
63 PANAVISIÓN

Día 1. (Sábado) ESPaÑa-BERLíN

Presentación en el aeropuerto para tomar 
vuelo con dirección Berlín. Llegada, traslado al 
hotel. Cena  (opción 1 y 2) y alojamiento.

Día 2. (Domingo) BERLíN

Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciu-
dad. Destaca la Torre Conmemorativa de la Ig-
lesia, el Ayuntamiento Rojo, Torre de la Radio, 
Puerta de Brandemburgo, el Reichstag, y los 
restos del conocido muro. Por la tarde, les of-
receremos la visita opcional al Berlín artístico. 
almuerzo (2) Tarde libre. Cena (1 y 2) y aloja-
miento.

Día 3 (Lunes) BERLíN

Desayuno buffet. Hoy tenemos la posibilidad 
de realizar una interesante visita a la ciudad de 
Postdam. Sus bellos palacios y jardines, son el 
mejor ejemplo del esplendor del gran imperio 
prusiano. Tiempo libre para disfrutar de esta 
bella ciudad. Regreso a Berlín. almuerzo (2). 
Resto del día libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.

Día 4 (Martes) BERLíN–ERFURT- NUREMBERG:  

Visita incluida de Bamberg 

Desayuno buffet. Por la mañana saldremos 
hacia Erfurt. La antigua riqueza se refleja en 
las numerosas iglesias y monasterios y en 
el famoso puente Krämerbrücke. Continu-
aremos nuestro camino hacia Bamberg. al-
muerzo (2) y visita de la ciudad, Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco desde 1993. 
Destacan la catedral, de altivas torres, la 
Nueva y la Antigua Residencia, y el viejo Ayun-
tamiento. Continuación a Nuremberg. Cena (1 
y 2) y alojamiento.

Día 5 (Miércoles) NUREMBERG: Excursión 

incluida por la Ruta Romántica, Rotemburgo.

Desayuno buffet y visita de Núremberg. Des-
taca de ella su Castillo Imperial del siglo XI, 
que sobresale entre la ciudad vieja. almuerzo 
(2). Continuación hasta Rotemburgo, capital 
de la Ruta Romántica, Bellísima ciudad me- 
dieval, que parece transportada de un cuento 
de hadas, rodeada de murallas con castillos e 

8  días  ...Hoteles 4****/3*** de garantía 

iglesias. Regreso a Nuremberg. Llegada, cena 
(1 y 2) y alojamiento

Día 6 (Jueves) NUREMBERG-RaTISBONa-  

MUNICH

Desayuno buffet. Salida con destino a Ratis-
bona. Pocas ciudades del centro de Europa 
pueden presumir de ofrecer una imagen tan 
fantástica: se mire donde se mire, uno está 
rodeado por más de 2000 años de historia. 
Continuamos a Múnich, almuerzo (2). Y por la 
tarde, visita de la ciudad, en la que destacamos 
el Castillo y parque Nymphemburg, el famoso 
carrillón de Glockenspiel, la ciudad Olímpica, 
el imponente edificio renacentista de la Iglesia 
de San Miguel, la Catedral gótica en la que se 
conservan aún vidrieras de los siglos XIV al XVI 
Llegada, cena (1 y 2) y alojamiento.

Día 7 (Viernes) MÚNICH-  

Opcional Castillo de Neuschwanstein

Desayuno buffet posibilidad de hacer la pre-
ciosa excursión opcional al Castillo de Neus-
chwanstein. almuerzo (2). Tiempo libre. Cena 
(1 y 2) y alojamiento.

Día 8 (Sabado) MÚNICH-ESPaÑa

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar con destino España. 
Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 18 25

Junio 8 15 22 29

Julio 6 13 20 27

agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 28

Octubre 5

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Berlín 

 2 Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Berlín Visita panorámica  Visita panorámica 
  de Berlín con guia local de Berlín con guia local 
  Almuerzo-Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Berlín Almuerzo-Cena Cena

 4 Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Erfurt Visita de Erfurt  Visita de Erfurt  
 Bamberg Almuerzo – 
 Núremberg Visita de Bamberg  Visita de Bamberg 
  Cena Cena

 5 Desayuno Buffet Desayuno Buffet 
 Ruta Romántica Visita de Núremberg Visita de Núremberg 
 Núremberg Almuerzo – 
  Visita de Rotemburgo Visita de Rotemburgo 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Ratisbona Visita de Ratisbona Visita de Ratisbona 
 Munich Almuerzo-Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Munich Visita de Múnich  Visita de Múnich 
  con guía local con guía local 
  Almuerzo-Cena  Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Munich

OFERTÓN

bErLíN, ALEMANIA roMANtICA 
y bAvIErA
3  noches en Berlín,  2  Nuremberg  y  2  Munich 

 dos opciones

 1.   Media pensión más:

•  Visitas panorámicas de Berlín, Erfurt, Bamberg, Rotemburgo,  
Nuremberg, Ratisbona y Munich.

 2.   Pensión completa más:

•   Visitas incluidas en la opción 1

HOTELES PREVISTOS

Berlín Holiday Inn C. West**** Ciudad
 www.hotel-berlin-city-west.com

 Ibb Blue Hotel airport*** Periferia
 www.blue.berlinairport.ibbhotels.com/es/

Nuremberg acom *** Ciudad
 www.acomhotels.de

 NH Fürth Nürnberg**** Ciudad
 www.nh-hoteles.es

Múnich Feringa Park****  Ciudad
 www.feringapark-hotels.de/

 Holiday Inn E Messe***  Periferia
 www.hiexpress.com

 Vienna House***  Landsberg
 www.viennahouse.com

Munich

Berlín

Erfurt

Nuremberg

Castillo de 
Neuschwanstein

INCLUIDO EN EL TOUR

avión: Vuelo España-Berlín/ 
Munich-España. Tasas aéreas incluidas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro las 
visitas, los almuerzos y cenas incluidos en cada 
opción.

Visitas con guía local: Berlín, Núremberg  y 
Munich.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Erfurt, Bamberg, Rotemburg y Ratisbona.

Wifi gratis en el autopullman.

Seguro de viaje Europ assistance.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos  

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble  ............. 1.095 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, las tasas aé-
reas (75 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia .... 1.135 €
• Estos precios son por persona en habi-
tación doble y está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida y 
regreso Barcelona. Además incluyen, los 
servicios indicados en la opc. 1, las tasas 
aéreas (60 € y 90 € respectivamente.) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 135

Precios sin avión

Servicios opción 1 ................................ 850
Servicios opción 2 ................................ 985

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 280

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra 100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

aLEMaNIa

Esta reducción en el precio es compatible con otros descuentos.

- 140 € por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 

NOTAS DE INTERÉS
•   En fechas donde coincidan una Feria, Congreso o 

evento especial, el alojamiento podrá estar fuera 
de la ciudad. 


