ALEMANIA ROMÁNTICA

Desde

EUR 965

Por persona en Hab. Doble

7 días / 6 noches

($747.948)

INCLUYE:

» 06 Noches de Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados o similares.
» Transporte en coche, minivan o bus durante todo el recorrido.
» Guía de habla hispana 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).
» 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.

VALORES POR PERSONA EN EUROS:
Hoteles
Salidas 2018

Single

Doble

Enero, Febrero Marzo

1.310

965

1.394

1.049

Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto
Octubre, Noviembre
Ciudad
Frankfurt

Hoteles Previstos o Similares
Mövenpick Frankfurt City

Categoría
4*

Selva Negra

Best Western Hotel Hofgut Sternen

3*

Kempten

Hotel BigBOX

4*

Innsbruck

Hotel Grauer Bär

4*

Múnich

Holiday Inn Munich City Center

4*

www.ltnchile.cl

Fechas de Salida 2018:











Enero: 14*
Febrero: 11*
Marzo: 18*
Abril: 08**, 22
Mayo: 06, 27**
Junio: 03, 24**
Julio: 08, 22**
Agosto: 12**, 26**
Octubre: 07, 21**
Noviembre: 18

* Fechas con guía bilingüe español-inglés.
** Fechas con guía bilingüe español-portugués.

Itinerario
1⁰ Día | (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.
2⁰ Día | (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.
3⁰ Día | (MARTES) SELVA NEGRA - LAGO TITI – LINDAU – KEMPTEN
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 Titi. 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.
4⁰ Día | (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.
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5⁰ Día | (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.
6⁰ Día | (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.
7⁰ Día | (SÁBADO) MÚNICH - ROTHENBURG OB DER TAUBER – FRANKFURT
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 los servicios.

Notas:







Salidas garantizadas a partir de 2 personas.
* Fechas con guía bilingüe español-inglés
** Fechas con guía bilingüe español-portugués
NO se incluyen Vuelos domésticos nacionales o internacionales.
Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos y eventos especiales.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Euros sujetos a modificación, según disponibilidad y fecha de
viaje. Conversión al 0,81 sujeto a fluctuación al momento de la compra, referencial en Dólares Americanos
a US$1.191 y en pesos según tipo de cambio utilizado al 28 de diciembre de 2017 $628, sujeto a
fluctuación al momento de la compra. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva.
OPERADOR RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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