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SALIDA: 27 diciembre.

FIN DE AÑO EN ALEMANIA 

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)

Suplemento aéreo:
Iberia: Precios basados en clase O.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): IB: 65 €. LH: 105 €.
Descuento billete aéreo: -80 €.

27 DIC. ESPAÑA – FRANKFURT
Salida en vuelo de línea regular (opcional) 
con destino Frankfurt. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. En función del horario 
de llegada, tiempo libre a su disposición 
para empezar a descubrir esta ciudad, 
centro financiero y comercial de Alemania. 
Alojamiento.

28 DIC. FRANKFURT – HEIDELBERG – 
FRIBURGO 
Media pensión. Salida hacia Heidelberg 
para visitar su famoso castillo y pasear 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 orillas del río Neckar. 
A continuación viaje a Friburgo. Paseo por 
la hermosa ciudad con la “torre más bella 
de la Cristiandad”. Cena y alojamiento.

29 DIC. FRIBURGO – LAGO TITI – LINDAU 
– KEMPTEN 
Desayuno. Visita a una pequeña y 
tradicional granja donde haremos una 
degustación de queso y donde podrás 
echar un vistazo a la vida real de la Selva 
Negra. Al mediodía, parada en el lago Titi. 
Continuación del viaje a la pequeña isla 
de Lindau ubicada en el lago Constanza, 
que ofrece espectaculares vistas de los 
Alpes. Continuación hacia Kempten. 
Alojamiento.

30 DIC. KEMPTEN – NEUSCHWANSTEIN 
– OBERAMMERGAU – LINDERHOF – 
MÚNICH
Desayuno. Hoy empezamos con una 
visita al Castillo de Neuschwanstein, 
construido por Luis II, el famoso “Rey 
Loco”. A mediodía viaje a Oberammergau, 
famosa localidad por su representación de 

la Pasión y por su artesanía. Por la tarde 
visita del Castillo de Linderhof, uno de 
los 3 castillos construidos por el rey Luis 
II de Baviera. Breve parada en la abadía 
benedictina de Ettal. Continuación del 
viaje hasta Múnich. Alojamiento.

31 DIC. MÚNICH – SALZBURGO – 
MÚNICH
Media pensión. Hoy podrás disfrutar de 
la ciudad de Múnich o participar en una 
excursión opcional (con suplemento) a 
Salzburgo, donde se efectuará un paseo 
por la ciudad con visita de los jardines 
de Mirabel, la fortaleza de Salzburgo, la 
Catedral y la Geteidegasse. Por la noche, 
cena de Fin de Año en restaurante en 
Múnich. Alojamiento.

1 ENE. MÚNICH
Media pensión. Visita de los mayores 
atractivos de la ciudad finalizando en la 
plaza principal “Marienplatz” para admirar 
el famoso carillón del Ayuntamiento. 
Tiempo libre. Por la noche podrás disfrutar 
de una cena típica bávara. Alojamiento.

2 ENE. MÚNICH – ROTHENBURG OB 
DER TAUBER - FRANKFURT – ESPAÑA
Desayuno. Salida hacia Rothenburg ob 
der Tauber, una de las ciudades más 
bellas y antiguas de la “Ruta Romántica”. 
Continuación del viaje hacia el aeropuerto 
de Frankfurt. Llegada sobre las 17.00-
18.00 hrs. Regreso a España en vuelo de 
línea regular (opcional). Llegada.

NOTAS DE SALIDA
Iberia: Madrid
Suplemento otras ciudades de salida
Iberia. Resto de Península y Baleares: 50 €. Canarias: 97 €.
Lufthansa. Barcelona: 43 €. Madrid: 69 €. Valencia: 124 €. Bilbao: 166 €.

HOTELES

Frankfurt. 1 noche. Movenpick Frankfurt City/4★
Friburgo. 1 noche. Novotel Freiburg am Konzerthaus/4★
Kempten. 1 noche. BigBOX Hotel/4★
Múnich. 3 noches. Holiday Inn Múnich City Center/4★

PRECIO S. INDIV. SUP.MEDIA PENSIÓN

1.400 355 140

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en clases especiales). 
 ■Alojamiento y desayuno. 
 ■3 cenas (bebidas no incluidas). 
 ■ Incorporación a un circuito regular con guía bilingüe (castellano/inglés). 
 ■Visitas especificadas. 
 ■Documentación y seguro de viaje.

CIRCUITO REGULAR CON 
GUÍA BILINGÜE

ESPECIAL FIN DE AÑO

  Desde   1.320 € 
      (sin vuelos)

  1.465 € 
    (vuelos y tasas incluidos)


