
Braga Travel Consulting – www.chinalife.com – www.bonniebraga.com  
Email: bonniebraga@msn.com  evandrodacostaterra@gmail.com frances@bragatravelconsulting.com 
 

2  

Alemania y sus castillos (7 días / 6 noches) 
Descubrir Alemania es una experiencia especial: las ciudades de carácter inconfundible, la diversidad de sus 
regiones y paisajes y sus rutas turísticas que atraviesan sitios de inigualable belleza. Conozca una mezcla 
multicolor de paisajes, cultura, arte, gastronomiá, pasado y futuro. 
Día 1° Domingo Francfort 
Llegada al aeropuerto de Francfort y traslado al hotel. Resto del día libre a su 
disposición. Francfort es una de las ciudades más grandes de Alemania y el 
centro financiero del país. A primera vista es una ciudad que impresiona por 
sus  rascacielos,  pero  de  cerca  es  acogedora  y  llena  de  encanto.  Noche   
en Francfort. 

Día 2°  Lunes Francfort – Heidelber – Selva  Negra 
Por la mañana, traslado a Heidelberg para visitar su maravilloso castillo que no 
solo es el lugar más conocido de la ciudad, sino que también la ruina más famosa 
de toda Alemania. Paseo panorámico por la ciudad y sus monumentos 
principales. Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua de Alemania, es uno 
de los lugares más visitados debido a su idílica ubicación cerca del río Neckar, -
rodeada de bosques y viñedos. A continuación viaje a la famosa región de la Selva 
Negra. Esta noche tendrá una experiencia auténtica: una cena típica de la Selva 
Negra y una noche maravillosa en un hotel con ubicación idílica. Si usted desea 
puede dar pequeño paseo a la hermosa “Ravenna Gorge” o ver la capilla más 
antigua de la región, ambos están al lado del hotel. Noche en Selva Negra. 

Día 3° Martes Selva Negra – Titisee – Lindau –  Füssen 
Después del desayuno se hará una breve presentación sobre la 
produción de los relojes cuco. A continuación se visitará una 
pequeña y tradicional granja donde podrá degustar de quesos y 
donde se puede echar un vistazo a la vida real en la Selva Negra. Al 
mediodía, parada en el lago Titisee que está ubicado en la 
maravillosa “Ruta de los Relojes”. El viaje hacia la pequeña isla de 
Lindau, situada en el Lago de Constanza, en la que se encuentra la 
parte antigua de la ciudad jardin de Lindau. Continuación a Füssen, 
una ciudad montañosa ubicada al este del Allgäu y el punto más al 
sur de la “Ruta Romántica”. Noche en Füssen. 
Día  4°  Miércoles Füssen  –  Neuschwanstein  –  Wies  –  Oberammergau  –  Linderhof –  Ettal  –    Innsbruck 
Visita al Castillo de Neuschwanstein, construido por Luis II, el famoso “Rey 
Loco“. A mediodía viaje a Oberammergau, un pueblo famoso por su 
representación de la Pasión y por su artesanía. En el camino visita de la 
iglesia Wieskirche. Por la tarde visita del Castillo de Linderhof. Éste es uno 
de los 3 castillos construidos por el rey Luís II de Baviera y el único en  
donde vivió por más tiempo. Después una parada breve en la abadía 
benedictina de Ettal. Continuación del viaje a la ciudad de Innsbruck en 
Austria, localizada en el valle del Inn y en medio de la Cordillera de los 
Alpes. Noche en Innsbruck. 
Día 5° Jueves Innsbruck –  Munich 
Por la mañana les espera una visita de la ciudad. La capital de Tirol ofrece una 
arquitectura moderna y los edificios históricos cuales invitan a emprender un 
fascinante viaje al pasado de la familia Habsburger. Por la tarde traslado a 
Múnich. Noche en Munich. 

Día 6° Viernes Munich                                                                                                
Visita a los maravillosos jardines del Palacio de las Ninfas, una construcción de estilo barroco que sirvió a la 
familia real de Baviera como su residencia de verano. A continuación, paseo por la ciudad y sus 
monumentos principales. Munich, la capital del estado de Baviera, es famosa por su fiesta de la cerveza 
Oktoberfest  que se festeja en el mes de Septiembre. Visita de la plaza Marienplatz, el centro geográfico y 
social de Munich. Aquí se celebran los carnavales y los conocidos mercadillos navideños. Por la tarde, 
tiempo libre para pasear por la ciudad. Por la noche,  cena  típica  bávara  con  platos  regionales  y  música  
folklórica.  Noche   en Munich. 
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Día  7°  Sábado  Munich  –  Rothenburg  der   Tauber   –   Francfort   
Salida hacia Rothenburg ob der Tauber. Paseo panorámico por la 
ciudad de ensueño para los románticos. Rothenburg, una de las 
ciudades más antiguas de la “Ruta Romántica”, es una gran atracción 
turística gracias a su bien conservado Casco Antiguo medieval. Con sus 
calles estrechas, plazas históricas y edificios típicos bávaros, la ciudad 
tiene el aspecto pintoresco de una ciudad de la Alemania Romántica. 
Continuación del viaje hacia Francfort. Llegada al aeropuerto y salida de 
Francfort. El tour termina en aeropuerto de Frankfurt alrededor de 18 
horas. 

IMPORTANTE 
En fechas de ferias, congresos y eventos especiales, el alojamiento se podrá localizar en los alrededores de 
las ciudades. Las visitas y excursiones normalmente no se verán afectadas por estos eventos. 
Precio incluye: 

0 6 noches en habitación doble en hoteles céntricos 4* previstos o similares: 
o 1 noche en 4* Mövenpick Frankfurt City Hotel en Francfort 
o 1 noche en 3+* Best Western Hotel Hofgut Sternen en Selva Negra 
o 1 noche en 4* Treff Luitpoldpark Hotel en Füssen 
o 1 noche en 4* Grauer Bär Hotel en Innsbruck 
o 2 noches en 4* Maritim Hotel en Munich 

0 6 x desayuno buffet en todos los hoteles 
0 Cena típica en la Selva Negra 
0 Cena típica bávara en Munich 
0 Guía accompañante de habla hispana durante todo el recorrido (chofer-guía para grupo de 

menos de 8 pax). 
0 Transporte durante todo el recorrido (en coche, minivan o autocar) 
0 Traslado de llegada Aeropuerto de Francfort – hotel (únicamente el día 1 del tour) 
0 Traslado de salida hotel – Aeropuerto (únicamente el día 7 del tour) 
0  Todas las entradas mencionadas: 

o Visita de una presentación de los relojes cuco 
o Visita de una tradicional granja en la Selva Negra con prueba de quesos 
o Entrada al castillo de Heidelberg 
o Entrada al castillo de Neuschwanstein 
o Entrada al castillo de Linderhof 

Tomar nota: Debido a posibilidad de dificultades  reserva el derecho de substituir los hoteles de la lista, por 
otros de similar categoría. 
Precios y fechas de salidas: 
Precio por persona en doble € 

Abril 24 1327,00 EUR 
Mayo 01, 15 1327,00 EUR 
Junio 05, 12 1327,00 EUR 
Julio 03, 17 1327,00 EUR 
Agosto 07, 21, 28 1327,00 EUR 
Octubre 09, 23 1327,00 EUR 
Noviembre 06 1593,00 
EUR Suplemento individual (abril hasta el 

octubre) 
460,00 EUR

 
Suplemento individual en 

octubre (06.11.) 
780,00 EUR
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