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FRANKFURT
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada encuentro con nuestro guía en la recepción del hotel para realizar una visita de 4h por la
ciudad de Frankfurt. A primera vista Frankfurt es una ciudad que impresiona por sus rascacielos, no obstante, de cerca es
acogedora y encantadora. Disfrutaremos paseando por el Römerberg, maravillosamente restaurado, por la orilla del río Main y los
museos a sus orillas, por la curiosa callejuela Fressgass, la antigua Opera y por la elegante calle Goethestrasse, naturalmente
pasaramos por la casa de Goethe, la iglesia de Paulus, y disfrutaremos de la maravillosa vista sobre la ciudad desde Hauptwache.
Alojamiento en el hotel en Frankfurt.

Llegada al aeropuerto de Frankfurt, traslado privado al hotel y alojamiento. Por la noche y a la hora indicada, nos
trasladaremos a un restaurante típico para realizar la cena de bienvenida.  Frankfurt, la Manhattan alemana, la ciudad de los
hombres de negro y el Banco Central Europeo, cuenta con una gastronomía propia que va más allá de las típicas salchichas
y es degustada en rústicas tabernas tradicionales como es el Wagner, que contrastan con la frialdad de los edificios de
oficinas. Estas Apfelwein-Wirtschaften, llamadas así por producir su propia sidra (Apfelwein), son negocios familiares de
hasta tres siglos de antigüedad, cuya oferta y ambientación se caracterizan por unos patrones distintivos muy
determinados. A saber: mesas corridas, animados alemanes dispuestos a entablar conversación con su vecino comensal y
mucha, mucha Apfelwein (o Ebbelwoi en el dialecto de Hesse, literalmente, vino de manzana).
Regreso al hotel y alojamiento en el hotel Mövenpick 4* o similar.

FRANKFURT

ALEMANIA 
11 DÍAS / 10 NOCHES

Desayuno en el hotel.Por la mañana y a la hora indicada, nos trasladaremos a la vecina ciudad de Rüdesheim, en la maravillosa
región del alto Rin, con sus viñas, ríos y castillos. Realizaremos un breve recorrido por el casco antiguo de la ciudad y
visitaremos el museo del vino, con una cata de vinos locales incluida en la visita. La ciudad de Rüdesheim es famosa por los
vinos y viñedos que la rodean, como, por ejemplo; el Riesling. Posteriormente, haremos un crucero desde Rüdesheim a Sankt
Goar, recorriendo el tramo más pintoresco del río Rin: el valle de Loreley. Se trata de un escarpado con una fuerte pendiente a
una altitud de 120 metros desde la cuenca del Rin, al que se le denomina Romantischer Rhein (“Rin romántico”) y fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2002.
Tras desembarcar en St. Goar regresaremos a Frankfurt. Alojamiento en el hotel en Frankfurt.

FRANKFURT – RÜDESHEIM – SANKT GOAR – FRANKFURT

Combinación de Artes Culinarias



FRANKFURT – HEIDELBERG

Pasta rellena de verduras o carne con cebollas fritas (Maultaschen)
Ternera con pasta típica del sur de Alemania almendras y salsa cremosa (Spätzle)

Desayuno en el hotel. Por la mañana y a la hora indicada nos trasladaremos a la ciudad de Heidelberg para visitar su famoso
castillo de la época medieval. Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua de Alemania, es uno de los lugares más visitados
debido a su idílica ubicación a las orillas del río Neckar. Por la tarde tiempo libre y por la noche les espera un curso de la
autentica cocina “Suabia” con “Maultaschen” y “Spätzle”. Juntos vamos a preparar y comer una cena típica regional de 3-4
platos (bebidas incluidas). En la noche retorno al Hotel. 

Por la noche retorno y alojamiento en elHotel Leonardo 4* o similar.

4
día

HEIDELBERG – BADEN-BADEN – SELVA NEGRA

Cata de productos locales: aguardiente, jamón, quesos, etc.
Trucha molinera o azul, frita con mantequilla y sazonada con hierbas de la región, acompañada de verduras y papas con
toque de perejil.
Pastel de cereza típico de la Selva Negra (Schwarzwälder Kirschtorte).

Desayuno en el hotel. A continuación, nos trasladaremos a la famosa región de la Selva Negra. Durante el recorrido
realizaremos una parada en la región de Baden-Baden, la antigua residencia de verano de la alta nobleza europea. Esta noche
tendrá una experiencia con la cocina de la Selva Negra: una cena típica con degustación del famoso jamón de la Selva Negra y
una noche maravillosa en un hotel con ubicación idílica.
El menú sugerido para esta noche es el siguiente:

Si lo deseasen, también podremos dar un pequeño paseo hasta la hermosa Cascada del Ravena o ver la capilla más antigua de
la región, ambos situados al lado del hotel. Alojamiento en el Hotel Best Western Hofgut Sternen o similar.
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6
día SELVA NEGRA – TITISEE – LINDAU – FÜSSEN

Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una pequeña visita y explicación de los relojes cuco, objetos de artesanía
típica de esta región alemana de la Selva Negra. Después del desayuno se hará una breve presentación sobre la producción de
la famosa Torta de la Selva Negra. Este pastel es muy típico de la zona de Baden y uno de los postres más preciados de toda
Alemania. Una vez hayamos acabado las explicaciones saldremos de la Selva Negra para continuar nuestro viaje. Al mediodía,
pararemos en el lago Titi (o Titisee) para almorzar. Dispondremos del tiempo suficiente para pasear por el lago y contemplar su
belleza. Tras el almuerzo, continuaremos el viaje hacia la pequeña isla de Lindau, ubicada en el lago Constanza. Desde este
punto podremos disfrutar de unas espectaculares vistas de los Alpes. A continuación, proseguiremos el viaje hacia Füssen, el
punto más al sur de la conocida “Ruta Romántica de Alemania”. La ruta romántica es una ruta de unos 350km de distancia que
establece sus límites entre Füssen y Wurzburg. Durante la Edad Media era una importante ruta comercial, que nos ha dejado
un gran número de castillos y palacios medievales. Llegada a Füssen y alojamiento en el Hotel Luitpoldparkhotel o similar.

7
día FÜSSEN – NEUSCHWANSTEIN – WIES – OBERAMMERGAU – LINDERHOF – ABADÍA DE ETTAL – MÚNICH

Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos reuniremos en la recepción del hotel con nuestro guía. El día empieza con una
visita al Castillo de Neuschwanstein, una de las tres grandes construcciones ordenadas por Luis II, el famoso “Rey Loco”. El
castillo busca cumplir la idea de Luis II de crear un castillo conforme a los ideales de la Edad Media. Está considerado como el
edificio más fotografiado de toda Alemania. Después de la visita continuaremos hacia Oberammergau, pueblo famoso por su
artesanía y su gran encanto. Durante el camino visitaremos la Iglesia de Wies (o Wieskirche) declarado patrimonio cultural de
la Humanidad por la UNESCO en el año 1.983. Tiempo libre para almorzar.
Posteriormente, realizaremos una breve parada en la abadía benedictina de Ettal. Continuación del viaje a la ciudad de Múnich,
la capital del estado de Baviera. Llegada a Múnich y alojamiento en el Hotel Holiday Inn 4* o similar.



8
día

Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos encontraremos con nuestro guía en la recepción del hotel. Hoy visitaremos la
región de Baviera, que no solamente es famosa por su cocina, sino también por la cerveza. De camino a Núremberg pararemos
en la región de Hallertau, conocida mundialmente por la cultivación del lúpulo. En el museo del lúpulo conoceremos más sobre
esa planta, muy importante para la cerveza, y disfrutaremos de una pequeña degustación de cerveza regional. Continuaremos
la ruta hacia Núremberg. Tiempo libre para almorzar al llegar a la ciudad. Por la tarde, realizaremos un breve recorrido por el
casco antiguo de la ciudad y visita de Felsengänge, un laberinto bajo tierra, usado anteriormente para la producción de
cerveza. Posteriormente vamos a disfrutar de una cena típica acompañada por cerveza regional en un restaurante típico.
Alojamiento en el Hotel Maritim 4* o similar.
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NÚREMBERG – ROTHENBURG OB DER TAUDER – FRANKFURT
Desayuno en el hotel. Después del desayuno, y a la hora indicada, salida hacia Rothenburg ob der Tauber, una de las ciudades
más bellas y antiguas de la “Ruta Romántica”. Considerada como la ciudad medieval mejor conservada del país, Rothenburg
tiene un centro fortificado que es un claro ejemplo de su belleza. Entre el período 1170 a 1240, Rothenburg, fue una de las
Ciudades Imperiales Libres (gozaban de un régimen político y jurídico propio, además de representación propia en la  Dieta
Imperial del Sacro Imperio Romano Germánico), y, desde su estratégico emplazamiento, domina el curso serpenteante del río
Tauber. Un paseo por esta ciudad, por sus angostas y adoquinadas calles es como un viaje a los siglos pasados; su imagen no
ha cambiado desde la Edad Media: con sus excepcionalmente bien conservadas casas de entramado de madera, su histórico
ayuntamiento y a su alrededor la extensa muralla medieval. Paseo por una ciudad de ensueño para los románticos.
Continuación del viaje hacia Frankfurt. Por la noche curso de cocina en Frankfurt con cena de despedida. Juntos vamos a
preparar y comer una cena típica regional de 3-4 platos (bebidas incluidas). Alojamiento en el Hotel Mövenpick 4* o similar en
Frankfurt.

11
día

MÚNICH
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos reuniremos con el guía en la recepción del hotel. Después nos dirigiremos para
visitar uno de los mayores atractivos de la ciudad de Múnich finalizando en la plaza principal Marienplatz para admirar el
famoso carillón del ayuntamiento. Múnich es famosa por su fiesta de la cerveza, el Oktoberfest, que se celebra a finales del
mes de septiembre. Tiempo libre para almorzar y descansar. Por la noche, a la hora indicada, vamos a conocer la cocina bávara
en un curso de cocina de aproximadamente 4horas. Juntos vamos a preparar y comer una cena típica regional de cuatro platos
(bebidas incluidas). Después retorno al Hotel Holiday Inn 4* o similar.

3,327  3,873  

TARIFAS EN EUROS                                                                                

MÚNICH – REGIÓN DE HALLERTAU – NÚREMBERG

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.

DOBLE SINGLE

FRANKFURT
Desayuno en el hotel. Traslado privado a la hora indicada del hotel al aeropuerto para tomar vuelo de salida.
 
Fin de nuestros servicios...…..
 

FECHAS DE SALIDAS                                                    

– 07 junio 2020
– 16 agosto 2020
– 22 noviembre 2020
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INCLUIDO EN EL PRECIO
Traslado privado de llegada y salida el primer y último día de viaje
(Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto)
Coche, minivan o autocar con conductor y guía de habla hispana durante
todo el recorrido.

Alojamiento y desayuno en Frankfurt en el hotel Mövenpick o similar en
habitación doble. 4 noches.
Alojamiento y desayuno en Heidelberg en el hotel Leonardo o similar en
habitación doble. 1 noche.
Alojamiento y desayuno en la Selva Negra en el hotel Best Western Hofgut
Sternen o similar en habitación doble. 1 noche.
Alojamiento y desayuno en Füssen en el hotel Luitpoldparkhotel o similar en
habitación doble. 1 noche.
Alojamiento y desayuno en Múnich en el hotel Holiday Inn o similar en
habitación doble. 2 noches.
Alojamiento y desayuno en Núremberg en el hotel Maritim o similar en
habitación doble. 2 noches.

Cena de Bienvenida en Frankfurt en restaurante típico (no incluye bebidas)
con transfer al restaurante.
Cena típica en la Selva Negra con degustación de jamón típico (sin bebidas).
Cena típica en Núremberg con degustación de cerveza.
Visitas y excursiones según el programa. Entradas incluidas a los castillos de
Heidelberg, Neuschwanstein y Linderhof.

Curso en Heidenheim. Cocina típica de Suabia 4h con bebidas incluidas
Preparación de una Tarta de la Selva Negra
Curso en Múnich. Cocina típica de Baviera de 4h con bebidas incluidas
Curso en Frankfurt con cocina típica de la región de 4h con bebidas inlcuidas.

11 noches de hotel con desayuno buffet en: 

Comidas Incluidas: 

Cursos de cocina: 

NO INCLUIDO EN EL PRECIO
Billetes aéreos.
Almuerzos y cenas no mencionadas en el
programa.
Bebidas no mencionadas en el programa.
Entradas a los museos y monumentos no
mencionados en el programa.
Degustaciones u otro tipo de actividades no
mencionadas en el programa.
Gastos personales y extras en los hoteles.
Servicio de maleteros.
Propinas, etc…
Ningún servicio no mencionad en el “incluye”.

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 

Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda
nacional según el tipo de cambio vigente. 
Para pago con tarjetas bancarias aplican restricciones. Los precios indicados en
este documento, son de carácter informativo y deben ser confirmados para
realizar su reserva ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
 
Es responsabilidad única del pasajero contar con los documentos como
pasaporte vigente, visas y autorizaciones de viajes necesarios para el ingreso a
los territorio donde el viaje será operado. 

NOTAS
Los menores son considerados hasta los 9 años, a
partir de 10 pagan como adulto. 
Habitaciones máximo de 04 personas entre
adultos y menores

El Circuito se realizará en español. consultar
aeropuerto de salida. En caso de no reunir
número suficiente de participantes, el circuito se
realizará en modernos minibuses o vanes. El
precio de los circuitos incluye visitas y
excursiones indicadas en itinerario. Toda reserva
cancelada sufrirá cargos detallados en las
condiciones generales de nuestro tarifario.


