
del 22 al 29 

de julio 2012

DIA 22/07/12  LUGAR DE SALIDA  – MADRID - FRANKFURT. #
Salida a la hora indicada hacia el Aeropuerto de Madrid Barajas, tramites de facturación y embarque 
en línea regular con destino a Frankfurt. Llegada, recogida de equipajes, traslado al hotel. Por la 
tarde realizaremos la visita panorámica de la ciudad (Plaza Rommel, Catedral, Centro Financiero). 
Cena y alojamiento en el Hotel.
DIA 23/07/12  FRANKFURT – WÜRZBURG - NUREMBERG (260K)# 
Desayuno en el Hotel y salida hacia Würzburg, con visita de la ciudad. Un paseo por sus calles nos 
traslada al pasado, cada rincón es un descubrimiento sorprendente. Almuerzo en Restaurante 
incluido, por la tarde continuación del viaje hasta Nuremberg, llegada, acomodación en el Hotel, 
cena y alojamiento.
DIA 24/07/12 NUREMBERG #
Desayuno en el Hotel y dia dedicado a visitar la ciudad de Nuremberg, por la mañana visita amplia 
de la ciudad recorriendo el barrio del castillo y el Centro Histórico y por la tarde una visita del 
lugar de los juicios de Nuremberg y la Explanada de los Zeppelin, servicios de Pensión Completa. 
Alojamiento.
DIA 25/07/12 NUREMBERG -ROTTEMBURGO (80K)#
Desayuno y salida hacia Rottemburgo. Una de las mas bellas ciudades de Alemania en el centro de la 
Ruta Romántica es como un viaje en el tiempo a siglos pasados. Almuerzo en Restaurante incluido, 
por la tarde continuación de la visita , acomodación en el Hotel, cena y alojamiento.
DIA 26/07/12 ROTTEMBURGO – DINKELSBUHL – NORDLINGEN - MUNICH (160K)#
Desayuno y salida hacia Dinkelsbuhl, ciudad quefue fortificada por el emperador Enrique V, y en 
1351 se la reconoció como Ciudad Imperial Libre, visita, continuación del viaje hasta Nordlingen
ciudad completamente amurallada que cuenta con cinco puertas de entradas y 11 torres defensivas. 
Aunque las puertas de la ciudad son puntos de atracción para los visitantes de todo el mundo, la 
más grande admiración se encuentra en su totalidad, en las casas dentro de la ciudad, conservadas 
desde el período de su gran prosperidad del Siglo XIV al XVI; así como también las magníficas 
fachadas de los edificios públicos y las casas de la clase social privilegiada. Almuerzo en 
Restaurante incluido, por la tarde continuación del viaje hasta Munich, acomodación en el Hotel, 
cena y alojamiento. 
DIA 27/07/12 MUNICH # 
Desayuno en el Hotel y dia dedicado a visitar esta impresionante ciudad fundada en 1158 y que es la 
capital de Baviera, Munich es con Berlin una de las ciudades mas populares de Alemania y la que mas 
turistas recibe, visitaremos La Marienplazt, Iglesia de San Miguel, El Ayuntamiento, La Villa 
Olimpica, La Frauenkirche símbolo de la ciudad, etc., Almuerzo y por la noche cena en una 
cervecería típica de la ciudad (Hofbrauhaus o Lowenbraukeller) alojamiento en el Hotel. 
DIA 28/07/12 MUNICH – FUSSEN – CASTILLO DEL REY LOCO – OBERAMARGAU - MUNICH (220k)#
Desayuno Y Excursion a Fussen llegada y breve visita , seguiremos con el Castillo de Neuschwastein
(del Rey Luis II de Baviera, conocido como del Rey Loco), almuerzo en Restaurante incluido, por la 
tarde visita de Oberamargau y posterior regreso a Munich, cena y alojamiento en el Hotel.
DIA 29/07/12 MUNICH – MADRID – LUGAR DE SALIDA.
Desayuno en el Hotel y tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto para 
volar de regreso a casa. Traslado en autocar hasta Requena, Llegada y FIN DEL VIAJE.

PRECIO POR PERSONA
En habitación doble               1.320.-€
Spto. opcional en individual          350.-€

OBSERVACIONES
Documentación: D.N.I. Ó pasaporte en regla en vigor mínimo 6 
meses de vigencia

LOS PRECIOS NO INCLUYEN
Extras tales como bebidas, PROPINAS, entradas o cualquier otro 
servicio no especificado en el programa.

LOS PRECIOS INCLUYEN
TRASLADOS EN AUTOCAR REQUENA – AEROPUERTO MADRID  - REQUENA
VUELOS MADRID – FRANKFURT // MUNICH - MADRID
REGIMEN ALIMENTICIO DESDE LA CENA DEL PRIMER DIA HASTA EL DESAYUNO 
DEL ULTIMO. 
HOTELES TIPO MOVENPICK FRANKFURT CITY DE FRANKFURT (1N), LOEWS 
MERKUR DE NUREMBERG (2N) ROTER HAHN (1N) DE ROTEMBURGO Y HOTEL 
EUROPA DE MUNICH (3N) O SIMILARES
GUIA CORREO ACOMPAÑANTE 
VISITAS CON GUIAS LOCALES DE FRANKFURT, NUREMBERG, ROTTEMBURGO, 
MUNICH Y CASTILLO DEL REY LOCO.
ENTRADA AL CASTILLO DE NEUSCHWASTEIN (REY LOCO).
CENA EN CERVECERIA TIPICA DE  MUNICH.
AUTOCAR PARA TRASLADOS Y RECORRIDO
TASAS DE AEROPUERTO.
SEGURO TURISTICO DE VIAJES 

ORGANIZACIÓN TECNICA  - CVm-236-VINFORMACIÓN Y RESERVAS


