Alemania Todo Incluido / 68079

Tfno: 881 974 715 / 629957394
Email: reservas@viajesalmagaia.com
Web: http://agencia.viajesalmagaia.com/

Ficha viaje

Alemania Todo Incluido

Un viaje con comodidad, para conocer Alemania, de una manera
relajada, visitando sus principales ciudades como Berlin, Dresde,
Leipzig, Núremberg y Múnich, entre otras. Un viaje acompañado
por un guía acompañante, en pensión completa y con las
excursiones incluidas.

Resumen del viaje
Noches en: Berlín, Dresde, Nuremberg, Munich
Visitando: Potsdam, Leipzig , Wurzburgo, Rothenburg, Dinkelsbühl, SchwangauBerlín,
Dresde, Nuremberg, Munich
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Berlin y traslado al hotel.

Día 2
Visita guiada de la ciudad. Recibiremos una impresión del Berlin del Este con el parlamento alemán el Reichstag y la plaza Potsdamerplatz que ha pasado a ser el gran centro del nuevo Berlin tras la
reunificación. En el Berlin del Oeste destacan la puerta de Bradenburgo, la calle Kurfürstendamm, el
Checkpoint Charlie y la isla de los Museos. Almuerzo y tarde libre para seguir descubriendo la
ciudad.

Día 3
Primeras horas de la mañana libres en Berlín. Salida hacia Potsdam. Llegada y visita de Potsdam con
guía local: veremos sus plazas y calles más importantes, imponentes conjuntos palaciegos y el
pintoresco barrio conocido como la “pequeña Ámsterdam”. Regreso a Berlín

Día 4
Por la mañana temprano salida hacia Leipzig, denominada la “ciudad de los libros”, por el gran
número de editoriales que tienen su sede en la ciudad. Visita de Leipzig con guía local. En su casco
antiguo destaca el antiguo ayuntamiento, la Bolsa y la iglesia de Sto. Tomás donde se encuentra la
tumba de Bach. Almuerzo. Tiempo libre en la ciudad y salida hacia Dresde. Tarde dedicada a la visita
guiada de Dresde, donde veremos el espectacular conjunto barroco del Zwinger, con sus conocidos
pabellones del Carrillón y de la Muralla, la Ópera, la catedral y el castillo, la galería de Viejos
Maestros, que ha hecho que Dresde sea conocida como la Florencia del Elba. A continuación visita a
la iglesia de Nuestra Señora (Frauenkirche - entrada incluida), esta fue construida entre 1726 y
1743; durante la Segunda Guerra Mundial fue totalmente destruida a causa del bombardeo en 1945.
La República Democrática Alemana mantuvo sus ruinas como un monumento que recordara la
destrucción de la guerra. En 1994 después de la caída del Muro de Berlin se inició la reconstrucción
y se finalizó en el 2005.

Día 5
Salida hacia Wurzburgo, punto de inicio de la Ruta Romántica. Visita de la ciudad con guía local
donde destacan: la Residencia - Patrimonio Cultural de la UNESCO, la Fortaleza de Marienberg, la
catedral, la Plaza del Mercado y el Antiguo Puente sobre el Meno. Almuerzo y continuación hacia
Rothenburg, donde haremos una breve parada para posteriormente seguir nuestro viaje hacia
Núremberg.
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Día 6
Por la mañana tendremos la visita guiada a Núremberg, una ciudad que conserva perfectamente su
ambiente medieval y está ligada a la historia del siglo XX como consecuencia del famoso proceso
judicial por los crímenes cometidos durante la II Guerra Mundial. Verán las murallas medievales y
80 torres, la casa de Durero, la Catedral de Nuestra Señora y el antiguo hospital. Salida hacia
Dinkesbühel, pequeña ciudad de la Ruta Romántica considerada como uno de los centros del
medievo tardío mejor conservados de toda Alemania. Tiempo libre y almuerzo. Continuación a
Múnich y tiempo libre hasta la hora de la cena.

Día 7
Empezamos el día con una visita guiada 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. Tarde dedicada a la
Visita del Castillo de Neuschwanstein, más conocido como el Castillo del Rey Loco. Este castillo fue
construido por Luis II de Baviera, en el que vivió sólo 102 días, y donde Walt Disney se inspiró para
crear el Castillo de “La Bella Durmiente”.

Día 8
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto de Múnich.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellano
7 desayunos 6 comidas 6 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- El operador confirmará los hoteles definitivos una semana antes de la salida. Nos reservamos el
derecho de trabajar con hoteles sin categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a
hoteles de 3 ó 4 estrellas respectivamente y que se utilizan para el presente producto. En fechas de
congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos 3*/4* en
las ciudades indicadas o en sus alrededores. - El programa se puede también realizar en sentido
inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa de visitas
y entradas será siempre respetado. - Se incluyen las siguientes entradas: Iglesia Nuestra Señora
(Frauenkirche), Castillo de Neuschwanstein.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS
PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de
los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el
coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar
suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito,
ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan los receptivos una
vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los programas,
admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si
incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar,
cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por
el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se
ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el
hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o
superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se
recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin
(no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama
de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre
del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel
dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también
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que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada,
aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las
intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los
pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato
especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente
con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas
en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de
disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación
escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año,
eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así
como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y
servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán
llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.).
Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
- Entre 21 y 11 días antes de la llegada: 175€ por persona cancelada. - Entre 10 y 3 días antes de la
llegada: 350€ por persona cancelada. - Menos de 72 horas antes de la llegada y “No show”: 100%
por persona cancelada. Este operador suele confirmar los hoteles una semana antes de la salida.En
caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión.
Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen
reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión
con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea
más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que
recibamos la reserva.
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Hoteles
Abacus, Park Inn, Art’otel Kurfürstendamm, Amedia, Excelsior, Berlin o similar (4*)
Residenz Alt, Maritim, Dorint o similar (4*)
Novotel Zentrum, Novotel Messe, Select Erlangen o similar (4*)
Leonardo, Feringapark, Vitalis, NH Messe, Victors Residenz o similar (4*)
Leonardo Floating, Leonardo Resident, NH Messe, Feringapark Unterföhring o similar (4*)
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