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GRAN TOUR DE ALEMANIA | 9 Días 

 

VISITANDO: MÚNICH • STUTTGART • SELVA NEGRA • FRIBURGO •  HEIDELBERG • 

FRÁNCFORT • CRUCERO POR EL RÍO RIN • COLONIA • BREMEN • HAMBURGO • BERLÍN   

 

SALIDAS 2016: ABR 2, 16, 30 / MAY 7, 14, 21, 28 / JUN 4, 11, 18, 25 / JUL 2, 9, 

16, 23, 30 / AGO 6, 13, 20, 27 / SEP 3, 10, 17, 24 / OCT 8, 22 

 

Día 1 – LLEGADA A MÚNICH 

Llegada al aeropuerto de Múnich y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 2 – MÚNICH /  STUTTGART 

Después de desayuno visita de Múnich, que es la capital de Baviera y ciudad olímpica, 

donde destacan sus jardines, bellas fuentes, esculturas, el Marienplatz con el Nuevo 

y Viejo Ayuntamiento y su famoso Carillón, así como la imponente Catedral gótica. 

Tras la visita tomaremos dirección hacia Stuttgart. Almuerzo en ruta. Llegada a 

Stuttgart, visita guiada de la sexta mayor cuidad de Alemania, pasando por una de 

las calles comerciales más largas de Europa: Königstraße, por el museo de arte de la 

ciudad, la Königsbau y el Palacio Nuevo, en las inmediaciones esta la Plaza de 

Schiller con el Castillo Viejo. Cena y alojamiento. 

 

Día 3 – STUTTGART / TITISEE (SELVA NEGRA) / FRIBURGO 

Desayuno. Continuación de la ruta atravesando la Selva Negra y parada en el pueblo 

de Titisee-Neustadt para disfrutar de espectaculares paisajes que nos ofrece esta 

población con su lago. Continuación hacia Friburgo de Brisgovia, ciudad a la entrada 

de la Selva Negra. Almuerzo. Durante la visita guiada veremos la Catedral, el Viejo y 

el Nuevo Ayuntamiento, el casco antiguo, el “Münsterplatz” y los almacenes de la 

Plaza de la Catedral. Alojamiento en la región de Friburgo.  

 

Día 4 – FRIBURGO / HEIDELBERG / FRÁNCFORT 

Desayuno y salida hacia Heidelberg. A la llegada, visita guiada en esta hermosa 

ciudad situada en el valle del río Neckar y famosa por su centro histórico, la Plaza 

del Mercado, el Puente Viejo, el castillo de Heidelberg y el Ayuntamiento. La 

Universidad de Heidelberg es la más antigua de Alemania. Almuerzo. Tiempo libre 

para explorar la ciudad a su cuenta. Por la tarde continuación a Fráncfort del Meno, 

que cuenta desde la Edad Media como uno de los centros urbanos más importantes de 

Alemania. Actualmente Fráncfort es considerada como la capital financiera de la UE, 

siendo la sede del Banco Central Europeo. Cena y alojamiento. 
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Día 5 – FRÁNCFORT / CRUCERO POR EL RÍO RIN / COLONIA  

Después del desayuno realizaremos un paseo en barco por el río Rin, desde el pueblo 

pintoresco de Rüdesheim hasta Kaub. Durante el recorrido observaremos el paisaje 

fascinante de la región. Desde Kaub continuaremos hacia Colonia, ciudad situada a 

las orillas del río Rin, donde se encuentra una de las universidades más antiguas de 

Europa y la Catedral de Colonia de estilo gótico fue declarada Patrimonio de 

Humanidad por la UNESCO en 1996 y es uno de los monumentos más visitados de 

Alemania. Almuerzo a la llegada. Entrada y visita guiada de la catedral de Colonia. 

Cena y alojamiento. 

 

Día 6 – COLONIA / BREMEN / HAMBURGO 

Desayuno. Salida hacia Bremen. Almuerzo y visita guiada de la famosa ciudad 

conocida por los músicos de Bremen (Die Bremer Stadtmusikanten) cuento escrito por 

los hermanos Grimm. Bremen tiene mucha variedad, desde su casco antiguo hasta el 

mundo del espacio, con el módulo Columbus de la Estación Internacional hasta sus 

señoriales paseos ‘el Schlachte‘ a orillas del río Weser. Continuación hacia 

Hamburgo. Alojamiento. 

 

Día 7 – HAMBURGO / BERLÍN 

Desayuno. Desayuno. Visita guiada de la ciudad, que forma parte de la liga 

hanseática. Los numerosos canales de Hamburgo son atravesados por más de 2.300 

puentes, más que los de Venecia y Ámsterdam juntas. Pasamos por la iglesia de San 

Nicolás, el ayuntamiento con una fachada neo-renacentista y la casa de Chile hasta 

llegar a Hafen-City, un barrio nuevamente construido, donde destaca el Salón de la 

Filarmónica del Elba. Almuerzo y tiempo libre. Salida hacía a Berlín. Cena y 

alojamiento. 

 

Día 8 – BERLÍN 

Desayuno y visita guiada de la ciudad. Recibiremos una impresión del Berlín del Este 

con el parlamento alemán - el Reichstag y la plaza Potsdamerplatz que ha pasado a 

ser el gran centro del nuevo Berlín tras la reunificación. En el Berlín del Oeste 

destacan la puerta de Bradenburgo, la calle Kurfürstendam, el Check-point Charlie y 

la isla de los Museos. Después del almuerzo, tarde libre para seguir descubriendo la 

ciudad. Opcional (con suplemento): Posibilidad de subir a la Torre de la televisión 

"Berliner Fernsehturm". Cena y alojamiento. 

 

Día 9 - SALIDA DE BERLÍN 

Terminaremos nuestro circuito desayunando en el hotel. En hora previamente 

determinada, traslado al aeropuerto para formalidades de embarque. Regreso a su 

país. Fin del viaje. 
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SERVICIOS INCLUÍDOS: 

 8 desayunos buffet y 12 comidas; 

 Transporte en buses de lujo (estándar europeo) con aire acondicionado; 

 Traslado a la llegada y a la salida; 

 Alojamiento en habitación doble; 

 Compañía del guía en idioma español del día 2 al día 8; 

 Visitas de ciudad (incluidas) con Guía Local: Múnich, Stuttgart, Friburgo, 

Heidelberg, Colonia (Catedral), Bremen, Hamburgo y Berlín; 

 Otras ciudades comentadas por el Guía: Selva Negra, Rüdesheim y Fráncfort; 

 Paseo en barco desde Rüdesheim a Kaub, en el río Rin. 

NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas. 

 

HOTELES 

MUNICH 

NH MÜNCHEN MESSE 4* O SIMILAR 

STUTTGART 

MARITIM HOTEL STUTTGART 4* O SIMILAR 

FRIBURGO 

STADT FREIBURG 4* O SIMILAR 

FRÁNCFORT 

MÖVENPICK FRANKFURT CITY 4* O SIMILAR 

COLONIA 

COURTYARD BY MARRIOTT COLOGNE 4* O SIMILAR 

HAMBURGO 

ARCOTEL RUBIN HAMBURG 4* O SIMILAR 

BERLÍN 

PARK INN BY RADISSON BERLIN CITY WEST 4* O SIMILAR 

 

NOTAS:  

 En caso de grupos con menos de 10 participantes el programa se realiza en minibús 

con chofer/guía de habla hispana remplazando las visitas con guías locales previstas 

según itinerario por visitas libres con explicaciones previas por parte del guía 

acompañante durante los trayectos. 

 El programa se puede también realizar en sentido inverso. 
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NOTA IMPORTANTE: En salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales, 

la estadía podrá ser en otros hoteles y/o ciudades distintas de las indicadas en el 

itinerario. 

 

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE: 

Salidas 
Habitación 

doble 

Spto. Habitación 

Individual 
Niños (3-5) Niños (6-12) 

Habitación doble 

con cama adicional 

Abr, May, Jun, 

Jul, Ag, Sep: 3, 

10 y Oct 

1.455 479 728 1237 1.455 

Sept: 17, 24 

(Oktoberfest) 
1.565 539 783 1330 1.565 

 


