
60 PANAVISIÓN

bAvIErA, rUtA roMáNtICA  
y SELvA NEgrA
3  noches en Munich,  1  Heidelberg,  2  Friburgo y  1  Zurich 

 dos opciones

 1.   Media Pensión más: 
•   Visita panorámica de Munich, Nuremberg, Rotemburgo, Heidelberg,  

Estrasburgo, Friburgo,  Stein am Rhein y Zurich.
•   Recorrido por la Ruta romántica y excursión a las cataratas del Rhin.
•   Degustación de cerveza en Munich.

 2.   Pensión Completa más: 
•   Visitas incluidas en la opción 2

8  días   ... en cómodos hoteles 4**** y 4**** City Center

Servicios incluidos en cada opción

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

 1 Cena Cena 
 Munich 

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Munich  Visita de Munich con guia local Visita de Munich con guia local 
  Almuerzo con degustacion  Almuerzo con degustacion 
  de cerveza Bávara de cerveza Bávara 
  Cena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Munich Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Nuremberg Visita de Nuremberg Visita de Nuremberg 
 Ruta Romántica Almuerzo  – 
 Heidelberg (área) Visita de Rotemburgo Visita de Rotemburgo 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Heidelberg Visita de Heidelberg guía local  Visita de Heidelberg guía local 
 Estrasburgo Almuerzo  – 
 Selva Negra Visita de Estrasburgo Visita de Estrasburgo 
 (Friburgo) Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Friburgo Visita de Friburgo Visita de Friburgo 
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Cataratas del Rhin Visita a las Cataratas del Rhin  Visita a las Cataratas del Rhin 
 Stein Am Rhein Almuerzo – 
 Zurich Visita Stein am Rhein Visita Stein am Rhein 
  Visita panoramica de Zurich  Visita panoramica de Zurich 
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Zurich  

INCLUIDO EN EL TOUR

avión: Vuelo regular España-Munich/ 
Zurich-España.Tasas aéreas incluidas

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
las visitas, almuerzos y cenas incluidos en cada 
opción.

Visitas con guía local: Munich y Heidelberg.

Visitas explicadas por nuestro guía correo: 
Nuremberg, Rotemburgo, Estrasburgo, 
Friburgo, Zurich, Stein am Rhein.

Seguro de viaje Caser.

auriculares incluidos del 2º al 7º día ambos 
inclusive.

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar 
página 10.

•   En fechas donde coincidan una Feria, Congreso o 
evento especial, el alojamiento podrá estar fuera 
de la ciudad. Ver fechas en pág. XXX

FECHAS DE SALIDA

Mayo 18

Junio 1 8 15 29

Julio 6 13 20 27

agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7 14 28

Octubre 12

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
6% resto de fechas. Ver condiciones pág.  11.

Friburgo

Rotemburgo

Munich

Zurich

Heidelberg

Estrasburgo

Día 1. (Sábado) ESPaÑa-MUNICH (Baviera)

Presentación en el aeropuerto, para embarcar 
en avión con destino a Múnich. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Cena (opción 1 y 2) 
y alojamiento

Día 2. (Domingo) MUNICH (Baviera)

Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Mú-
nich, en la que destacamos: el Castillo y par-
que Nymphemburg, el famoso carrillón de 
Glockenspiel, la ciudad Olímpica y el impo-
nente edificio renacentista de la Iglesia de San 
Miguel. almuerzo y degustación de la típica 
cerveza bávara (1 y 2). Tarde libre. Cena (2) y 
alojamiento.
 
Día 3. (Lunes) MUNICH (Baviera): 

Excursiónopcional al Castillo  

de Neuschwastein

Desayuno buffet. Día libre. Hoy se sugiere 
la posibilidad de hacer la preciosa excursión 
opcional al Castillo de Neuschwanstein, el 
más visitado de Alemania. Cena (1 y 2) y alo-
jamiento.

Día 4. (Martes) MUNICH-NUREMBERG- 

RUTa ROMÁNTICa-HEIDELBERG (Área)

Desayuno buffet y salida hacia Núremberg. 
Destaca de ella su Castillo Imperial del siglo XI, 
que sobresale entre la ciudad vieja. Continua-
ción hasta Rotemburgo, capital de la Ruta Ro-
mántica, almuerzo (2). Bellísima ciudad me-
dieval, que parece un cuento de hadas. La visita 
de esta ciudad se hará a pie, ya que el casco 
antiguo es peatonal. Continuación hasta Hei-
delberg. Llegada. Cena (1 y 2) y alojamiento.

Día 5. (Miércoles) HEIDELBERG (Área)- 

ESTRaSBURGO-SELVa NEGRa-FRIBURGO

Desayuno buffet y visita de la ciudad. Ciudad 
turística por excelencia, cuenta con un magní-
fico castillo de estilo gótico-renacentista, que 
fue residencia de los príncipes electos del Pa-
latinado. Seguimos nuestra ruta hasta Estras-
burgo, sede del Parlamento Europeo y capital 
de la Alsacia, donde resaltamos el viejo núcleo 
urbano. almuerzo (2) Continuamos hacia Fri-
burgo recorriendo la Selva Negra. Llegada al 
hotel, cena (1 y 2)  y alojamiento.

Día 6. (Jueves) SELVa NEGRa: FRIBURGO

Desayuno buffet y visita a Friburgo, ciudad 
asentada en esta región, una de las más boni-
tas de Europa la Selva Negra. Recorrido pano-
rámico por esta preciosa ciudad. almuerzo (2) 
y tarde libre, le ofrecemos un paseo en barco 
opcional para admirar el increíble paisaje a ori-
llas del Lago Titisee, ubicado en el centro de la 
Selva Negra. Regreso a nuestro hotel. Cena (1 y 
2) y alojamiento.

Día 7. (Viernes) FRIBURGO-CaTaRaTaS  

DEL RHIN-STEIN aM RHEIN-ZURICH

Desayuno buffet. Excursión a Schaffhausen, 
tiempo libre para contemplar las cataratas del 
Rhin. almuerzo (2). Continuación a Stein am 
Rhein. Terminaremos nuestra jornada en Zú-
rich, llegada y visita de la ciudad, destacando la 
Bahnhofstrasse y el viejo barrio de pescadores 
Schippe. Cena (1 y 2)  y alojamiento.

Día 8. (Sábado) ZURICH-ESPaÑa

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto de Zurich. Fin del viaje y de nues-
tros servicios. 

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier 
destino varian constantemente en función de 
la ocupación del avión, del  aeropuerto de sa-
lida y de la fecha de reserva.
• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos 
desde todos los aeropuertos.
• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Hoteles 4****  ....................... 1.390 €
Hoteles 4**** City Center .. 1.570 €
• Estos precios son por persona en habitación 
doble y está basados en vuelos IB clase “Q” 
con salida y regreso desde Madrid y en vuelos 
VY clase “X” con salida y regreso Barcelona. 
Además incluyen, los servicios indicados en la 
opc. 1, las tasas aéreas (50 € y 90 € respecti-
vamente.) y 1 pieza de equipaje por persona. 

Otras opciones
  4*** 4**** 
   Ciudad City Center

Opción 2:  Spto. sobre 1 ...  130 130

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ...............  1.120 1.300
Servicios opción 2 ...............  1.300 1.430

Suplementos por persona

Habitación individual ........  390 510

• T. Media 50  • T. Alta 70  • T. Extra 100

HOTELES PREVISTOS

 **** **** 

 Ciudad City Center

• Munich  Munich
Feringapark  Regent
www.feringapark-hotels.de  www.hotelregentmunich.com

St Georg (Bad Aibling)  Cristal
www.sanktgeorg.com  www.cristal-hotel.de

• Área Heidelberg  Área Heidelberg
Mercure Mannheim 
www.mercure.com  Misma opción.

Dorint Mannheim
www.dorint.com

• Friburgo  Friburgo
Stadt Freiburg  Central 
www.hotel-stadt-freiburg.de  www.central-freiburg.de 

• Zurich  Zurich
Novotel City West  
www.accorhotel.com  Misma opción

aLEMaNIa

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos  
por venta anticipada indicados en esta página.

- 140 € por pareja

Reservando antes del 31 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 


