ALEMANIA AL
COMPLETO

INDONESIA AL COMPLETO

DÍA 1 ESPAÑA/BERLÍN
Vuelo de línea regular con destino a Berlín. Llegada y recogida del vehículo de alquiler
en el aeropuerto. Alojamiento.
DÍA 2 BERLÍN/POTSDAM/BERLÍN (70 KM)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Potsdam, capital del Estado de Brandemburgo.
Embellecida por el majestuoso complejo palaciego de Sanssouci, residencia de verano
de los emperadores y reyes prusianos durante más de 3 siglos. Regreso a Berlín.
Alojamiento.
DÍA 3 BERLÍN/DESSAU/LEIPZIG/DRESDE (311 KM)
Desayuno. Salida hacia el sur. Parada en la ciudad de Dessau, cuna del estilo
"Bauhaus". Continuación hacia Leipzig, fascinante metrópolis en la que comenzó el fin
de la República Democrática de Alemania. Llegada a Dresde, la capital de Sajonia y
una bella ciudad barroca conocida como la Venecia del Elba. La ciudad y sus
monumentos han sido cuidadosamente restaurados y actualmente la ópera
"Semper", la pinacoteca "Zwinger" o la "Frauenkirche" (Iglesia de Nuestra Señora)
relucen de nuevo en todo su esplendor. No te pierdas un paseo en barco por el Elba
hasta el palacio "Schloss Pilnitz". Alojamiento.
DÍA 4 DRESDE/MEISSEN/DRESDE (60 KM)
Desayuno. Visita la ciudad de Dresde, sus magníficos museos (Bóveda Verde, Galería
de los Maestros Clásicos, Albertinum, etc.). Te recomendamos efectuar una excursión
a la vecina ciudad de Meissen para visitar el centro histórico y la tradicional fábrica de
porcelana de renombre mundial. Regreso a Dresde. Alojamiento.

DÍA 5 DRESDE/WEIMAR/ERFURT (221 KM)
Desayuno. Salida para seguir los pasos del inmortal Goethe y descubrir ciudades
fascinantes como Weimar, importante centro cultural de Alemania. Erfurt, la capital
del estado de Turingia, es una bellísima ciudad con un monumental centro histórico.
Alojamiento.
DÍA 6 ERFURT/EISENACH/ERFURT (141 KM)
Desayuno. Salida hacia Eisenach, la ciudad natal del compositor J. S. Bach y una de las
joyas de la región. El símbolo y monumento más importante de esta ciudad es la
fortaleza "Wartburg", declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Regreso a
Erfurt. Alojamiento.
DÍA 7 ERFURT/FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Frankfurt. Llegada, recepción y traslado al hotel. Frankfurt, el
centro financiero y comercial de Alemania, está marcada por sus fascinantes
contrastes entre lo moderno y lo histórico. Alojamiento.
DÍA 8 FRANKFURT/HEIDELBERG/ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Heidelberg para visitar su famoso castillo. A continuación viaje
a Estrasburgo, la capital de Alsacia, y visita de la ciudad. Alojamiento

DÍA 9 ESTRASBURGO/COLMAR/FRIBURGO
Desayuno. Salida hacia Colmar para visitar esta ciudad típica de Alsacia, famosa por
sus vinos. El río Rin forma una frontera natural entre Alemania y Francia. Después de
cruzarlo, se llega a Friburgo, donde haremos un paseo panorámico de la ciudad.
Alojamiento.

DÍA 10 FRIBURGO/VOGTSBAUERNHOF/CASCADAS DE TRIBERG - BREITNAU
Media pensión. Hoy nos adentraremos más en la Selva Negra. Parada en Triberg
donde se encuentran las cascadas más altas de Alemania. De camino hacia Breitnau,
visita del fascinante museo al aire libre "Vogtsbauernhof", donde la historia y la
cultura de la Selva Negra cobran vida. Llegada a Breitnau. Cena y alojamiento.
DÍA 11 BREITNAU/LAGO TITI/BREITNAU
Media pensión. Breve presentación sobre la producción de los relojes de cuco. A
continuación se visitará una pequeña y tradicional granja donde podrán probar
quesos. Al mediodía, parada en el Lago Titi. Continuación por el lago Schluchsee,
camino a la cervecería Rothaus, donde se hará una visita. Rothaus, elaborada en la
Selva Negra, es la cerveza más tradicional de la región. Cena y alojamiento.
DÍA 12 BREITNAU/CASTILLO HOHENZOLLERN/BADEN BADEN
Desayuno. Salida hacia el Castillo de Hohenzollern, que aún luce como si el tiempo no
hubiese pasado. Situado en lo alto del monte Hohenzollern ofrece una vista casi tan
espectacular como el propio diseño de la fortaleza. Continuación a través de la Ruta
alta de la Selva Negra, una de las rutas más bellas de Alemania. Por la tarde llegada a
Baden Baden donde tendrás tiempo libre para disfrutar de los baños termales de la
ciudad o probar suerte en el casino. Alojamiento.
DÍA 13 BADEN BADEN - STUTTGART/FRANKFURT/ESPAÑA
Desayuno. Stuttgart no es solo una de las ciudades más verdes de Alemania con un
hermoso centro histórico, sino también sede de las famosas marcas Mercedes y
Porsche. Después de una visita panorámica, visita del museo de Mercedes Benz y
continuación al aeropuerto de Frankfurt. Llegada sobre las 17.00-18.00 hrs. Regreso a
España en vuelo de línea regular (opcional). Llegada.

ALOJAMIENTOS COTIZADOS O SIMILARES
Berlín- HOLLYWOOD MEDIA HOTEL BERLIN
Dresde - PARK INN BY RADISSON DRESDE
Erfurt - MERCURE HOTEL ERFURT ALTSTADT
Frankfurt - MÖVENPICK HOTEL FRANKFURT CITY
Strasbourg – NOVOTEL STRASBOURG CENTRE HALLES
Freiburg - NOVOTEL FREIBURG AM KONZERTHAUS
Breitnau -BW HOFGUT STERNEN
Baden Baden - HELIOPARK BAD HOTEL ZUM HIRSCH

EL PRECIO INCLUYE
•
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales).
•
13 días de coche de alquiler, grupo B (Ford Fiesta o similar) para 2/3 con kilómetros
ilimitados, tasas, seguro a terceros, robo y colisión con franquicia.
•
Recogida y devolución del vehículo en aeropuerto.
•
12 noches de hotel con desayuno en los hoteles indicados.
•
Seguro de viaje anulación y cobertura Covid-19
•
2 cenas (bebidas no incluidas).
•
Visitas especificadas.
•
Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE
•
Seguro de cancelación por fuerza mayor
•
Cualquier otro servicio no especificado como incluido o detallado en el itinerario

