EL ENCANTO DEL
NORTE DE ALEMANIA

DESDE

1.375 U$D

7 Días

G-208
Salidas Lunes:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Octubre:

2
21
18
16
6
15

Frankfurt:

Movenpick

Colonia:

Maritim

Hamburgo:

Novotel Alster

Berlin:

Maritim Pro Arte

Erfurt:

Mercure Altstadt

CLÁSICOS DE EUROPA

Hoteles previstos*:

* U otros de similar categoría.

Servicios Incluidos:
Hoteles:

Categoría Primera.

Comidas:

6 Desayunos buffet.

Traslados:

De llegada a Frankfurt. Sólo en el
día de llegada. Si se añaden noches extra, el traslado deberá ser
adicional.

Autopullman:

De lujo.

Guía:

De habla hispana. Con menos de 8
pax, podría ser con chofer – guía.

Visitas:

Las que se indican en el itinerario.

Entradas:

Ascenso a la Torre de la televisión
de Berlin y Palacio de Sanssouci
de Postdam.

Crucero:

Por el Rhin.

Precio por persona en U$D:
Recorrido
Frankfurt / Frankfurt

Hab. Doble Supl. Indiv.
1.375

265

DÍA 1.º (LUN.) FRANKFURT
Llegada a Francfort y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2.º (MAR.) FRANKFURT –
RUDESHEIM – ST.GOAR – COLONIA
Desayuno. Salida hacia Rüdesheim y breve
recorrido por el casco antiguo de la ciudad.
Se toma el crucero que recorre el tramo
más pintoresco del río Rin: el valle de Loreley. Tras desembarcar en St. Goar se
continúa el viaje a Colonia y paseo por la
ciudad. Alojamiento.
DÍA 3.º (MIE.) COLONIA - HAMBURGO
Desayuno y salida hacia Hamburgo para
realizar una visita panorámica de la ciudad
que debe su fama mundial a la elegancia
de sus antiguas avenidas, a su puerto, el
segundo más grande de Europa y al famoso barrio de St. Pauli. Alojamiento.
DÍA 4.º (JUE.) HAMBURGO - BERLIN
Desayuno y tiempo libre. Por la tarde, salida hacia Berlín. Alojamiento.
DÍA 5.º (VIE.) BERLIN
Desayuno. Por la mañana le espera un es-

pectacular ascenso a la torre de televisión
para disfrutar de una vista maravillosa
sobre la capital de Alemania. Después conocerá los lugares más históricos como la
avenida “Unter den Linden”, restos del
muro y la Puerta de Brandemburgo. También podrá descubrir la parte más moderna de la ciudad como el Parlamento
alemán y la Plaza de Potsdam. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 6.º (SAB.) BERLIN – POSTDAM ERFURT
Desayuno y salida hacia Postdam para visitar el parque y el Palacio de Sansoucci.
Continuación a Erfurt, conocida como la
“Roma de Turingia” por su belleza arquitectónica. Alojamiento.
DÍA 7.º (DOM.) ERFURT FRANKFURT
Después del desayuno, paseo por Erfurt
para conocer el Monasterio Agustino y el
puente de madera más largo de Europa.
Continuación en hasta Frankfurt ﬁnalizando
en un hotel del centro de la ciudad. Fin de
nuestros servicios
95

