¿Qué incluye?

ALEMANIA, SELVA NEGRA Y BAVIERA

Visita panorámica de Frankfurt, Heidelberg, Stuttgart y Múnich con guía local.
Visita de Baden Baden, Gegenbach, Triberg y recorrido a través de la Selva Negra, comentado por nuestro guía.
Visita a las cascadas de Triberg (entrada incluida).
Paseo en barco por el Lago Constanza.

DÍA 1 (Sábado) - Ciudad Origen - FRANKFURT Presentación en el aeropuerto dos horas antes

Excursión al Castillo de Neuschwanstein (entrada incluída).

de la salida del avión. Salida con destino Alemania, llegada a Frankfurt y traslado al hotel.

Visita a Die Residenz (entrada incluida) con audio guía.

ALOJAMIENTO.

Degustación de cerveza y Bretzel.
9 comidas.

DÍA 2 (Domingo) - FRANKFURT - HEIDELBERG - STUTTGART PENSIÓN COMPLETA.
Iniciaremos nuestra ruta con una visita panorámica de Frankfurt, sede económica que se cuenta
entre las más importantes del mundo, albergando numerosísimos bancos y el Frankfurter Borse,

El precio No Incluye
El precio no incluye cualquier servicio no descrito en el apartado el circuito incluye.

el edificio de la Bolsa, fundado a mediados del siglo XVI, tras los bombardeos de la Segunda
Guerra Mundial que arrasaron la ciudad. Seguiremos nuestra ruta hacia Heidelberg. Veremos
esta preciosa ciudad situada en el rio Nekar y coronada por las ruinas de su majestuosa

Las bebidas no están incluidas.
Notas Importantes

fortaleza, donde veremos, entre otros, la Plaza de Carlos, la Plaza del Mercado, el Ayuntamiento,
el Puente Viejo, desde donde obtendremos una fabulosa vista panorámica de la ciudad y el

Travelplan se reserva el derecho de alterar los horarios y el orden de las visitas programadas en los itinerarios por circunstancias excepcionales,

castillo, recorreremos su centro histórico, etc. A continuación, visita del castillo de la ciudad

pero siempre respetando el contenido de las visitas.

(entradas incluídas). Seguiremos nuestra ruta hasta llegar a Stuttgart. ALOJAMIENTO.

En el caso de haber algún retraso, pérdida de conexión o llegue en un vuelo diferente del previsto, es imprescindible que contactes a la mayor
brevedad posible con el teléfono de emergencias de Travelplan incluido en su bono. Si Travelplan no es informado de estas incidencias, el

DÍA 3 (Lunes) - STUTTGART - BADEN-BADEN - STUTTGART DESAYUNO. Por la mañana conoceremos la ciudad de Stuttgart, situada entre
bosques y viñedos a la orilla del río Neckar, es una de las ciudades más importantes del país, donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad.

transferista tras una hora de espera, se irá, y perderás el derecho a traslados sin reembolso alguno.

ALMUERZO. A continuación conoceremos la ciudad de Baden-Baden, la cual es conocida mundialmente por sus termas, siendo la ciudad más

Travelplan no se hace responsable por retrasos y cambios de vuelos no informados con suficiente tiempo de antelación. Si Travelplan es

importante de Alemania de estas características, capital de buen gusto, lugar ideal para tranquilidad y descanso, es también conocida por sus elegantes

informado con la suficiente antelación, tramitará el nuevo traslado con el transferista, siempre supeditado a la confirmación de éste.

palacios, avenidas, su casino, etc. A última hora de la tarde regreso a nuestro ALOJAMIENTO.

IMPORTANTE: reconfirmar los hoteles previstos 15 días antes a través de nuestra web www.travelplan.es.

DÍA 4 (Martes) - STUTTGART - GEGENBACH - TRIBERG - FRIBURGO PENSIÓN COMPLETA. Saldremos hacia Gegenbach, pequeña ciudad situada

Consultar SERVICIOS BÁSICOS INCLUIDOS en folleto general Travelplan.

en el borde de la Selva Negra, su belleza ha sido motivo de que la ciudad haya sido elegida como fondo de varias películas, e inspiración de pintores y
escritores. A continuación visitaremos la ciudad de Triberg, rodeada por las montañas de la Selva Negra, está cruzada por el río Gutach, que forma un
sistema de cascadas de más de 163 metros, las cuales visitaremos. Nuestra ruta continuará hasta Friburgo, capital de la Selva Negra. ALOJAMIENTO.
DÍA 5 (Miércoles) - FRIBURGO - LAGO TITISEE - MEERSBURG - LAGO CONSTANZA PENSIÓN COMPLETA. Iniciaremos nuestra ruta hacia la
región de Baviera, pasando por el Lago Titesee, cuyo origen radica en los glaciares de la cordillera Feldberg. Seguiremos nuestra ruta hasta Meersburg,
ciudad situada en el Lago Constanza y famosa por su aspecto medieval. Por la tarde tomaremos un barco para realizar un paseo por el Lago Constanza
y disfrutar de las fabulosas vistas que nos ofrece, hasta llegar a nuestro ALOJAMIENTO.
DÍA 6 (Jueves) - LAGO CONSTANZA - NEUSCHWANSTEIN - MUNICH PENSIÓN COMPLETA. Salida para realizar una excursión al Castillo de
Neuschwanstein, más conocido como el Castillo del Rey Loco. Esta edificación fue construida por Luis II de Baviera, en la que vivió solo 102 días, y
sirvió de inspiración para Walt Disney cuando creó el Castillo de "La Bella Durmiente". Por la tarde realizaremos una visita panorámica de Munich,
veremos entre otros; La Villa Olímpica, La Marienplatz, el Ayuntamiento, Maximilanstrasse, etc. ALOJAMIENTO.
DÍA 7 (Viernes) - MUNICH DESAYUNO. Salida para realizar una visita a Die Residenze, antiguo palacio real de los reyes de Baviera, siendo el palacio
urbano más grande de Alemania. Posteriormente tendremos una degustación de cerveza y bretzel. Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad.
ALOJAMIENTO.
DÍA 8 (Sábado) - MUNICH - Ciudad Origen DESAYUNO y tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto para embarcar con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios.
HOTELES PREVISTOS
CIUDAD

HOTEL

SITUACIÓN

CATEGORIA

FRANKFURT

Mercure Frankfurt An der Messe 4*

Ciudad

SUPERIOR

STUTTGART

Maritim Stuttgart 4*

Centro

SUPERIOR

FRIBURGO

Stadt Friburgo 4*

Ciudad

SUPERIOR

REGIÓN LAGO CONSTANZA

Ibis Konstanz 3*

Constanza

SUPERIOR

MUNICH

Park Inn Munich East 4*

Ciudad

SUPERIOR
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