Avda. Santa Isabel, nº 93

Avda. La Jota, nº 57

50016 Zaragoza

50014 Zaragoza

Teléfono 976138140 / 601073519

Telf. 976479951

e-mail ana@viajesmale.com

jose@viajesmale.com

www.viajesmale.com

Suplemento habitación individual 100 €

DÍA 03 septiembre (sábado):MADRID MUNICH SALIDA 07.50 LLEGADA
10.20 Trámites de facturación y embarque desde aeropuerto de origen.
Llegada al aeropuerto de Munich, traslado a nuestro hotel. Almuerzo en el
hotel y posteriormente visita panorámica de la ciudad de Münich, A la
hora acordada regreso al hotel, Hotel Leonardo And Residenz Munchez
cena y alojamiento
DÍA 04 septiembre (Domingo): MUNICH – CASTILLO – LAGO
CONSTANZA - FRIBURGODesayuno en el hotel. Visitaremos el Castillo de
Neuschwanstein,(CASTILLO DEL REY LOCO) y poder comprobar su fama y
majestuosidad. Se alza sobre la profunda garganta de Pöllat y fue
construido entre 1869 y 1886 por encargo del rey Luis II de Baviera más
conocido como el Rey Loco. A continuación nos dirigiremos hasta Füssen
para realizar el almuerzo y posteriormente continuaremos nuestro viaje a
través de la belleza del paisaje que rodea al Lago Constanza. Continuación
del viaje hasta Friburgo. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. HOTEL
CENTRAL
DÍA 05 septiembre (Lunes): FRIBURGO - COLMAR - MULHOUSE FRIBURGODesayuno en el hotel. Hoy dedicaremos el día a conocer las
ciudades francesas de Colmar y Mulhouse, situadas en la región de
Alsacia. Por la mañana, visitaremos Colmar que mantiene ese ambiente
tradicional, con sus casas de estructura de madera cuidadosamente
conservadas. Colmar tiene un interesante centro, y una cuidada Pequeña
Venecia. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, podremos disfrutar del
centro histórico de Mulhouse desde su barrio medieval hasta las zonas
más modernas de la ciudad.Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 06 septiembre (Martes): FRIBURGO - HEIDELBERG – FRANKFURT
(ZONA SELVA NEGRA)Desayuno en el hotel. Por la mañana, podremos
conocer el centro de Friburgo, Así pues, disfrutaremos de un bien
conservado casco antiguo y sus característicos Bächle, unos pequeños
arroyuelos artificiales que atraviesan calles y plazas. Almuerzo. Por la
tarde nos dirigiremos hasta Heidelberg para hacer una visita de esta
bonita ciudad a orillas del río Neckar, situada ya en la región de BadenWurtenberg. Sin duda, muy conocida por su Castillo-Palacio y por tener la
universidad más antigua de Alemania. Continuaremos nuestro viaje hasta
llegar a Frankfurt. Llegada al hotel. Hotel CULT Cena y alojamiento.
DÍA 07 septiembre
(miércoles): FRANKFURT - WURZBURGO NUREMBERGDesayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Frankfurt.
Almuerzo. Continuación del viaje hacia Wurzburgo, ciudad histórica,
capital de la Baja Franconia, Una estampa preciosa es sin duda la imagen
de la Fortaleza con el Puente Viejo. También conoceremos la austera
Catedral de San Kilian, obispo irlandés que cristianizó estas tierras; la
iglesia gótica llamada Marienkapelle y la residencia medieval Grafeneckart
(ayuntamiento). Posteriormente nos dirigiremos hasta Nuremberg.
Llegada al hotel. Hotel HH FÜRTH Cena y alojamiento.

DÍA 08 septiembre (Jueves): NUREMBERG - DRESDEN
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad de Nuremberg,
muy conocida, tras el período de la Segunda Guerra Mundial, por los
Congresos del Partido Nazi,su centro histórico está protegido por unas
murallas y torres impresionantes que defendían a su vez el Castillo
Imperial, una de las residencias imperiales del Sacro Imperio Romano
Germánico, que coronaba en lo alto del promontorio rocoso de
Nuremberg. Almuerzo y salida con dirección a Dresden. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento. HOTEL LEONARDO DRESDEN
DÍA 09 septiembre (Viernes): DRESDEN - MORITZBURG – BERLIN
Desayuno en el hotel. Visita de Dresden.Almuerzo en restaurante.
Posteriormente salida hacia Moritzburg donde visitaremos el Palacio
barroco de Moritzburg, situado en un enclave idílico, en un lago artificial.
Cuenta con una colección muy valiosa de porcelana de Meissen y diversas
obras de arte del barroco francés, italiano y alemán. Salida hacia la ciudad
de Dresden, también llamada la Florencia del Elba, una de las más
importantes ciudades renacentistas y barrocas de Alemania. Capital del
Estado de Sajonia ubicada a orillas del rio Elba. Continuación de nuestro
viaje hasta Berlín. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. HOTEL IVBERGS
DÍA 10 septiembre (Sábado): BERLÍN - POSTDAM - ORANIENBURG BERLÍNDesayuno y salida hacia Postdam para descubrir la recuperada
belleza de este lugar. El Palacio de Sanssouci se encuentra situado en la
antigua residencia del reino prusiano, justo a las puertas de Berlín. En esta
excursión podrá visitar en detalle el Palacio de Sanssouci, Palacio Nuevo o
Cecilienhof. Almuerzo en restaurante.
Salida hacia Oranienburg, donde podremos visitar el Museo y Memorial de
Sachsenhausen, campo de concentración construido por los nazis en 1936,
para confinar y eliminar presos políticos, judíos, gitanos, homosexuales y
posteriormente prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial.
Tras la ocupación soviética se convirtió en un centro especial del NKVD,
recluyendo a militares y funcionarios del III Reich alemán. Regreso a Berlín.
Cena y alojamiento.
DÍA 11 septiembre (Domingo): - BERLÍN - MADRID, SALIDA 19.50
llegada 22.55
Desayuno y visita de la ciudad de Berlín, donde podremos descubrir la
capital alemana. Comenzamos en el Kurfürstendamm, continuaremos
hacia la Columna de la Victoria (Siegessäule), situada en el corazón del
parque más grande de la ciudad, el Tiergarten. Llegamos al Palacio de
Bellevue (A unos pasos está la emblemática Puerta de Brandemburgo Nos
encaminaremos hacia la hermosa plaza Gendarmenmarkt, (Ayuntamiento
Rojo) y la prominente Torre de TV en la plaza de Alexanderplatz. Nuestra
visita nos conducirá a la Catedral de Berlín, Almuerzo y a la hora acordada
traslado hasta el aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino al lugar
de origen.
El precio incluye:Vuelo Madrid/Munich - Berlin/Madrid. Traslado hasta y
desde el aeropuerto. Pensión completa sin bebidas. Hoteles centricos 4* ,
Guia acompañante desde la salida. Visitas indicadas en el itinerario. Guias
locales. Seguro de asistencia y cancelación.
ENTRADAS: CASTILLO NEUSCHWANSTERIN, CASTILLO Y FUNICULAR
HEIDELBERG, PALACIO DE MORITZBURG, MUSEO Y MEMORIAL DE
SACHSENHAUSEN, PALACIO SANSSOUCI, PALACIO NUEVO DE POSTDAM Y
PALACIO CECILIENHOF
El precio no incluye: Ningún servicio no especificado

