
DÍA 1º. BADAJOZ - MADRID - BERLÍN  
Presentación en el lugar y hora acordada para tomar el bus de acerca-
miento al Aeropuerto de Madrid para tomar el vuelo con destino a Berlín. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un primer contacto 
con la capital de Alemania. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. BERLÍN 
Desayuno. Visita panorámica: veremos la Iglesia Conmemorativa del Kái-
ser Guillermo, la Isla de los Museos, la famosa avenida Kudamm, Alexan-
der Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza de la Gendarmería, los restos 
del Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. Almuerzo. A continuación, 
visita del campo de concentración de Sachsenhausen, construido por las 
autoridades nazis en 1936 y en el que murieron durante esa época más 
de 30.000 prisioneros, posteriormente, durante la ocupación soviética se 
convirtió en un campo especial para presos políticos. Cena y alojamiento.

DÍA 3º. BERLÍN - DRESDE - NUREMBERG 
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia del Elba”. Realizaremos 
una visita panorámica para admirar su magníficamente restaurado patri-
monio artístico, arrasado por los bombardeos de la II Guerra Mundial: el 
Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, etc. Almuerzo y continuación a Nu-
remberg, ligada a la historia del S.XX como consecuencia del proceso de 
la última Guerra Mundial. Cena y alojamiento.

DÍA 4º. NUREMBERG - HEIDELBERG 
Desayuno y visita panorámica del casco antiguo de la ciudad: el Castillo 
Imperial medieval, la Casa de Durero, la Iglesia de San Sebaldo, etc. Salida 
hacia Rothenburg -ob-der-Tauber, otro bello ejemplo de población me-
dieval de la Ruta Romántica muy bien conservada, rodeada de murallas 
y de fama mundial por su centro histórico, con edificios de entramado de 
madera, la torre Markus, donde podrá descubrir, en su tiempo libre, sus 
puertas, torres, ayuntamiento y estrechos pasadizos. Almuerzo. Continua-
ción a Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua de Alemania. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5º. HEIDELBERG - CASTILLO DE HOHENZOLLERN - CARRETERA 
PANORÁMICA DE LA SELVA NEGRA (SCHWARZWALDHOCHSTRASSE) 
- BADEN-BADEN - FRIBURGO  
Desayuno. Hoy nos espera una ruta fascinante, dirigiéndonos en primer 
lugar a uno de los lugares con más encanto de Alemania, el Castillo de Ho-
henzollern, en donde realizaremos una visita de la, sede de la familia noble 
alemana de Hohenzollern. A continuación nos dirigiremos al corazón de la 
Selva Negra conociendo la impresionante carretera panorámica conocida 
como Schwarzwaldhochstrasse, que une Freudenstad con Baden-Baden, 
dejando a nuestro paso un maravilloso mundo de paisajes inolvidables, 
con lugares tan interesantes como el lago de montaña Mummelsee, los 
picos del Schliffkopf, el Alexandraschanze y el Kniebist. Llegada a Baden-
Baden. Almuerzo y visita con nuestro guía acompañante de esta estación 
termal que se desarrolló gracias a que durante el S.XIX, la burguesía euro-
pea la tomó como uno de sus lugares favoritos de descanso. Continuación 
a Friburgo, la capital de la Selva Negra. Cena y alojamiento.

DÍA 6. FRIBURGO - SELVA NEGRA - FRIBURGO  
Desayuno. Salida hacía Gutach, donde tendremos la posibilidad de visitar 
el museo al aire libre de Vogstbauernhof, a través de la visita guiada, po-
dremos acercarnos a la vida en otros tiempos de ésta región, conociendo 
las antiguas casas rurales y sus costumbres. Nuestro siguiente punto de 

destino en la Selva Negra será Triberg, donde visitaremos el Museo de los 
Relojes de Cuco, y entraremos en el interior del mecanismo del Reloj de 
Cuco más grande del Mundo. Lago Titisee, un lugar paradisíaco rodeado 
de frondosos bosques, tomaremos el almuerzo y realizaremos un paseo 
en barco por el lago. A la hora acordada, regreso a Friburgo. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 7º. FRIBURGO - MEERSBURG - MÚNICH   
Desayuno y visita panorámica de la capital de la Selva Negra con guía lo-
cal. Esta pequeña urbe destaca por sus vestigios medievales y su catedral 
entre otros. Salida a través de la Selva Negra, hacia Schaffhausen para 
conocer con entrada las cataratas del Rhin. Continuación a Meersburg. 
Visitaremos con nuestro guía acompañante en esta ciudad situada a orillas 
del lago Constanza. Almuerzo en ruta. Continuación a Múnich, llegada 
y visita panorámica de la ciudad en la que conoceremos sus puntos más 
importantes: El Ayuntamiento y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro 
geográfico y social de Múnich; la Maximilian strasse, la avenida más ele-
gante de la ciudad, donde se encuentran los grandes de la moda interna-
cional, la Villa Olímpica, el edificio de la BMW, Iglesia de San Pedro. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8º. MÚNICH - MADRID - BADAJOZ 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Campo de Dachau, situado en 
la cercanía de Múnich. Posterior almuerzo y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada y continuación a Badajoz.  Fin 
de nuestros servicios.

FECHA LÍMITE DE RESERVAS 26 AGOSTO 2016.

EL PRECIO INCLUYE:
•	 Vuelos Madrid - Berlín // Múnich - Madrid, en línea regular, clase 

turista.
•	 Autopulman privado durante todo el recorrido. 
•	 Trasporte Badajoz - Madrid y Madrid - Badajoz.
•	 Guía acompañante durante todo el circuito, desde Madrid.
•	 7 noches de alojamiento en hoteles 3/4* de los habituales de 

nuestra programación pendiente de disponibilidad hasta el mo-
mento de la solicitud. 

•	 Régimen según programa en Pensión Completa con un total de 
13 servicios que podrán realizarse en hoteles y/o restaurantes. 

•	 Visitas incluidas: 
•	Visita Panorámica de Berlín.
•	Campo de concentración de Sachsenhausen. 
•	Visita Panorámica de Nuremberg con entrada al Castillo. 
•	Visita y entrada al Castillo de Hohenzollern.
•	Visita de Gutach y Triberg. 
•	Paseo en barco por el Lago Titisee.
•	Visita Panorámica de Múnich. 
•	Dachau.

•	 Seguro de viaje. 
•	 Tasas aéreas. 53,65€ a día de hoy, variables hasta el momento de 

la emisión. 

EL PRECIO NO INCLUYE
•	 Extras de hotel.
•	 Bebidas en las comidas. 
•	 Ningún servicio no especificado en “el precio incluye”.

ALEMANIA Y SELVA NEGRA

Suplemento en 
Single: 260€

1.325€
PRECIO POR
PERSONA

Salida: 
10 Octubre 2016

HOTELES:
•	 Berlín: Park Inn Berlín AlexanderPlatz o similar, 2 noches.
•	 Nuremberg: Park inn Nuremberg o similar, 1 noche.
•	 Heidelberg:   Holiday Inn Express Heidelberg o similar, 1 noche.
•	 Friburgo: Intercity Friburgo o similar, 2 noches.
•	 Múnich: Leonardo o similar, 1 noche.

Salida: 
10 Octubre 2016


