
 
   

 
 
 
 

Salidas Garantizadas desde 2 personas 

 
 

     

Fechas de salidas garantizadas 2022:  
 

Mayo:    02     Junio:            20    Julio:      04  
Agosto: 01    Septiembre:  12  Octubre: 10  
 

                       Precio por persona en DBL desde    2360  € 

Supl. SGL: 715 € 
Supl. terrestre salida 12 Sept por persona en doble:  570 € 

 Consultar descuento 3ª persona en cama extra. 
 

El precio incluye: Vuelos internacionales DIRECTOS MAD-FRA-MAD con IB (clase turista concertada)  Consultar salida 
desde otros Aptos – Facturación 1 maleta – Transporte en coche, minivan o bus durante todo el recorrido – Guía 
acompañante durante todo el recorrido en Alemania (chofer-guía para grupos de menos de 8 personas) – Traslado de llegada 
aeropuerto de Frankfurt - hotel del tour – Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados o similares – Desayuno en 
todos los hoteles – Visitas y excursiones según programa – Paseo en barco por el río Rin – Ascenso a la torre de 
televisión -  Visita de la manufactura de chocolate Halloren en Halle con degustación –  Cena típica bávara en Munich  – 
Entradas al Palacio Sanssouci en Potsdam, a los Castillos de Heidelberg y Neuschwanstein y al Palacio Linderhof – 
Visita de una granja en la Selva Negra con degustación de quesos –  Seguro de viajes Mapfre – Bolsa minireportero ICU. 
 
NO incluye: Tasas de aeropuertos (+/- 70 € ) – Servicios, excursiones o comidas no especificadas – Propinas y gastos 

personales. 

Opcional : Supl. pp Media Pensión (día 1º a 11º): 565 €   

 

Posibilidad de realizar el programa en PRIVADO (mín 2 personas) Salidas Diarias  (consultar tarifa)                                                                                                                                                                                                              

 

Condiciones Generales según nuestro Catálogo ICU-2022                                                                  www.icuviajes.com                                                                                                              

 ALEMANIA FASCINANTE 

http://www.icu.es/


                                                                                               

   

    ITINERARIO (13 días) 

 

DÍA 1 – España - Frankfurt 
Presentación en el aeropuerto y salida hacia Frankfurt. Llegada a Frankfurt y traslado al Hotel  Maritim Frankfurt 4****  
 

DÍA 2 – Frankfurt – Rüdesheim – St. Goar – Colonia  
Traslado a Rüdesheim y breve recorrido por el casco antiguo de la ciudad. Más tarde crucero con recorrido por el tramo más 
pintoresco del río Rin: el valle de Loreley. Desembarque en St. Goar y continuación hacia la ciudad de Colonia. Paseo por la 
ciudad. Alojamiento en Hotel Novotel Köln City 4****.  
 

DÍA 3 – Colonia – Hamburgo  
Después del desayuno salida hacia Hamburgo donde realizaremos una visita panorámica. Hamburgo debe su fama mundial 
a la elegancia de sus antiguas avenidas, a su puerto, el segundo más grande de Europa yal famoso barrio de St. Pauli. 
Alojamiento en Hotel Hamburg City 4****. 
 

DÍA 4 – Hamburgo – Berlín 
Por la mañana tiempo libre. Por la tarde traslado a Berlín. Alojamiento en Hotel Hollywood Media Hotel 4 ****. 
 

DÍA 5 – Berlín   
Por la mañana realizaremos un espectacular ascenso a la torre de televisión para disfrutar de una maravillosa vista sobre la 
capital de Alemania. Más tarde conoceremos lugares más históricos como la avenida “Unter den Linden”, restos del muro y 
la Puerta de Brandemburgo. También podrá descubrir la parte más moderna de la ciudad como el Parlamento Alemán y la 
Plaza de Potsdam. Tarde libre para visitar Berlín por su cuenta. Alojamiento en Hotel Hollywood Media Hotel 4****. 
 

DÍA 6 – Berlín – Potsdam – Erfurt 
Después del desayuno continuación del viaje hacia Potsdam, donde visitará el parque y el Palacio de Sanssouci (UNESCO). 
En camino hacia Erfurt breve parada en la ciudad de Halle para visitar la manufactura de chocolate de Halloren. 
Continuación a Erfurt, conocida como la “Roma de Turingia” por su belleza arquitectónica. Alojamiento en Hotel Radisson 
Blu Hotel Erfurt 4****. 
 

DÍA 7 – Erfurt – Frankfurt 
Paseo por la ciudad donde conoceremos el Monasterio Agustino y el Puente Krämerbrücke, el puente edificado y habitado 
(con 32 casas) más largo de Europa. El viaje continuará a Eisenach. Visita del Castillo de Wartburg, donde Martín Lutero 
tradujo la Biblia (entrada no incluida). Por la noche llegada a Frankfurt. Alojamiento en Hotel Maritim Frankfurt 4****. 
 

DÍA 8 – Frankfurt – Heidelberg – Friburgo (Selva Negra) 
Por la mañana traslado a la ciudad de Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua de Alemania,  para visitar su famoso 
castillo. Luego paseo por el centro antiguo. Heidelberg es uno de los lugares más visitado dado su idílica ubicación a las 
orillas del río Neckar. Continuación viaje a Friburgo. El camino conduce por la Ruta alta de la Selva Negra  que ofrece 
paisajes impresionantes como el Lago Mummel, donde tendrá una breve parada. Llegada a Friburgo y breve visita de la 
ciudad. Alojamiento en Hotel Novotel arn Konzerthaus 4****. 
 

DÍA 9 – Friburgo – Lindau – Kempten  
Por la mañana visitará una pequeña y tradicional granja donde podrá degustar quesos y donde echar un vistazo a la vida 
real en la Selva Negra. Continuación a la pequeña isla de Lindau, ubicada en el Lago Constanza, que ofrece espectaculares 
vistas de los Alpes. Después viaje a Kempten. Alojamiento en el  bigBOX Hotel Kempten 4****.  

 

DÍA 10 – Neuschwanstein – Wieskirche – Oberammergau – Linderhof – Abadía de Ettal - Múnich  
En día empieza con una visita al Castillo de Neuschwanstein, construído por Luis II, el famoso “Rey Loco”. A mediodía viaje 
a Oberammergau, pueblo famoso por su representación de la Pasión y por su artesanía. En el camino visita de la Iglesia 
Wieskirche declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En la tarde visita del Palacio Linderhof. Éste es 
uno de los 3 castillos construídos por el rey Luis II de Baviera y el único en donde vivió por más tiempo. Después breve 
parada en la abadía benedictina de Ettal. Continuación del viaje a la ciudad de Múnich. Alojamiento en Hotel Holiday Inn 
Munich City Centre 4 ****.  
 

DÍA 11 – Múnich 
Tras el desayuno visita de los mayores atractivos de la ciudad finalizando en la plaza principal “Marienplatz” para admirar el 
famoso carillón del ayuntamiento. Múnich, capital del estado de Baviera, es famosa por su Fiesta de la Cerveza 
“Oktoberfest” que se celebra en el mes de septiembre. Tiempo libre. En la noche cena típica bávara. Alojamiento en Hotel 
Holiday Inn Munich Centre 4****. 
 

DÍA 12 – Múnich – Rothenburg ob der Tauber – Nuremberg 
Hoy seguimos a lo largo de la “Ruta Romántica”. Salida hacia Rothenburg ob der Tauber, una de las ciudades más bellas y 
antiguas de dicha Ruta. Paseo por la ciudad de ensueño. Continuación a Nuremberg. Alojamiento en el Hotel Park Plaza 4 
****. 
 

DÍA 13 – Nuremberg – Würzburg- Frankfurt – España 
Tras el desayuno visita guiada de la ciudad. Salida hacia Frankfurt con parada en Würzburg.. Llegada al aeropuerto de 
Frankfurt sobre las 19:00 hrs (Nota: Si su vuelo de regreso es más temprano, el viaje desde Würzburg al Apto se realizará en 
tren sin guía – llegada al Apto sobre las 17:00 hrs). Salida en vuelo regular con destino España.   
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