
                                                                                                          

                                                                                                                                                                   
DÍA 18.07 SÁBADO     BARCELONA-MÚNICH.  
Salida en vuelo regular con destino Múnich. Llegada a la capital de Baviera, traslado 
al hotel y tiempo libre para la primera toma de contacto con la ciudad. Cena y Alojamiento.  
DÍA 19.07 DOMINGO    MÚNICH 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la visita de la ciudad con su célebre Iglesia de Theatiner, el 
Maximilianeum, sede del parlamento Bávaro, la catedral y Marienplatz, con su esbelto Ayuntamiento, en cuya 
torre cada día repican las campanas. Tiempo libre Almuerzo, cena y alojamiento.  
DÍA 20.07 LUNES MÚNICH – AUGSBURGO - ROTEMBURGO – HEIDELBERG- MANHEIM. (450 kms) 
Desayuno. Hoy conoceremos la célebre Ruta Romántica. Haremos una primera parada en Augsburgo, para 
descubrir su imponente Ayuntamiento y sus elegantes calles y saldremos hacia Rotemburgo, conocida por 
sus edificios de entramado de madera y sus coloridas fachadas, para muchos, la ciudad más bella del país. 
Almuerzo. Por la tarde llegaremos a Heidelberg, a orillas del río Neckar. Pasearemos por su casco histórico, 
que alberga la Universidad más antigua del país, hermosos rincones barrocos y el imponente Castillo que 
domina toda la ciudad. Llegada a Manheim, cena y alojamiento.  
DÍA 21.07 MARTES     MANHEIM – CRUCERO POR EL RIN - COLONIA. (275 KMS)   
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión en barco por el tramo más espectacular del Rin, el valle 
romántico, con sus castillos, fortalezas y viñedos en las orillas de hermosas ciudades como Boppard o St. 
Goar. Almuerzo y llegada a Colonia, con su imponente catedral gótica, una de las más hermosas del mundo y 
Patrimonio de la Humanidad. Conoceremos está dinámica ciudad, una de las más cosmopolitas del país y 
famosa en todo el mundo por su célebre carnaval. Cena y Alojamiento.  
DÍA 22.07 MIÉRCOLES     COLONIA – HANNOVER – BERLÍN. (580 KMS)  
Desayuno y salida hacia la capital del país, Berlín. De camino pararemos en la dinámica ciudad de Hannover. 
Recorreremos su recoleto Casco Histórico y descubriremos su impresionante edificio del Ayuntamiento. Hoy 
en día Hannover mezcla tradición y vanguardia y se ha convertido en uno de los motores del norte de 
Alemania. Almuerzo y continuación del viaje hasta llegar a Berlín. Cena y Alojamiento.  
DÍA 23.07 JUEVES    BERLÍN.  
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad, recorriendo entre otros monumentos, la Puerta 
de Brandemburgo, la Iglesia Memorial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los restos del famoso muro. Berlín 
es conocido además por sus museos y galerías de arte. Almuerzo. Por la tarde Visita del museo Pergamon de 
Berlín y al Museo Egipcio. Regreso a Hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 24.07 VIERNES    BERLÍN 
Desayuno. Día libre en Berlín. Almuerzo, Cena y Alojamiento. 
DÍA 25.07 SÁBADO. BERLÍN-BARCELONA 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

El precio incluye:  

 Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.   BCN-MUC//TXL-BCN con Vueling 

 Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto. 

 Transporte en autocar con aire acondicionado según programa.  

 Alojamiento en hoteles categoría **** 

 Régimen alimenticio, pensión completa (sin bebidas)  

 Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.  

 Visitas panorámicas con guía local de Múnich, Heidelberg, Berlín  

 Crucero por el Rin y Entradas a los Museos de Berlín (Egipcio y Pergamon) 

 Seguro de viaje.                                                                                                      
NO INCLUIDO 
Seguro de cancelación opcional. (35 €) 

Todo aquello que no está especificado en “El Precio Incluye”           

                                                     ORGANIZACIÓN TECNICA Viajes  D i m i t r i BUS  S.L.   

                                                                                   ESTE ITINERARIO PUEDE SER ALTERADO         
                                                                                                                                                                                                                   

                     C.A.A. 0332 – Mm                                                S.L. 

 Tlfno.     649 726 972    974 221 910     

18 al 25 

Julio 

 2020

Precio    1690    €
Suplemento Individual   260 € 

RESERVA DE PLAZA  250 € 

 

VUELOS 18.07 BCN-MUC VY-1814 13.15-15.25 

               25.07 TXL-BCN VY-1883 15.05-17.40 

 


