-.-) 
 

04- LEIPZIG / FRANKFURT  
Desayuno. Después del desayuno, tiempo libre para disfrutar de la ciudad de Leipzig y por la noche, traslado a 
la ciudad de Frankfurt donde nos alojáremos en el hotel Mövenpick Frankfurt 4*. (D.-.-) 
 

CONTINUACION CON EL PROGRAMA BASE POR EL DIA 02 DE LA RUTA 
 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 

SALIDAS 2023 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no    
 
Abril: 2 y 30* 
Mayo: 14 y 28*@ 
Junio: 18*@ 
Julio: 2*, 16*@ y 30 

Agosto: 13*@ y 27 
Septiembre: 10*@ y 24* 
Octubre: 8*@ y 22 
Diciembre: 27*# 

 
* Salidas con guía bilingüe de habla hispana y portuguesa/brasileña 
@ Salidas válidas para realizar la Pre-East Opcional a Berlín 
# salida especial Navidad. Consulta itinerario definitivo 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.290 € + 70 € (tasas en billete 18/4/2022) = 1.360 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Programa 7 días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 

 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en temporada baja y media .......................................................... 343 € 
➢ Temporada media salida 27Dic ...................................................................................... 122 € 
➢ Temporada alta salida 24Sep (durante el Oktoberfest en Múnich) ................................ 285 € 
➢ Habitación individual en temporada alta ......................................................................... 596 € 
➢ Noche adicional en Frankfurt en habitación doble ...........................................................75 €* 
➢ Noche adicional en Frankfurt en habitación individual ..................................................122 €* 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ........ 28,71 € 
* En el caso de solicitar noches adicionales en Frankfurt, habría que añadir un suplemento por el traslado desde o  
hacia el aeropuerto. Consúltanos 

       # Requisitos Covid-19. Consultar 

 
AEREOS (volando con Air Europa) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ............................................................................................... Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (N-OFERTA) .................................................................................. 12 € 
➢ Vuelo en clase turista (A-OFERTA) .................................................................................. 36 € 
➢ Vuelo en clase turista (P-OFERTA) .................................................................................. 72 € 
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no está incluido en las 
tarifas a Europa. Consulta suplemento)  
 

EXT. OPCIONAL BERLIN 10Días (A sumar al precio base) 
➢ Precio en salida regular mínimo 2 viajeros en hab. doble .............................................. 563 € 
➢ Habitación individual en temporada baja ........................................................................ 582 € 
➢ Noche adicional en Berlín en habitación doble ................................................................. 93 € 
➢ Noche adicional en Berlín en habitación individual......................................................... 145 € 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Frankfurt / Madrid con Air Europa en clase turista (Z-OFERTA) – equipaje 

facturado no incluido (en el caso de la pre-extensión el vuelo seria llegando a Berlín y saliendo por 
Frankfurt con Iberia en clase turista A) 

❖ Traslados aeropuerto / hotel en Frankfurt (coincidiendo con el programa) en taxi, minibús o autocar (con la 
pre-ext. opcional el traslado será a Berlín) 

❖ Transporte en vehículo con aire acondicionado según programa 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
❖ Guía-acompañante de habla española (y portuguesa- ver salidas) según programa (chófer-guía para 

grupos de menos de 8 viajeros). El guía acompañante no suele estar durante los traslados aeropuerto / 
hotel / aeropuerto 

❖ Visitas indicadas en la ruta 
❖ Entradas a los siguientes lugares: Castillos de Heidelberg y Neuschwanstein y al Palacio Linderhof 
❖ Ascenso a la Torre de Televisión y entradas al Palacio Sanssouci en Potsdam (en la pre-ext. opcional de 

Berlín) 
❖ Visita a una granja en la Selva Negra con degustación de quesos 
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❖ Tasas de aeropuerto (70€) a fecha 1/2/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 
de los billetes)  

❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila pequeña de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Equipaje facturado 
❖ Comidas durante la ruta 
❖ Bebidas 
❖ Excursiones opcionales 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

MOVENPICK FRANKFURT ****  
Den Haager Strasse 5 – Frankfurt Tlf. 49 69 7880750  
www.movenpick.com/en/europe/germany/frankfurt/hotel-frankfurt-city.html 
Alojamiento situado al lado del recinto ferial y con fácil acceso a la encantadora 
ciudad vieja de Frankfurt en tranvía ya que se encuentra a solo 3 paradas desde 
a estación de Festhalle/Messe. Cuenta con 288 habitaciones con baño privado, 
wifi, set de te y café, caja fuerte y minibar. Dispone de 12 salas de conferencias, 
wifi, gimnasio, restaurante 
 

NOVOTEL AM KONZERTHAUS ****  
Konrad Adenauer Platz 2, Freiburg Tlf. 49 761 38890  
https://all.accor.com/hotel/5383/index.es.shtml  
Alojamiento situado muy cerca de la estación de tren principal y el centro de la 
ciudad. Cerca de tiendas, teatros, restaurantes, bares y el casco histórico. 
Dispone de 219 habitaciones con baño privado, minibar, wifi, TV y secador de 
pelo. Cuenta con piscina, bar, restaurante, salas de reuniones, caja fuerte, 
cambio de moneda y wifi. 
 

BIGBOX HOTEL KEMPTEN ****   
Koterner Strasse, 62-64 Kempten (Allgäu) Tlf. 49 831 57055  
www.bigboxallgaeu.de/hotel/ 
Alojamiento situado en medio de la popular región vacacional de Allgäu, en una 
situación central en Kempten. Cerca de tiendas y a corta distancia a pie del 
centro de Kempten. Cuenta con 124 habitaciones con baño privado, wifi y TV. 
Cuenta con salón de ventos, restaurante musics,  
 

HOLIDAY INN MUNICH CITY CENTRE ****  
Hochstrasse, 3 Munich Tlf. 49 89 48030  
www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/munich/muchb/hoteldetail 
Alojamiento situado en el centro de Múnich, en la estación de Rosenheimer Platz 
-Bahn. A 5 min en S-Bahn desde la plaza de Marienplatz y a 10 min en tren del 
Munich Hauptbahnhof. Dispone de 582 habitaciones climatizadas, con baño 
privado. Cuenta con bar y salón, sala de reuniones, gimnasio, centro de negocios 
y servicio de tintorería.  

http://www.movenpick.com/en/europe/germany/frankfurt/hotel-frankfurt-city.html
https://all.accor.com/hotel/5383/index.es.shtml
http://www.bigboxallgaeu.de/hotel/
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/munich/muchb/hoteldetail
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PARK PLAZA ****  
Bahnhofstrasse 5, Nuremberg Tlf. 49 911 215550  
www.radissonhotels.com/es-es/hoteles/park-plaza-nuremberg 
Alojamiento situado frente a la Estación Central de Núremberg y cerca del 
centro de conferencias NürnbergMesse con acceso rápido a los lugares de 
interés turísticos. Dispone de 177 habitaciones con baño privado, TV, set de 
té y café y wifi. Cuenta con sala de reuniones, gimnasio con sauna, 
restaurante y bar.  

 
RIU PLAZA BERLIN ****  
Martin-Luther Strasse 1, Tempelhof-Schöneberg – Berlín  
www.riu.com/es/hotel/alemania/berlin/hotel-riu-plaza-berlin 
Alojamiento urbano situado a 5min a pie de la estación de metro de 
Kurfürstendamm, a 3km de la Puerta de Brandeburgo. Cuenta con 
habitaciones con baño privado, TV, wifi y hervidor de agua. Dispone de wifi, 
gimnasio, salas de reuniones 
 

RADISSON BLU HOTEL LEIPZIG ****   
Augustusplatz 5-6, Leipzig Tlf. 49 34121460 
www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-leipzig 
Alojamiento situado cerca del centro de la ciudad con fácil acceso a lugares 
como la Ópera y la sala de orquestas Gewandhaus así como la estación 
central de Leipzig. Cuenta con 214 habitaciones con baño privado, TV, set de 
te y café, caja fuerte y secador de pelo. Dispone de restaurante, bar y sala de 
reuniones,  
 

Fecha de Edición: 1 Febrero 2023 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Consulta otras rutas por Alemania, así como  

otros destinos por Europa 

http://www.radissonhotels.com/es-es/hoteles/park-plaza-nuremberg
http://www.riu.com/es/hotel/alemania/berlin/hotel-riu-plaza-berlin
http://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-leipzig


 

 

 

7 

 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                                

                        www.bidon5.es     -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

