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Viajes Guiados en Autocar
Nuestros ‘Viajes Guiados en Autocar’ ofrecen una forma muy confortable de
familiarizarse con los paisajes y los pueblos más bonitos, los monumentos más
interesantes, las tradiciones y el estilo de vida en Alemania.
Nuestros amables guías – bilingües (Inglés/ Castellano) y de mucha experiencia –
harán todo lo posible para hacer sus vacaciones interesantes, tranquilas
y confortables. Como la satisfacción y la comodidad de nuestros clientes son muy
importante para nosotros utilizamos una flota moderna de autocares – todos
vehículos equipados con aire acondicionado, baño y frigorífico para bebidas frías.
Excepción: Para grupos pequeños utilizamos nuestros vans y buses de
6 – 16 plazas.
Venga y viva unas vacaciones inolvidables con Touring Tours & Travel!
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Información general
ouR STANDARDS
PERSoNAL
Nuestro personal – desde conductores y guías hasta el personal detrás
de escena – se ha comprometido a proveer el mejor de los servicios,
haciendo las vacaciones de nuestros clientes interesantes, tranquilas
y confortables. Nuestros conductores tienen varios años de
experiencia, registros de seguridad sin tacha y entrenamientos
regulares en seguridad. Todos nuestros tours son acompañados por
amables guías - bilingües (Inglés/ Castellano) y de mucha experiencia.

SERVICIoS ADICIoNALES
Las entradas a sitios de interés están incluidas hasta un cierto punto.
Detalles sobre todos los servicios incluidos encontrará en la descripción
del tour. También ofrecemos excursiones opcionales, entendiéndose
que los miembros de un mismo tour tienen intereses diferentes en días
particulares. "opcionales" tienen que ser reservadas durante el tour. Sin
embargo, para su información ya están mencionadas en la descripción
del tour. No hay “gastos escondidos” con Touring Tours & Travel!

HoTELES
Los hoteles elegidos para el alojamiento durante nuestros tours han
sido especialmente seleccionados de acuerdo a su encanto y confort.
Pertenecen a los mejores dentro de su categoría (la mayoría de primera
clase o excelentemente designados como turista superior). Por favor
tome nota de que el aire acondicionado no es un estándar común en
Alemania y por lo tanto no está disponible en todas partes. Todas las
habitaciones tienen baño. La mayoría de los hoteles ofrecen desayuno
buffet completo. El servicio de maleteros (1 pieza por persona) es
proveído.

SALIDAS/LLEGADAS
Las salidas de nuestros Viajes Guiados en Autocar son garantizadas!
Los puntos de salida están indicados abajo. Todos nuestros tours
normalmente terminan en Frankfurt por la tarde. Debido a la situación
del tráfico, la hora de llegada puede variar. Nuestros clientes
serán bajados en el mismo punto donde han sido recogidos – en orden
opuesto a la salida.

CoMIDAS
Todas las acomodaciones incluyen desayuno. Más información sobre
las comidas incluidas en el precio del tour encontrará en la descripción
del tour (ver “Servicios Incluidos”). Adicionalmente, el itinerario diario
contiene la siguiente información:
(D) = Desayuno (A) = Almuerzo
(C) = Cena

NuEVo
Siempre que usted encuentre éste botón, algo nuevo se ha
agregado a ese tour en particular. Siguiendo los deseos de
nuestros clientes expresados en los cuestionarios al final de
cada tour, por ejemplo, hemos incluido una cena de bienvenida y/ o de
despedida!

NEW!

PICK-uP/DEPARTuRE PoINTS
ALEMANIA ROMÁNTICA - LUTERO, BERLIN Y LOS CUENTOS DE HADAS - DELEITE NAVIDEÑO LO MAS DESTACADO DE ALEMANIA:
1. Mövenpick Hotel, Den Haager Straße 5 – Lobby
2. Le Méridien Parkhotel Frankfurt, Wiesenhüttenplatz 28-38 – Lobby
3. Frankfurt Airport, Terminal 1, Arrival Level Hall B - Meeting Point

08:15 am
08:30 am
09:00 am

MERCADOS FESTIVOS NAVIDEÑOS:
1. Mövenpick Hotel, Den Haager Straße 5 – Lobby
2. Le Méridien Parkhotel Frankfurt, Wiesenhüttenplatz 28-38 – Lobby
3. Frankfurt Airport, Terminal 1, Arrival Level Hall B - Meeting Point
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09:15 am
09:30 am
10:00 am

Por favor tome nota:
Para pasajeros reservados
en hoteles del aeropuerto
como el Express by Holiday
Inn Frankfurt Airport: Shuttle
a/desde el Terminal 1. Punto
de recogida para aquellos clientes del Aeropuerto de
Frankfurt: Terminal 1, nivel
de arribo, hall B, Punto de
Encuentro (Meeting Point).
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Hoteles antes/después del tour
En caso que necesita un alojamiento antes y/ o después de su Viaje Guiado
en Autocar, le ofrecemos tarifas especiales en hoteles seleccionados y
abajo indicados. Con la reserva de una noche antes o después del tour
tiene la posibilidad de empezar y terminar su viaje de forma más cómoda.
usted será recogido y/ o bajado directamente en su hotel!
Las tarifas siguientes son ofertas especiales y son válidas solamente en
combinación con una reserva de uno de nuestros Viajes Guiados en
Autocar. Por favor, tome nota que podemos conceder estos precios
reducidos solamente para un máximo de dos noches antes/ después del
tour. Si desea una estancia más larga, a partir de la tercera noche aplicarán
nuestras tarifas de Estancias en la Ciudad (City Breaks).
Nota: La reserva de los hoteles abajo indicados es sujeta a disponibilidad.
Las tarifas indicadas no son válidas durante períodos de feria,
exposiciones, congresos y eventos.

HoTELES EN FRANKFuRT–TARIFAS NETAS
Traslados privados Economy Class – TARIFAS NETAS
1-3 pax
EuR 92.- (del Aeropuerto de Frankfurt a uno de los hoteles abajo mencionados – en
4-7 pax
EuR 113.- combinación con una reserva de uno de nuestros Viajes Guiados en Autocar)

Mövenpick Frankfurt City (FC)

NEW!

Este hotel de 4 estrellas está situado junto al recinto ferial de Frankfurt, a 2 minutos en metro de la estación central de Frankfurt y enfrente del centro comercial Skyline. ofrece conexión Wi-Fi de alta velocidad
y gimnasio de uso gratuito en la última planta. Todas las habitaciones del Mövenpick Hotel Frankfurt City
disponen de caja fuerte para ordenador portátil, minibar y aire acondicionado.
Además, el Mövenpick alberga un restaurante que cuenta con cocina de planta abierta grande y sirve
comida internacional. También hay un bar donde se sirven aperitivos y bebidas.
El gimnasio tiene 130 m² y cuenta con equipamiento moderno, terraza con vistas panorámicas a
Frankfurt y TV junto a las máquinas de fitness. El Mövenpick Hotel Frankfurt City se encuentra a 5 minutos a pie de las paradas de metro y tranvía de Festhalle/Messe y a sólo 3 paradas de tranvía de los lugares de interés del casco antiguo de Frankfurt.

.

por hab. y noche incl. desayuno entre semana LuN – VIE
Habitación doble
€ 90.Habitación individual
€ 79.-

fin de semana VIE – LuN
€ 79.€ 68.-

Hotel InterCity, Frankfurt City Center (TS)
Directamente al lado de la estación principal de trenes, el hotel está localizado en el centro
de Frankfurt. Se puede llegar fácilmente con la S-Bahn (tranvía o tren de ciudad) desde el
aeropuerto. El área comercial y de compras se encuentra a sólo pocos pasos o un corto
trayecto con el metro. En el precio del alojamiento se encuentra incluido un tiquete de
transporte público para Frankfurt y el área del aeropuerto, válido por la duración de su estadía. El hotel ofrece un buen restaurante y bar. Todas las habitaciones son tranquilas y tiene
baño con bañera o ducha, teléfono, televisión/video y secador de pelo.
por hab. y noche incl. desayuno entre semana LuN – VIE
Habitación doble
€ 106.Habitación individual
€ 83.-

fin de semana VIE – LuN
€ 81.€ 71.-
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Heidelberg

Alemania Romántica
Freiburg

Venga y explore Alemania Romántica con nosotros! Vea paisajes lindos, pueblos medievales, palacios
encantadores y castillos de siglos de edad! Disfrute de las tradiciones locales y especialidades culinarias!
© Sabine Geißler / pixelio.de

SALIDAS
7 días/ 6 noches
Salidas los domingos: (favor ver
página 3 para los horarios de salida)
Junio 14, Julio 12, Agosto 09,
Septiembre 20*
(*Estas fechas deben incluir un suplemento por acomodación en Múnich con motivo de la Feria de la
Cerveza ‘oktoberfest’: precio del tour + suplemento!)

SERVICIoS INCLuIDoS
EN GENERAL:
• Seis noches de alojamiento en hoteles
especialmente seleccionados de
categoría turista superior o primera
incluyendo impuestos, servicio y
maleteros (1 pieza por persona).
Todas las habitaciones con baño
privado.
• Transporte en autocar moderno con
aire acondicionado y WC
• Guía profesional de habla inglesa/
hispana durante todo el recorrido
• Todas las excursiones y las visitas no
marcadas como opcionales
COMIDAS:
• Seis desayunos buffet
• Cena de bienvenida incluyendo bebida
• Cena de despedida
ENTRADAS/ BILLETES ETC.:
• Residencia, Würzburg
• Iglesia de Santiago, Rotemburgo
ob der Tauber
• Tour “Night Watchman” en Rotemburgo
ob der Tauber (inglés o alemán)
• Castillo Neuschwanstein
• Palacio Linderhof
• Palacio Nymphenburg, Múnich
• Torre olímpica, Múnich
• Castillo de Heidelberg (patio interior y
sótano de vino)
• Crucero fluvial por el Rin de
Ruedesheim a St. Goarshausen

PRECIoS Y MAS
Precio del tour: € 1100.(por persona en habitación doble)

Tercera persona en cama adicional:
€ 1050.Suplemento habitación individual:
€ 305.*Suplemento para tours incluyendo la Feria de la
Cerveza: € 120.- por persona

Combinaciones y adicionales:
• Alojamiento antes/ después del tour en
Fráncfort
• Por favor vea nuestra combinación
‘Lo más destacado de Alemania’
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Rothenburg

Neuschwanstein

DIA 1: DoMINGo
Fráncfort – Würzburg – Rotemburgo (C)
Salida de Fráncfort en la mañana conduciendo a través de
las montañas Spessart con dirección a Würzburg, en las orillas del
río Meno. Disfrute de una visita guiada a la magnífica Residencia,
obra maestra de la arquitectura barroca alemana y Patrimonio
Mundial de uNESCo. Continuando por la mundialmente famosa
Ruta Romántica llegaremos a Rotemburgo, la muy bien preservada ‘joya Medieval Alemana’. Durante un paseo,
inclu-yendo la Iglesia de Santiago con su altar de Tilman
Riemenschneider, usted experimentará el estilo único de esta
inigualable ciudad. Tiempo libre hasta la cena de bienvenida y
bebida complementaria servidos en el hotel. Después, síganos
con el inolvidable tour del “Night Watchman”. Alojamiento en
Hotel Eisenhut o similar.
DIA 2: LuNES
Rotemburgo – Augsburgo – Múnich (D)
Hoy continuaremos nuestro viaje por la Ruta Romántica.
Vea pueblos encantadores como Dinkelsbühl o Noerdlingen antes
de llegar a Augsburgo. Seguiremos hacia la capital de Baviera,
Múnich. un tour de orientación pasando por el Palacio
Nymphenburg y los campos olímpicos le dará la primera
impresión de esta espléndida ciudad antes del check-in en el
hotel. Por la tarde haremos un city tour a pie que nos llevará a las
17:00 hrs al carillón (Glockenspiel) en la Plaza de María
(Marienplatz). Noche libre para actividades personales. Le
gustaría dar un vistazo en la fábrica de cerveza ‘Hofbraeuhaus’
o visitar un concierto u ópera? Por favor, pregúntele a su guía!
Alojamiento en Hotel Erzgiesserei o.s.
DIA 3: MARTES
Múnich – Garmisch-Partenkirchen – Ettal – oberammergau – Füssen (D)

Dependiendo de las condiciones climáticas del día nos dirigiremos a Garmisch-Partenkirchen, situada a los pies de la montaña
más alta, la ‘Zugspitze’. Es uno de los lugares más importantes de
deportes de invierno en el sur de Alemania. Después, continuación a la abadía benedictina de Ettal y a oberammergau. Este pueblo es internacionalmente famosa por las escenificaciones de
‘La Pasión’ que tienen lugar cada diez años y por sus numerosas
edificaciones cuyas fachadas están decoradas con frescos
(Lueftlmalerei). En el camino a nuestro destino de hoy, Füssen,
haremos una corta parada en la gloriosa iglesia rococó de Wies.
En días soleados se pueden ver desde allí los majestuosos Alpes
Bávaros. Alojamiento en Luitpoldpark-Hotel o.s.

DIA 4: MIERCoLES
Füssen – Hohenschwangau – Linderhof – Rottenbuch – Füssen (D)

Desde Füssen es sólo un corto trayecto hasta Hohenschwangau y
– ubicado sobre la escarpada montaña – el inigualable castillo de
cuentos de hadas del Rey Luis II: Neuschwanstein! Después de la
visita guiada continuaremos a Linderhof sobre el escénico camino
al pie de los Alpes. Linderhof es el único palacio que Luis II, el
‘Rey Loco’, pudo ver terminado. A últimas horas de la tarde regresaremos a Füssen sin dejar de ver otro tesoro de la arquitectura
rococó: El Monasterio de Rottenbuch. Alojamiento en
Luitpoldpark-Hotel o.s.
DIA 5: juEVES
Füssen – Lindau – Lago Constanza (D)
En la mañana, después del desayuno y del check-out, nos desplazaremos con dirección al Lago Constanza. Llegada a la orilla norte
del lago que se encuentra localizada entre Alemania, Suiza y
Austria. Disfrute de un paseo por Lindau antes de llegar a
Konstanz, la ciudad más grande de la región y de gran interés
histórico. Localizada sobre la frontera con Suiza, Constanza es
también el sitio de nacimiento del Conde Ferdinand von Zeppelin,
el famoso pionero de los dirigibles. Traslado corto a Singen y
check-in en nuestro hotel. Alojamiento en Holiday Inn Express o.s.
DIA 6: VIERNES
Lago Constanza – Selva Negra – Friburgo – Heidelberg (D/ C)
Hoy nos introduciremos en la Selva Negra, una región conocida no
sólo por sus deliciosos pasteles y relojes cucú, sino también por
sus espectaculares paisajes. Visitaremos a un relojero y por
supuesto habrá tiempo de degustar el pastel típico. Disfrute del
viaje a través del camino que nos lleva a la idílica ciudad de
Friburgo. Después de una visita de la ciudad continuación a
Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua de Alemania
donde se podrá visitar el patio interior del impresionante castillo,
Patrimonio Mundial de uNESCo, con el sótano de vino y su barril
gigante. En la noche cena de despedida en el famoso restaurante
Zum Ritter St. Georg, construido en el siglo 16. Alojamiento en
Hotel Zum Ritter o.s. en Heidelberg o alrededores.
DIA 7: SABADo
Heidelberg – Rüdesheim – Fráncfort (D)
Dejaremos Heidelberg en la mañana para tomar nuestro camino por
el Valle del curso medio del Alto Rin, declarado también Patrimonio
Mundial de uNESCo y famoso por sus viñedos y vinos. En Rüdesheim
embarcaremos en un buque de vapor que nos llevará por el río Rin,
pasando por fascinantes castillos, ruinas y el legendario Peñasco de
Loreley. Tal vez usted pueda apreciar a la rubia doncella peinándose
desde la cubierta del barco. Nuestro autocar nos estará esperando en
St. Goarshausen para llevarnos a Fráncfort donde nuestro excitante
viaje terminará con una visita panorámica de la capital financiera
aproximadamente a las 16:00 hrs.
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Hamburg

Bremen

Hameln

Lutero, Berlín y la Ruta de los Cuentos de Hadas (Clásicos de Alemania y Berlín)
Visite los lugares importantes que Martín Lutero visitó o donde vivió. Viaje con nosotros a través de los siglos y descubra Berlín,
la palpitante capital de Alemania! Déjese ir y sumérjase en el mundo de los Cuentos de Hadas de los Hermanos Grimm!

SALIDAS
8 días/ 7 noches
Salidas los domingos: (favor ver
página 4 para los horarios de salida)

Junio 07, Julio 05, Agosto 02, Septiembre 13

COMIDAS:
• Siete desayunos buffet
• Cena de bienvenida
• Cena de despedida
ENTRADAS/ BILLETES ETC.:
• Castillo Wartburg, Eisenach
• Bóveda Verde (u otro museo de
su preferencia), Dresde
• Crucero por el puerto, Hamburgo

PRECIoS Y MAS
Precio del tour: € 1085.(por persona en habitación doble)
Tercera persona en cama adicional:
€ 1035.Suplemento habitación individual:
€ 315.opcional (a reservar durante el tour):
Paseo en bote en Berlín € 9,50
por persona
Combinaciones y adicionales:
• Alojamiento antes/ después del tour en
Fráncfort
• Por favor vea nuestra combinación
‘Lo más destacado de Alemania’
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Wartburg

DIA 1: DoMINGo
Fráncfort – Eisenach – Weimar (C)
Salida de Fráncfort en la mañana en dirección Eisenach,
ciudad dominada por el Castillo Wartburg. Visite una de las
más importantes edificaciones de la historia alemana y
aprecie la habitación donde Martín Lutero tradujo el Nuevo
Testamento en sólo once semanas. Trescientos años
antes, Santa Isabel de Turingia pasaba casi toda su vida en
el Castillo de Wartburg. Continuación hacia Weimar, uno de
los tesoros culturales más importantes de Alemania,
donde famosas personalidades como Schiller, Goethe,
Liszt y Richard Strauss vivieron y trabajaron. En la noche
disfrute de una cena de bienvenida servida en el hotel.
Alojamiento en Hotel Leonardo o similar.
DIA 2: LuNES
Weimar – Dresde (D)
Después del desayuno salida a Dresde, capital del Estado
de Sajonia. En una visita de la ciudad usted conocerá una
de las ciudades más encantadoras de Europa central.
Debido a su clima templado, la arquitectura barroca y los
museos remodelados, Dresde también es llamada la
‘Florencia del Elba’. Vea la Casa de opera Semper, el
castillo barroco Zwinger, la Bóveda Verde u otro museo
importante de su preferencia y sobre todo, no deje de ver
la recientemente restaurada Iglesia de Nuestra Señora,
Frauenkirche. Hoy en día es difícil creer que después del
bombardeo de 1945, el centro de la ciudad fue totalmente
destruido. Resto del día para actividades personales.
Alojamiento en Park Inn Dresden o.s.

ulla Trampert / pixelio.de

EN GENERAL:
• Siete noches de alojamiento en
hoteles especialmente seleccionados
de categoría turista superior o primera
incluyendo impuestos, servicio y
maleteros (1 pieza por persona).
Todas las habitaciones con baño
privado.
• Transporte en autocar moderno con
aire acondicionado y WC
• Guía profesional de habla inglesa/
hispana durante todo el recorrido
• Todas las excursiones y las visitas no
marcadas como opcionales

Viola Boxberger / pixelio.de

SERVICIoS INCLuIDoS

Berlin, Reichstag

DIA 3: MARTES
Dresde – Wittenberg – Potsdam – Berlín (D)
Hoy regresamos a las huellas de Lutero y visitaremos
Wittenberg, lugar donde empezó la Reforma el 31 de
octubre de 1517 cuando Martín, de acuerdo a la leyenda,
clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia. Después,
partiremos con dirección Potsdam para visitar los
impresionantes patios del Palacio Sanssouci, residencia
formal de verano de Federico el Grande, Rey de Prusia.
Al final de la tarde llegaremos a Berlín. Alojamiento en Hotel
Sylter Hof Berlin o.s.

NEW!

DIA 4: MIERCoLES
Berlín (D)
Durante una gran visita de la ciudad les mostraremos los
puntos más importantes de la excitante capital alemana.
Vea la Puerta de Brandemburgo, el Parlamento ‘Reichstag’,
el Checkpoint Charlie, la Columna de la Victoria, el Palacio
de Bellevue, la Iglesia Memorial del Káiser Wilhelm, restos
del muro, la calle ‘Bajo los Tilos’ (unter den Linden) y la
Catedral Protestante (Berliner Dom). Tarde libre para
actividades personales donde recomendamos visitar la
‘Isla de los museos’ o para ir de compras por las numerosas
boutiques o tiendas de departamentos como KaDeWe.
No se pierda la oportunidad de hacer un paseo opcional en
bote desde donde tendrá una de las más hermosas vistas
del canal. Por favor, pregúntele a su guía. Alojamiento en
Hotel Sylter Hof Berlin o.s.
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Hameln Marketing und Tourismus GmbH

PRECIoS Y MAS

(‘Berlin and Fairy Tales’)

Le interesa solamente ‘Berlín y la Ruta de
los Cuentos de Hadas’? usted tiene la
posibilidad de empezar su viaje el día 3 en
Berlín (llegando por su propia cuenta).
Su guía le contactará a la llegada o le
encontrará en el lobby del hotel al final de
la tarde.

Precios del tour: € 765.(por persona en habitación doble)
Tercera persona en cama adicional:
www.bremen-tourismus.de

€ 715.Suplemento habitación individual:
€ 225.opcional (a reservar durante el tour):
Paseo en bote en Berlín € 9,50 por persona
opcional (a reservar con anterioridad):
Billete de tren en 2ª clase Fráncfort –
Berlín: € 125.- por persona

Hamelin, Pied Piper of Hamelin

Bremen, ˝Bremer Stadtmusikanten˝

Combinaciones y adicionales:

DIA 5: juEVES
Berlín – Hamburgo (D)
Hoy nos desplazaremos en dirección norte. Nuestra
siguiente parada será Hamburgo. Disfrute de las mayores
atracciones de esta resonante ciudad como la Iglesia de
San Miguel, llamada Michel, el barrio de San Pauli, los
puentes ‘Landungsbrücken’, el conjunto de almacenes portuarios Speicherstadt y la nueva Ciudad Portuaria, antes de
descubrir el puerto más grande de Alemania en un crucero.
Noche libre, tal vez para hacer una caminata por la calle
Reeperbahn? Este distrito de diversión era
visitado originalmente por marineros que estaban en
capacidad de gastar todo el salario de seis meses en una
única noche feliz. Hoy en día, por supuesto, se pueden
ver áreas más ‘civilizadas’. Alojamiento en Leonardo Hotel
Hamburg City Nord o.s.
DIA 6: VIERNES
Hamburgo – Bremen – Hamelin (D/ C)
Después del desayuno salida a Bremen, la ciudad libre y
de la Hansa a orillas del río Weser, con una gran tradición
marinera. Aprecie la estatua de Roland en la Plaza de
Mercado, la catedral, el corredor de la ciudad y las estatuas
de bronce de los Músicos de Bremen que hacen alegoría
a los cuentos de los Hermanos Grimm. Frote las pezuñas
del asno y sus sueños se harán realidad! Después de una
caminata por las angostas calles de barrio de Schnoor
con sus pequeñas casas, giraremos hacia la famosa ruta
alemana de los Cuentos de Hadas. En la tarde llegaremos
a Hamelin, ciudad del flautista y cuna de otra de las
leyendas de los Hermanos Grimm. Esta ciudad disfruta de
una gran riqueza gracias a su favorable ubicación como
centro comercial sobre el río Weser, lo cual se refleja en el
esplendor con el que están decoradas sus casas.
El precioso centro es una lista de puntos de interés.
Después de check-in en el hotel tendremos una cena de
despedida. Alojamiento en Mercure Hotel o.s.

DIA 7: SABADo
Hamelin – Fráncfort (D)
A lo largo del río Weser seguiremos la Ruta de los Cuentos
de Hadas en dirección a la pequeña y singular ciudad de
Hann. Münden. Nunca destruida, Hann.Münden
pertenece a las mejores ciudades conservadas de
Alemania con sus singulares casas de vigas entramadas.
Disfrute de esta joya del estilo renacentista de Weser
antes de continuar con nuestro viaje a Fráncfort. El resto
del camino se hará paradas dependiendo del tiempo y del
tráfico. En la noche llegaremos a Fráncfort donde nos
esperará un tour panorámico de la capital financiera de
Alemania. Alojamiento en InterCityHotel o.s.

• Alojamiento antes/ después del tour en
Berlín/ Fráncfort, Estancias en la Ciudad

DIA 8: DoMINGo
Fráncfort (D)
Nuestro excitante tour termina con el desayuno en el
hotel o continúa con ‘Alemania Romántica’ (por favor vea
nuestras combinación ‘Lo más destacado de Alemania’).
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Mercados Festivos Navideños
Déjese encantar por los más hermosos mercados de navidad y si todavía está buscando un regalo
especial – ésta es su oportunidad!
SALIDAS
7 días/6 noches
Saliendo los domingos: (favor ver
página 4 para los horarios de salida)
Noviembre 29, Diciembre 06

SERVICIoS INCLuIDoS
EN GENERAL:
• Seis noches de alojamiento en hoteles
especialmente seleccionados de
categoría turista superior o primera
incluyendo impuestos, servicio y maleteros (1 pieza por persona). Todas las
habitaciones con baño privado.
• Transporte en autocar moderno con
aire acondicionado y WC
• Guía profesional de habla inglesa/
hispana durante todo el recorrido
• Todas las excursiones y las visitas no
marcadas como opcionales
COMIDAS:
• Seis desayunos buffet
• Cena de bienvenida
• Cena de despedida
ENTRADAS/BILLETES ETC.:
• Castillo Neuschwanstein
• Iglesia de Santiago, Rotemburgo ob
der Tauber
• Castillo Imperial, Nuremberg
(Pozo Profundo y Torre Sinwell)
• Residencia, Würzburg

PRECIoS Y MAS
Precio del tour: € 1025.(por persona en habitación doble)

Tercera persona en cama adicional:
€ 975.Suplemento habitación individual:
€ 270.Combinaciones y adicionales:
• Alojamiento antes/ después del tour
en Fráncfort
• Por favor vea nuestra combinación
“Fantasía Navideña Alemana”

Munich

DIA 1: DoMINGo
Fráncfort – Heidelberg – Triberg/ Selva Negra (C)
Salida de Fráncfort en la mañana conduciendo en
dirección Heidelberg para una caminata por la ciudad
universitaria más antigua de Alemania, situada en las orillas
del río Neckar y dominada por el impresionante castillo,
Patrimonio Mundial de uNESCo. Nuestra próxima parada es
uno de los más famosos y hermosos resorts del mundo:
Baden-Baden. Disfrute de una visita al gracioso mercado de
navidad antes de entrar a la Selva Negra, una región conocida
no sólo por sus deliciosos pasteles y relojes cucú, sino
también por sus espectaculares paisajes. En la noche
nuestra cena de bienvenida se sirve en el hotel. Alojamiento
en el Hotel Hofgut Sternen en Breitnau o similar.
DIA 2: LuNES
Triberg/ Selva Negra – Lago Constanza –
Hohenschwangau – Füssen (D)
En la mañana salida hacia la región del ‘Allgaeu’, pasando el
maravilloso Lago Constanza. Durante el trayecto haremos
varias paradas, también en un verdadero tesoro de
arquitectura: la Basilica de Birnau con vista al lago. Ya podrá
ver los majestuosos Alpes Bávaros antes de llegar a
Hohenschwangau. ubicado sobre la escarpada montaña,
el inigualable castillo de cuentos de hadas del Rey Luis II:
Neuschwanstein! Después de la visita guiada haremos el
check-in a nuestro hotel en Füssen. Alojamiento Hotel
Luitpoldpark o.s.
DIA 3: MARTES
Füssen – oberammergau – Ettal – Múnich (D)
Después del desayuno le llevamos a oberammergau.
Este pueblo es internacionalmente famosa por las
escenificaciones de ‘La Pasión’ que tienen lugar cada diez
años y por sus numerosas edificaciones cuyas fachadas
están decoradas con frescos (Lueftlmalerei). En el camino a
nuestro destino de hoy, la capital de Baviera, Múnich,
haremos cortas paradas en la gloriosa iglesia rococó de Wies
y en la abadía benedictina de Ettal. En Múnich le enseñaremos
todos las atracciones de la espléndida ciudad y finalmente
descubrimos el romántico mercado de navidad. Tiempo libre
para explorar los stands de artesanías y de especialidades
locales. Deguste el vino caliente y condimentado llamado
Glühwein. Alojamiento en Hotel Erzgiesserei o.s.
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Würzburg

DIA 4: MIERCoLES
Múnich – Salzburgo – Múnich (D)
El día de hoy disfrutaremos de una excursión a la ciudad
donde nació el famoso compositor Wolfgang Amadeus
Mozart, Salzburgo en Austria. Durante el tour a pie por el casco
antiguo aprecie los sitios más importantes como la casa del
nacimiento de Mozart, la Getreidegasse (callejón de cereales)
y la catedral. Tendrá suficiente tiempo libre para pasear por
los alrededores, visitar el encantador mercado de navidad y,
por supuesto, no olvide probar los más famosos dulces
hechos en Salzburgo: Mozartkugeln. A últimas horas de la
tarde regreso a Múnich. Alojamiento en Hotel Erzgiesserei o.s.
DIA 5: juEVES
Múnich – Rotemburgo ob der Tauber – Nuremberg (D)
Después de nuestro desayuno y del check-out
conduciremos a Rotemburgo, la muy bien preservada
‘joya Medieval Alemana’. Durante un paseo, incluyendo la
Iglesia de Santiago con su altar de Tilman Riemenschneider,
usted experimentará el estilo único de esta inigualable ciudad.
Disfrute del mercado de navidad o bien entre en la increíble
tienda de navidad antes de continuar hacia la ciudad más
grande de Franconia, Nuremberg. Posiblemente ya ha oído de
las salchichas locales llamadas ‘Nürnberger’ o de
la especialidad navideña, pan de especias, Lebkuchen.
Alojamiento en Park Inn by Radisson Hotel o.s.
DIA 6: VIERNES
Nuremberg (D/ C)
Hoy verá el Christkindlesmarkt (mercado del Niño jesús) –
probablemente el más famoso mercado de navidad en el
mundo – y los sitios más importantes del centro histórico de
Nuremberg, entre ellos la antigua casa del artista Dürer. Al
final de nuestro tour, visita al medieval Castillo Imperial antes
de tener el resto del día libre para hacer shopping u otras
actividades. En la noche nos encontraremos nuevamente para
nuestra cena de navidad en uno de los restaurantes típicos.
Alojamiento en Park Inn by Radisson Hotel o.s.
DIA 7: SABADo
Nuremberg – Würzburg – Fráncfort (D)
En la mañana salida hacia Würzburg, en las orillas del río
Meno. Disfrute de una visita guiada a la magnífica Residencia,
obra maestra de la arquitectura barroca alemana y Patrimonio
Mundial de uNESCo. juntos, celebramos una pequeña
despedida en el último mercado de navidad de nuestro
tour antes de regresar a Fráncfort, la capital financiera
de Alemania. Llegada en la tarde.
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Deleite Navideño
Sensación navideña con velas de verdad brillando en la noche. Adquiera pirámides artesanales directamente
de los talladores de madera!
SALIDAS
4 días/3 noches
Salidas los miércoles/ domingos
(favor ver página 4 para los horarios
de salida)
Diciembre 02, Diciembre 06

SERVICIoS INCLuIDoS

Erfurt

DIA 1: MIERCoLES/DoMINGo
Fráncfort – Eisenach – Weimar – Leipzig (C)
Salida de Fráncfort en la mañana en dirección
Eisenach, ciudad dominada por el Castillo Wartburg. Visite
una de las más importantes edificaciones de la historia
alemana y aprecie la habitación donde Martín Lutero
tradujo el Nuevo Testamento en sólo once semanas.
Trescientos años antes, Santa Isabel de Turingia pasaba
casi toda su vida en el Castillo de Wartburg. Continuación
hacia Weimar, uno de los tesoros culturales más importantes de Alemania, donde famosas personalidades como
Schiller, Goethe, Liszt y Richard Strauss vivieron y
trabajaron. Luego nos desplazaremos a nuestro destino
de hoy, Leipzig. Después del check-in a nuestro hotel
visitará uno de los mercados navideños más grandes de
Alemania. La atracción principal está localizada en la
histórica Plaza de Mercado al frente del ayuntamiento
antigua, un árbol de navidad de aprox. 25 metros con
miles de luces. Pasee por los stands de artesanías y de
regalos navideños de la región. Le invitamos también a
degustar un snack informal al mejor estilo alemán, con
salchicha asada y el vino caliente y condimentado
llamado Glühwein. Alojamiento en el Seaside Hotel Leipzig
o similar.
DIA 2: juEVES/LuNES
Leipzig – Meissen – Dresde (D)
En la mañana continuaremos vía Meissen donde se
visitará una de las más antiguas manufacturas de porcelana en Alemania. Fundada en el siglo 18 y desde entonces
en continua operación, las delicadas artesanías allí
fabricadas se pueden encontrar en casas reales y
residencias de celebridades en todo el mundo. Aprecie el
salón de exhibiciones y los workshops de demostraciones
donde todas las etapas, desde la pintura hasta el vidriado,
le serán explicadas. Continuación a Dresde, capital del
Estado de Sajonia. En una visita de la ciudad usted
conocerá una de las ciudades más encantadoras de
Europa central. Debido a su clima templado, la
arquitectura barroca y los museos remodelados, Dresde
también es llamada la ‘Florencia del Elba’. Vea la Casa de
opera Semper, el castillo barroco Zwinger y, sobre todo,
la recientemente restaurada Iglesia de Nuestra Señora,
Frauenkirche. Hoy en día es difícil creer que después del
bombardeo de 1945, el centro de la ciudad fue totalmente
destruido. Después de nuestro tour check-in a nuestro

Leipzig

hotel. En la noche visitaremos el mercado de navidad de
Dresde, llamado ‘Striezelmarkt’ – en honor a la tarta local
‘Striezel’. Atracciones son la alta pirámide de navidad y los
numerosos stands en los cuales puede probar el Striezel.
Alojamiento en Hotel Park Inn o.s.
DIA 3: VIERNES/MARTES
Dresde – Annaberg – Schneeberg – Plauen (D/ C)
Hoy, viaje via carreteras y un centro de la industria de
juguetes de madera, Seiffen, a dos antiguos pueblos
mineras, Schneeberg y Annaberg. Éstos son típicos por su
paisaje dominado por las montañas ‘Erzgebirge’
(montañas minerales) y actualmente son hogar de la
tradición alemana de tallado de madera y árboles de navidad. En tiempos pasados la luz – representada por velas –
era un símbolo importante de vida y de seguridad para los
mineros trabajando en los túneles oscuros. Los talladores
de madera combinaban sus profundas creencias religiosas
y utilizaban velas para iluminar las pirámides, decoradas
con santos y símbolos de la noche buena. El mercado de
navidad de Annaberg data del 1510. La atracción principal
es la iglesia de St. Wolfgang con un altar de 1539, tallado
por Lucas Cranach el Viejo. En la tarde continuaremos
hacia Plauen, ciudad famosa por sus artesanías en encaje.
Plauen fué fundada en 1122 y desde el siglo 16 ha sido
un importante centro de manufactura de algodón. Cena
de despedida en nuestro hotel. Alojamiento en Hotel
Dormero o.s.
DIA 4: SABADo/MIERCoLES
Plauen – Bamberg – Fráncfort (D)
Esta mañana nos dirigiremos a través de la selva
franconiana hacia la ciudad imperial de Bamberg. Fundada
en el siglo 9, dispone de un casco antiguo muy bien
preservado que fue declarada Patrimonio de la Humanidad
por uNESCo. Veremos la catedral y la antigua abadía
benedictina de Michaelsberg antes, lamentablemente,
es tiempo para las últimas impresiones de los mercados
de navidad en Alemania. Tendrá suficiente tiempo para
hacer compras antes de empezar nuestro regreso – a
través de las montañas de Franconia – a nuestro destino
final Fráncfort donde llegaremos a últimas horas de la
tarde.

EN GENERAL:
• Tres noches de alojamiento en hoteles
especialmente seleccionados de categoría
turista superior o primera
incluyendo
impuestos, servicio y maleteros (1
pieza
por persona). Todas las habitaciones
con baño privado.
• Transporte en autocar moderno con aire
acondicionado y WC
• Guía profesional de habla inglesa/
hispana durante todo el recorrido
• Todas las excursiones y las visitas no
marcadas como opcionales
COMIDAS:
• Tres desayunos buffet
• Snack de bienvenida en el mercado
de navidad en Leipzig (especialidad
local)
• Cena de despedida
ENTRADAS/BILLETES:
• Wartburg Castle, Eisenach
• Porcelain Manufactory, Meissen
(Museum of MEISSEN® Art)

PRECIoS Y MAS
Precio del tour: € 550.(por persona en habitación doble)

Tercera persona en cama adicional: € 500.Suplemento habitación individual: € 125.Combinaciones y adicionales:
• Alojamiento antes/ después del tour en
Fráncfort
• Por favor vea nuestra combinación
“Fantasía Navideña Alemana”
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Navidades Clásicas
Hohenschwangau

Alójese en Múnich y disfrute con nosotros de los más hermosos mercados navideños en Múnich,
a lo largo de la Ruta Romántica, en Nuremberg y en Salzburgo!

SALIDAS

EN GENERAL:
• Seis noches de alojamiento en hoteles
especialmente seleccionados de
categoría turista superior o primera
incluyendo impuestos, servicio y
maleteros (1 pieza por persona). Todas
las habitaciones con baño privado.
• Transporte en autocar moderno con
aire acondicionado y WC
• Guía profesional de habla inglesa/
hispana durante todo el recorrido
• Todas las excursiones y las visitas no
marcadas como opcionales
COMIDAS:
• Seis desayunos buffet
• Cena de bienvenida incluyendo bebida
(1 vaso de cerveza, vino o softdrink)
• Almuerzo en el Schlosshotel Lisl o en
la Villa jaegerhaus
• Cena de despedida incluyendo bebida
(1 vaso de cerveza, vino o softdrink)
ENTRADAS/BILLETES ETC.:
• Traslado privado del aeropuerto de
Múnich a su hotel en Múnich
• Palacio Nymphenburg, Múnich
• Castillo Neuschwanstein
• Sala 600, Nuremberg
• Mercado de navidad de Thurn y Taxis,
Regensburg
• Ferrocarril funicular a la Fortaleza
Hohensalzburg (o Casa de Mozart),
Salzburgo
• Iglesia de Santiago, Rotemburgo
ob der Tauber
• Fuggerei, Augsburgo

PRECIoS Y MAS
Precio del tour: € 1285.(por persona en habitación doble)

Tercera persona en cama adicional:
€ 1200.Suplemento habitación individual:
€ 260.Combinaciones y adicionales:
• Alojamiento antes/ después del tour
en Múnich, Estancias en la Ciudad
• Traslado privado de su hotel en Múnich
al aeropuerto de Múnich, Estancias en
la Ciudad
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Nuremberg

DIA 1: SABADo
Múnich
Después de su llegada al aeropuerto de Múnich un chófer le dará la
bienvenida y le llevará en una limusina privada al hotel en el cual
ya esta reservada su habitación para las seis noches siguientes.
¡Por favor, no olvide informarnos de antemano sobre los detalles de
su vuelo de llegada! El resto del día está libre para actividades
personales. Alojamiento en Park Inn o similar.
DIA 2: DoMINGo
Múnich (D/ C)
A las 09:30 de la mañana su guía le encontrará en el lobby del hotel
para llevarle por un extenso tour de la ciudad de Múnich – la capital del
estado de Baviera. Nuestra primera parada será en el Palacio de
Nymphenburg. Antes, este palacio barroco fue sede de los monarcas
bávaros. Seguiremos con la Residencia, las espléndidas avenidas
Maximiliano y Leopoldo, la ópera, los campos olímpicos, la Plaza de
María (Marienplatz) con el ayuntamiento y su famoso carrillón
(Glockenspiel), la Iglesia de San Pedro, el Mercado de Abastos
(Viktualien-Markt) y mucho más. Y, por supuesto, usted tendrá a
disposición la tarde para recorrer el romántico mercado de navidad.
En la noche nuestra cena de bienvenida tendrá lugar en un
restaurante típico.

Foto: Salzburger Christkindlmarkt

SERVICIoS INCLuIDoS

Foto/Photo: 2009 Ralf Schedlbauer/Stadt Nürnberg

7 días/6 noches
Salidas los sábados
Diciembre 05

Salzburg

antes de tener tiempo para explorar por su cuenta el
‘Christkindlesmarkt’ (mercado del Niño jesús) – probablemente el
más famoso mercado de navidad en el mundo. De regreso a Múnich se
hará una corta parada en la ciudad de Regensburg donde le espera un
pequeño y único mercado navideño en el castillo de la familia hidalga
de Thurn y Taxis (quienes inventaron el sistema moderno de correos).
Regreso a Múnich en la noche.
DIA 5: MIERCoLES
Múnich – Salzburgo – Múnich (D)
Hoy dejaremos Alemania para ir a la ciudad donde nació el famoso
compositor Wolfgang Amadeus Mozart, Salzburgo en Austria. Durante
el tour a pie por el casco antiguo aprecie los sitios más importantes
como la casa del nacimiento de Mozart, la Getreidegasse (callejón de
cereales) y la catedral. Si el tiempo lo permite se podrá disfrutar de un
paseo en ferrocarril funicular a la Fortaleza Hohensalzburg. Desde este
sitio usted tendrá una magnífica vista de Salzburgo y del espectacular
escenario de las montañas en los alrededores. Si el tiempo no permite
esta actividad visitaremos la Casa de Mozart (Mozarthaus). Tendrá
suficiente tiempo libre para pasear por los alrededores, visitar el
encantador mercado de navidad y, por supuesto, no olvide probar los
más famosos dulces hechos en Salzburgo: Mozartkugeln. A últimas
horas de la tarde regreso a Múnich.

DIA 3: LuNES
Múnich – oberammergau – Hohenschwangau – Múnich (D/A)
Después del desayuno nos desplazaremos en dirección sur, hacia
oberammergau. Este pueblo es internacionalmente famosa por las
escenificaciones de ‘La Pasión’ que tienen lugar cada diez años y por
sus numerosas edificaciones cuyas fachadas están decoradas con
frescos (Lueftlmalerei). Nuestra parada siguiente es la gloriosa iglesia
rococó de Wies. Continuacón a Hohenschwangau donde tendremos un
almuerzo ligero en el Schlosshotel Lisl o en la Villa jaegerhaus, Luego
visitará al Castillo Neuschwanstein, el inigualable castillo de cuentos
de hadas del Rey Luis II. Fue clasificado como No. 8 cuando millones
de personas votaron por las ‘nuevas siete maravillas del mundo’ y fue
modelo para el castillo de Cenicienta de Walt Disney. A últimas horas
de la tarde regreso a Múnich.

DIA 6: juEVES
Múnich – Rotemburgo ob der Tauber – Augsburgo – Múnich (D/C)
Después del desayuno le llevaremos a otro de los puntos más
importantes de este tour, Rotemburgo ob der Tauber, la muy bien
preservada ‘joya Medieval Alemana’. Durante un paseo, incluyendo la
Iglesia de Santiago con su altar de Tilman Riemenschneider, usted
experimentará el estilo único de esta inigualable ciudad. Al final,
disfrute del encantador mercado de navidad! Regresando a Múnich
haremos una corta parada en Augsburgo donde nuestro guía le dará
una impresión de esta ciudad que antes fue dominada por la dinastía
comercial de los Fugger. En la noche nuestra cena de despedida se
servirá en el Ratskeller, un restaurante típico situado en el sótano del
ayuntamiento de Múnich.

DIA 4: MARTES
Múnich – Nuremberg – Regensburg – Múnich (D)
En la mañana dejaremos Múnich con dirección norte, a la ciudad de
Nuremberg. Esta metrópolis de Franconia tiene un estilo muy especial
que usted podrá experimentar en una visita orientativa de la ciudad.
Se podrá apreciar el ‘Reichsparteitagsgelaende’, la Sala 600, sede del
famoso Tribunal Militar Internacional donde los procesos de
Nuremberg fueron sostenidos, el precioso casco antiguo con murallas
y puertas conservadas, el Hauptmarkt, el Castillo Imperial
(Kaiserburg) y mucho más. Nuremberg y la región de Franconia son
también famosas por sus salchichas a la parrilla, conocidas como
‘Nürnberger Rostbratwürste’, las cuales usted tendrá que degustar

DIA 7: VIERNES
Múnich (D)
Nuestro excitante tour termina con el desayuno en el hotel.
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Combinaciones
En esta página encontrarán las posibles combinaciones de tours que creamos específicamente
para aquellos clientes que desean una experiencia más profunda.
A continuación del título informamos entre paréntesis de los tours combinados.

Lo más destacado de Alemania

German Christmas Fantasy

(‘Lutero, Berlín y la Ruta de los Cuentos de Hadas’ & ‘Alemania Romántica’)

(‘Festive Christmas Markets’ & ‘Christmas Delight’)

ITINERARY

ITINERARY

DIA 1: DoMINGo
Fráncfort – Eisenach – Weimar (C)
DIA 2: LuNES
Weimar – Dresde (D)
DIA 3: MARTES
Dresde – Wittenberg – Potsdam – Berlín (D)
DIA 4: MIERCoLES
Berlín (D)
DIA 5: juEVES
Berlín – Hamburgo (D)
DIA 6: VIERNES
Hamburgo – Bremen – Hamelín (D/ C)
DIA 7: SABADo
Hamelín – Fráncfort (D)
DIA 8: DoMINGo
Fráncfort – Würzburg – Rotemburgo (C)
DIA 9: LuNES
Rotemburgo – Augsburgo – Munich (D)
DIA 10: MARTES
Munich – Garmisch-Partenkirchen – Ettal – oberammergau - Füssen (D)
DIA 11: MIERCoLES
Füssen – Hohenschwangau – Linderhof – Rottenbuch – Füssen (D)
DIA 12: juEVES
Füssen – Lindau – Lago Constanza (D)
DIA 13: VIERNES
Lago Constanza – Selva Negra – Friburgo – Heidelberg (D/ C)
DIA 14: SABADo
Heidelberg – Rüdesheim – Fráncfort (D)

DIA 1: MIERCoLES/ DoMINGo
Fráncfort – Eisenach – Weimar – Leipzig (C)
DIA 2: juEVES/ LuNES
Leipzig – Meissen – Dresde (D)
DIA 3: VIERNES/ MARTES
Dresde – Annaberg – Schneeberg – Plauen (D/ C)
DIA 4: SABADo/ MIERCoLES
Plauen – Bamberg – Fráncfort (D)
DIA 5: DoMINGo/ juEVES
Fráncfort – Heidelberg – Triberg/ Selva Negra (C)
DIA 6: LuNES/ VIERNES
Triberg/ Selva Negra – Lago Constanza – Hohenschwangau – Fuessen (D)
DIA 7: MARTES/ SABADo
Fuessen – oberammergau – Ettal – Múnich (D)
DIA 8: MIERCoLES/ DoMINGo
Múnich – Salzburgo – Múnich (D)
DIA 9: juEVES/ LuNES
Múnich – Rotemburgo ob der Tauber – Nuremberg (D)
DIA 10: VIERNES/ MARTES
Nuremberg (D/ C)
DIA 11: SABADo/ MIERCoLES
Nuremberg – Wuerzburg – Fráncfort (D)

SALIDAS

SALIDAS

14 días/13 noches
Salidas los domingos: (favor ver página 4 para los horarios de salida)

11 días/10 noches
Salidas los domingos/ miércoles: (favor ver página 4 para los horarios de salida)

Junio 07, Julio 05, Agosto 02, Septiembre 13*,

Noviembre 29, empezando con ‘Mercados Festivos Navideños’
Diciembre 02, empezando con ‘Deleite Navideño’

(*Estas fechas deben incluir un suplemento por acomodación en Múnich con
motivo de la Feria de la Cerveza ‘oktoberfest’: precio del tour + suplemento!)

SERVICIoS INCLuIDoS

SERVICIoS INCLuIDoS

EN GENERAL:
favor ver tours ‘Lutero, Berlín y la Ruta de los Cuentos de Hadas’ &
‘Alemania Romántica’
CoMIDAS:
favor ver tours ‘Lutero, Berlín y la Ruta de los Cuentos de Hadas’ &
‘Alemania Romántica’
ENTRADAS/ BILLETES:
favor ver tours ‘Lutero, Berlín y la Ruta de los Cuentos de Hadas’ &
‘Alemania Romántica’

EN GENERAL:
favor ver tours ‘Mercados Festivos Navideños’ y ‘Deleite Navideño’
CoMIDAS:
favor ver tours ‘Mercados Festivos Navideños’ y ‘Deleite Navideño’
ENTRADAS/ BILLETES:
favor ver tours ‘Mercados Festivos Navideños’ y ‘Deleite Navideño’

PRECIoS Y MAS

PRECIoS Y MAS

Precio del tour: € 2145.-

Precio del tour: € 1575.-

(por persona en habitación doble)

(por persona en habitación doble)

Tercera persona en cama adicional: € 2045.Suplemento habitación individual: € 640.*Suplemento para tours incluyendo la Feria de la Cerveza: € 120.- por persona

Tercera persona en cama adicional: € 1525.Suplemento habitación individual: € 390.-

opcional (a reservar durante el tour):
Paseo en bote en Berlín € 9,50 por persona

Combinaciones y adicionales:
• Alojamiento antes/ después del tour en Fráncfort

Combinaciones y adicionales:
• Alojamiento antes/ después del tour en Fráncfort
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Tour en Limusina – TARIFAS NETAS

una forma muy exclusiva de descubrir Alemania consiste en
reservar uno de nuestros tours en limusina (1 – 3 personas) o
minivan (4 – 5 personas) con guía-chófer privado quien estará al
cuidado de todas sus necesidades durante el viaje y le mostrará
personalmente todos los lugares que forman parte del tour.
Además, su guía-chófer privado ofrece la más alta medida de flexibilidad. Él podrá ajustar el programa de acuerdo a sus deseos
especiales o tal vez debido también a condiciones climáticas
inesperadas.
Todos los vehículos son último modelo, dotados con aire
acondicionado, con el más alto nivel técnico y constante mantenimiento. Todos los guías-chóferes hablan inglés fluido. otros idiomas como español son posibles sobre solicitud. Los chóferes tienen muchos años de experiencia acompañando pasajeros a través de toda Alemania.
junto con nuestro socio, una de las compañías de limusinas
líderes en Alemania, ofrecemos esta exclusiva forma de viajar
también para combinaciones de viajes en países vecinos. Explore
Europa con su propio guía-chófer. Nosotros ajustamos su
programa y organizamos todos los servicios de acuerdo a sus
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necesidades y requerimientos especiales. Nuestro socio aceptará
la responsabilidad de garantizar una suave e interesante forma de
viajar.
SEGuRIDAD Y CALIFICACIoN
Su seguridad es prioridad. Como se mencionó arriba, todos los
vehículos son sometidos a supervisiones técnicas regulares
llenando altos estándares. un destacado nivel tecnológico es
importante para nosotros: Nuevos modelos de vehículos
equipados con los últimos términos de seguridad y comodidad.
Los chóferes con sus correspondientes licencias han probado sus
habilidades conduciendo muchos kilómetros. Directores y trabajadores tienen amplia experiencia en el trabajo con clientes de altas
exigencias de los cuales un gran número está satisfecho con el
servicio, discreción y estado de seguridad proveído.
ACoMoDACIoN
No importa a dónde usted quiera viajar con nuestro servicio de
limusina. Nosotros podemos organizar su alojamiento hotelero.
También hacemos sugerencias para su itinerario y arreglamos
todo el viaje ajustado a su conveniencia personal.
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Tour Legendario por el Rin y el Mosela PARA LoS AMANTES DEL VINo
Venga y deguste los excelentes vinos alemanes! Disfrute los paisajes extraordinarios de los ríos legendarios
Rin y Mosela!

Heidelberg

SALIDAS
6 días/5 noches

SERVICIoS INCLuIDoS
EN GENERAL:
• Cinco noches de alojamiento en hoteles
especialmente seleccionados de categoría
turista superior o primera incluyendo
impuestos, servicio y maleteros (1 pieza
por persona). Todas las habitaciones con
baño privado.
• Transporte en limusina primera clase
(1 - 3 personas) o minivan
(4 – 5 personas) con aire acondicionado
• Chófer-guía profesional de habla inglesa
durante todo el recorrido (otros idiomas
sujetos a disponibilidad)
• Todas las excursiones y las visitas no
marcadas como opcionales

DIA 1:
Fráncfort
Después de su llegada al aeropuerto de Fráncfort su chófer-guía
personal le llevará a su hotel en limusina (o minivan) privada.
Durante el traslado el guía le dará ya una primera información
sobre los días siguientes y preguntará por deseos personales.
En la tarde disfrute de una corta visita de Fráncfort, la antigua
sede de coronación de emperadores alemanes, hoy el moderno
centro bancario europeo y la capital financiera de Alemania. En un
lugar con encanto, se sirve su bebida de bienvenida – una especialidad local. Alojamiento en InterCityHotel Fráncfort o similar.
DIA 2:
Fráncfort – Heidelberg – Tréveris (D/ A)
Después del desayuno salida por Heidelberg, la ciudad
universitaria más antigua de Alemania, donde su guía le enseñará
el patio interior del impresionante Castillo, Patrimonio Cultural de
uNESCo, con su famoso sótano de vino y el barril gigante.
El almuerzo de bienvenida junto con un excelente vino local le
sirven en el famoso restaurante Zum Ritter St. Georg construído
en el siglo 16. A primeras horas de la tarde continua a Tréveris, la
ciudad más antigua de Alemania, localizada en las orillas del río
Mosela. De acuerdo a la leyenda, en el año 2000 a.C. fue
establecida una colonia por los Asirios. La colonia romana de
Augusta Trevororum fué fundada bajo el mando de Augusto en
16 d.C. y se convirtió rápidamente en la residencia favorita de
muchos emperadores romanos. Alojamiento en Hotel Golden
Tulip o.s.
DIA 3:
Tréveris – Colonia (D)
En la mañana disfruta de una caminata por la ciudad de Tréveris.
La cara de la ciudad está impresionante marcada por la era
romana. Entre las reliquias más famosas está la Porta Nigra,
fortaleza hermosamente preservada y puerta de entrada de esa
gran época, sin olvidar que también otras épocas estilísticas han
dejado sus profundas huellas en otos monumentos de la ciudad.
No en vano, la ciudad ha sido declarada Tesoro de la Civilización
Mundial por uNESCo. Adicionalmente, Tréveris es uno de los
centros viticultores más antiguos de Alemania. Viñedos famosos
y célebres productores de vino tienen su casa matriz aquí. Así que
vale la pena dejarse actualizar por los expertos del reino del vino
en esta región! A primeras horas de la tarde abandonaremos

Tréveris para tomar una ruta escénica a lo largo del río Mosela con
una degustación de vinos en uno de los pueblos encantadores.
Continuación a Colonia donde llegaremos a primeras horas de la
noche. Tiempo libre para explorar el lugar por su cuenta, tal vez en
alguna de las cervecerías locales donde puede degustar la
‘Koelsch’ (cerveza clara servida en vasos pequeños). Alojamiento
en Maritim Hotel o.s.
DIA 4:
Colonia (D)
Hoy visitaremos Colonia empezando en la catedral, una de las
iglesias góticas más grandes de Europa. La visita de la ciudad nos
llevará a través de pequeños callejones en el casco antiguo
y avenidas espléndidas a lo largo del río Rin con sus puentes y
parques. Para los amantes de dulces el guía planeará una visita al
Museo del Chocolate donde usted podrá aprender todo acerca del
proceso del cacao y naturalmente degustar tanto como pueda de
la gran fuente de chocolate. En la tarde tómese tiempo para
explorar Colonia por su cuenta. Alojamiento en Maritim Hotel o.s.
DIA 5:
Colonia – Coblenza – Rüdesheim (D/C)
Después del desayuno partiremos con dirección Coblenza donde
el río Mosela se encuentra con el Rin. A primeras horas de la tarde
tomaremos un crucero fluvial desde St. Goar hasta Ruedesheim,
pasando por castillos fascinantes y el peñasco Loreley donde tal
vez desde la cubierta del barco pueda ver a la rubia doncella
peinándose. Al llegar a Ruedesheim su chófer-guía ya le espera
para llevarle a una degustación de los vinos del Rin. En la noche ya
es tiempo de celebrar la cena de despedida en el restaurante
Rüdesheimer Schloss. Alojamiento en Hotel Traube Aumüller o.s.
DIA 6:
Rüdesheim – Maguncia – Fráncfort (D)
De Rüdesheim a Maguncia, la capital de Renania-Palatinado, son
sólo 45 minutos. Visitaremos el casco antiguo, la catedral
dominante y el Museo de Gutenberg – el inventor de la imprenta –
antes de llegar a Fráncfort donde el tour terminará en la tarde en
el aeropuerto o en el hotel si ha reservado una noche adicional al
final del tour.

COMIDAS:
• Bebida de bienvenida
• Cinco desayunos buffet
• Almuerzo de bienvenida incl.
1 vaso de vino
• Cena de despedida
• Degustación de vinos en el valle del
Rin y del Mosela
ENTRADAS/TARIFAS ETC.:
• Castillo de Heidelberg
(patio interior y sótano de vino)
• Museo del Chocolate, Colonia
• Crucero fluvial por el Rin de St. Goar a
Rüdesheim
• Museo de Gutenberg, Maguncia

PRECIoS Y MAS
Precio del tour:
1 persona = € 3839.- por persona
2 personas = € 2075.- por persona
3 personas = € 1549.- por persona
4 personas = € 1289.- por persona
5 personas = € 1139.- por persona
(por persona en habitación doble)
Suplemento habitación individual: € 199.Combinaciones y adicionales:
• Alojamiento antes/ después del tour en
Fráncfort, Estancias en la Ciudad
Para grupos a partir de 6 personas
rogamos nos envíe su petición para recibir
su cotización individual!
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Del Pasado al Futuro VIAjE CoN EL TREN DE ALTA VELoCIDAD (ICE)
Viaje con nosotros a través de fabulosos paisajes, ciudades medievales y historia alemana
combinados con la fascinación de las ferrocarriles y la tecnología automóvil!

NEW!

SALIDAS

© Daimler AG

©Tourismus GmbH Frankfurt am Main

8 días/7 noches

SERVICIoS INCLuIDoS
EN GENERAL:
• Siete noches de alojamiento en hoteles
especialmente seleccionados de
categoría turista superior o primera
incluyendo impuestos, servicio y
maleteros (1 pieza por persona). Todas
las habitaciones con baño privado.
• Transporte en limusina primera clase
(1 – 3 personas) o minivan (4 – 5
personas) con aire acondicionado
• Chófer-guía profesional de habla
inglesa durante todo el recorrido (otros
idiomas sujetos a disponibilidad)
• Todas las excursiones y las visitas no
marcadas como opcionales
COMIDAS:
• Bebida de bienvenida
• Siete desayunos buffet
• Cena de bienvenida
• Almuerzo de despedida
ENTRADAS/ TARIFAS ETC.:
• VW Autostadt, Wolfsburgo
• DB Museum, Nuremberg
• Mundo de BMW, Munich
• Museo Mercedes-Benz, Stuttgart
• Museo Porsche, Stuttgart
• Castillo de Heidelberg
(patio interior y sótano de vino)

PRECIoS Y MAS
Tour price:
1 persona = € 4589.- por persona
2 personas = € 2499.- por persona
3 personas = € 1869.- por persona
4 personas = € 1559.- por persona
5 personas = € 1369.- por persona
(por persona en habitación doble)
Suplemento habitación individual:
€ 205.opcional (a reservar durante el tour):
Noche Bávara en Hofbraeuhaus Munich
€ 35.- por persona
Combinaciones y adicionales:
• Alojamiento antes/ después del tour
en Fráncfort, Estancias en la Ciudad
Para grupos a partir de 6 personas
rogamos nos envíe su petición para
recibir su cotización individual!
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Stuttgart, Mercedes-Benz Museum

DIA 1:
Fráncfort
Después de su llegada al aeropuerto de Fráncfort su chófer-guía
personal le llevará a su hotel en limusina (o minivan) privada.
Durante el traslado el guía le dará ya una primera información
sobre los días siguientes y preguntará por deseos personales.
En la tarde disfrute de una corta visita de Fráncfort, antes la
ciudad la capital financiera de Alemania. En un lugar con encanto,
se sirve su bebida de bienvenida – una especialidad local: vino de
manzana. Alojamiento en Le Méridien Parkhotel o similar.
DIA 2:
Fráncfort – Goslar (D/ C)
Recorrido con parada para almorzar sobre la autopista en
dirección a la bella e histórica ciudad de Goslar. Después del
check-in en el hotel haremos una caminata recorriendo la Ciudad
Vieja, Patrimonio Mundial reconocido por uNESCo. La
antiguamente villa imperial de Goslar tiene más de 1000 años de
historia: Torres de más de 47 iglesias, capillas y monasterios
delinean la inigualable silueta de la que se conoce como ‘Roma del
Norte’. La cantidad de calles sinuosas, estrechas y empedradas
de la Ciudad Vieja son en sí mismas una aventura donde cada
casa con sus muchos rincones y ranuras espera ser descubierta
para contar su propia historia. En la noche disfrute de una cena de
bienvenida. Alojamiento en Hotel Der Achtermann o.s.
DIA 3:
Goslar – Wolfsburgo – Leipzig (D)
Hoy partiremos con dirección a la ‘Autostadt Wolfsburgo’ – casa
del Grupo VW (Volkswagen). Esta ciudad invita a sus visitantes a
un viaje por la movilidad. una exhibición de coches clásicos
permitirá dar un vistazo al pasado. Ilustraciones y películas
estimularán gran número de discusiones, estaciones de
investigación interactivas ofrecerán oportunidades de
experimentación para todos los amantes del arte y entusiastas
de la alta tecnología así como a ‘simples’ turistas quienes se
sentirán como en su hogar y a la vez gratamente sorprendidos.
A últimas horas de la tarde salida hacia Leipzig. Alojamiento en
Ramada Hotel City Centre o.s.
DIA 4:
Leipzig – Nuremberg (D)
Después del desayuno visitaremos el centro de Leipzig
incluyendo el famoso monumento a Bach al frente de la Iglesia
de Santo Tomás. Continuación en dirección a la histórica ciudad
de Nuremberg con parada en la autopista para almorzar. Disfrute
de una corta visita en el centro medieval de esta ciudad único en
el mundo y aprecie los más famosos sitios de interés. Parada en
el antiguo ‘Reichsparteitagsgelaende’ y lugares como
manufacturas de pan de jengibre y chiringuitos de salchichas
asadas. Alojamiento en DERAG Maximilian o.s.

ICE Train

DIA 5:
Nuremberg – Munich (D)
En la mañana su chófer-guía les lleva al Museo de Ferrocarriles
(DB Museum), abierto en 1899 como Museo de Ferrocarriles Real
de Baviera. Las exhibiciones incluyen alrededor de 40 vehículos
ferroviarios históricos, entre ellos la legendaria locomotora ‘Adler’
(aguila). La atracción principal del museo es el “Area
Experimental” de 1000 metros cuadrados. En la tarde continua,
tomando el tren de alta velocidad (ICE) de Nuremberg a Munich.
Su chófer-guía le está esperando en la estación para darle una
visita orientativa de la ciudad que terminará en el hotel.
opcional ‘Noche Bávara’ - entretenimiento & bufete en el famoso
Hofbraeuhaus. Alojamiento en Erzgiesserei Europe o.s.
DIA 6:
Munich – Stuttgart (D)
Hoy nos dejaremos impresionar por el Mundo de BMW, cerca del
Parque olímpica. Después continuaremos con una visita de la
ciudad en Munich con suficiente tiempo libre para almorzar y
hacer compras. A primeras horas de la tarde salida hacia Stuttgart.
La ciudad capital del estado federal Baden-Wurttemberg deleita a
sus turistas no solamente con la virtualidad de su magnífico
panorama, sus parques y jardines impresionantes, palacios
espléndidos y edificios, sino también con su gran diversidad
cultural. Alojamiento en Hilton Garden Inn NeckarPark o.s.
DIA 7:
Stuttgart – Heidelberg (D)
Esta mañana nos internaremos primeramente en el mundo
sensacional de Mercedes-Benz. Con un área aproximado de
17.000 metros cuadrados el Museo Mercedes-Benz muestra
alrededor de 160 vehículos que incluyen no solamente los
primeros modelos sino también los que pertenecen a las últimas
series de producción. Después continuaremos a otro museo
espectacular: Porsche, que muestra una serie de más de 80
vehículos, prototipos y autos de carreras. El resto del dia disfrute
del centro de la ciudad de Stuttgart por su cuenta. Su chófer-guía
le encontrará a últimas horas de la tarde para el desplazamiento
hacia Heidelberg. Alojamiento en Best Western Palatin
Kongresshotel Wiesloch o.s.
DIA 8:
Heidelberg – Fráncfort (D/ A)
Después del desayuno, city tour por Heidelberg incluyendo una
visita al patio interior del impresionante castillo, Patrimonio
Mundial de uNESCo, con su sótano de vino con el barril gigante.
Después tendrá tiempo para compras o simplemente disfrutar
del ambiente de esta ciudad estudiantil. Almuerzo de despedida
en el famoso restaurante Zum Ritter St. Georg. A primeras horas
de la tarde regreso a Fráncfort donde terminará el tour hacia las
17:00 hrs.

Terms & Conditions
GENERAL TERMS AND CoNDITIoNS

be paid if cancellation is received

Please read carefully the general information
that follow. They limit our liability and that of the
associate companies providing services
purchased. They outline the terms and
conditions under which Touring Tours & Travel
will operate. Acceptance of booking confirmation
of any item of this program represents acceptance of the terms and conditions as follows:

-

14 to 7 days prior to arrival: 25%

-

6 to 3 days prior to arrival: 50%

-

later than 3 days prior to arrival: 100% of the
package price.

-

No refunds for no-shows and no refunds for
unused portions of the package.

RESERVATIoNS AND CoNFIRMATIoNS

CHILD REDuCTIoN

Reservations have to be made in writing and are
subject to availability. After a reservation has
been made Touring Tours & Travel will provide a
confirmation that will as well be sent in writing.
If the requested service is not available, Touring
Tours & Travel will undertake all efforts to
provide a suitable alternative. The client has
between 7-21 days to meet the deposit
requirements. Failure to meet the deposit
requirements can result in release of the
reservation space. Reconfirming of space released is subject to new check of availability.

until the age of 11 inclusive: 30% discount
on p.p. dbl-room rate, when sharing room with
two adults in extra bed.

DEPoSIT AND PAYMENTS
A deposit of 25% of the tour price may be
required within 21 days of confirmation.
Final payment is due at the latest 14 days prior
to the beginning of services (unless otherwise
specified).
Regarding payment, there are two options:
1) Payment by transfer:
Postbank Frankfurt
SWIFT-BIC: PBNKDEFF
IBAN: DE 17500100600136946609
Please note that all bank charges are to your
account. A copy of the bank transfer is to
be emailed / faxed to us at the latest 14 days
prior to the beginning of services (unless
otherwise specified)!
2) Payment by credit card:
Please note there is a surcharge for credit card
payment: 2,5% for Visa & Mastercard, 3% for
American Express. We charge the card at the
latest 14 days prior to the beginning of services
(unless otherwise specified) and send the credit
card receipt by email.
REVISIoNS
Revisions of bookings are subject to a fee
of EuRo 30.- per booking (except for simple
additions).
CANCELLATIoN PoLICY
Cancellation has to be made in writing and is
only valid with a written cancellation
confirmation by Touring Tours & Travel.
Cancellation fees will apply as follows:
Guided Tours / Independent Tours:
up to 45 days prior to departure, all funds paid
will be refunded in full, less an administrative
charge of EuRo 30. - per person. Additional
cancellation charges are to be paid if cancellation
is received
-

45 to 30 days prior to departure: 10% min.
EuRo 30.-

-

29 to 15 days prior to departure: 25%

-

14 to 3 days prior to departure: 50%

-

later than 3 days: 100% of the land tour
price.

-

No refunds for no-shows and no refunds
for unused portions during the course of
the tour.

City Breaks:
If cancellation in writing is received by the
Touring Tours & Travel up to 15 days prior to
departure, all funds paid will be refunded in full,
less an administrative charge of EuRo 30.- per
booking. Additional cancellation charges are to

expected to continue the travel or if a passenger
refuses to follow objective advises resp. orders of
the bus crew. In this case, the operator has
the right to demand the whole fare unless
the disturbing passenger’s seat can be allocated
to another person so that an economic
disadvantage does not occur.

Not Included:
-

Arrival transfer on the first day of the tour
and departure transfer on the last day of
the tour are not included. Passengers are
asked to join the tour at the departure
points indicated for each tour.

GuIDED TouRS

-

Personal expenses such as, but not limited
to, phone calls, mini bar charges, additional
food orders, wines, mineral waters, room
service, valet/laundry service, and any
other items of personal nature not
specifically mentioned as being included.

Included:
-

All items included in the tour price are
listed on the respective page of product
description. See “Services included”.

-

Accommodation generally at listed hotels.
Although no changes in hotels are
anticipated, Touring Tours & Travel reserves
the right to change hotels without notice
where deemed necessary or advisable.
Substitutes will be equal of standard.

PASSPoRTS AND VISA
Before concluding the travel contract, the travel
agent points the passenger to current passport
and visa requirements. Each passenger is
responsible on his own for obtaining the papers
and documents needed for the destinations that
will be visited. In case of difficulties caused by
flouting terms of visa, the passenger has no right
to withdraw from the travel contract; the
cancellation terms mentioned above are to apply.

-

Luggage handling of one piece of normal
size luggage included (further pieces on
request). Porter service is provided in most
of the hotels throughout the tours.

-

Meals provided are outlined in the separate
tour itineraries. Continental or full buffet
breakfasts at the hotels throughout the
tour.

INSuRANCE IS RECoMMENDED
The operator is not responsible or liable for loss,
damage or theft of luggage and/or personal
belongings, or for personal injury, accident,
and/or illness. Please check with your Travel
Agent or
Insurance Agent for additional insurance to cover
all risks concerned for the duration of your trip.
LIMITATIoNS oF LIABILITY
Touring Tours & Travel ’s (operator for all bookings out of this brochure) contractual liability for
damages which are not bodily harms is limited by
three times the amount of the travelling fare if
the damages are not caused with intent or by
committing an act of culpable negligence or if the
operator is obliged to compensate a damage with
respect to the passengers only because of an
administering body’s fault. The legal liability
according to § 23 PBefG amounts to
EuRo 1,000.- at most for damages to the
passenger’s property which are not caused
with intend or by committing an act of culpable
negligence.
TERMINATIoN FoR REASoNS oF
FoRCE MAjEuRE
In case of relevant impediments, endangerings or
impairments caused by unforeseeable
circumstances as war impacts, political or social
unrest, epidemics, administrative or judicial
orders (e.g. prohibition of crossing the border),
natural disasters, destroying of accommodations
or similar occurrences both parties are entitled to
terminate the contract in compliance with these
contractual terms. After a passenger’s
termination the operator can demand
reimbursement for services that have already
been performed according to § 471 of the
German BGB.
Deviations from the services stipulated in the
contract Changes concerning the services
booked by the passenger that become necessary
after the conclusion of the contract and are not
contrary to good faith can be performed by the
operator if the travel’s general shape is not
reduced considerably; the passenger must be
informed by the operator immediately after
having got positive knowledge of the admissible
deviations. Facing a change of an essential
feature of the booked travel, the passenger is
entitled to cancel the contract.

-

Bookings and rates in requested hotels are
subject to availability. The operator will offer
alternatives if the requested hotel is not available
- in this case the operator reserves the right to
ask for a supplement if a more expensive hotel
is offered. Published rates are not valid during
times of trade fairs, conferences and other
events.
Included:
-

For information about items included see
specific page of product descriptions.

-

Accommodations with private bath or
shower, continental or buffet breakfast,
taxes.

-

Participation on sightseeing coach tour
(s.i.c) by local company for the morning of
the second day.

-

Per person one city card of the respective
city which offers free travel on public
transport within limits. For specific features
of the city card please see the information
underneath the city offers in our brochure
and also ask at time of reservation.

Not Included:
-

Air Transportation or any means of
transportation to connect with the tours.

-

Transfers: Arrival transfer on the first day of
the tour and departure transfer on the last
day of the tour are not included. Passengers
are asked to join the tour at the listed
departure points. (See page 6.)

Not Included:
-

No private transportation or transfers
included.

-

Personal expenses such as, but not limited
to, phone calls, mini bar charges, additional
food orders, wines, mineral waters,
room service, valet/ laundry service, and
any other items of personal nature not
specifically mentioned as being included.

-

Personal expenses such as, but not limited
to, phone calls, mini bar charges, additional
food orders, wines, mineral waters, room
service, valet/ laundry service, and any
other items of personal nature not
specifically mentioned as being included.

-

The traditional end-of-trip-gratuity to your
tour guide and your driver is not included
and remains optional at your discretion.
All necessary tipping to luggage porters,
bellmen, doormen, dining room waiters,
local guides and all others rendering services for the included features of the tour.

-

No further assistance than guided city tour.

INDEPENDENT TouRS (EB-TouRS)

SAVING CLAuSE:
Invalidity of individual terms does not affect the
validity of the remaining parts of the contract.
Court of jurisdiction is Frankfurt am Main/
Germany.

No Eurail Pass/German Rail Pass will be
accepted. Departure times and places are
subject to change.
Included:
-

All items included in the tour price are listed
on the respective page of product
description. See “Services included”.

TouRING TouRS & TRAVEL GMBH

-

Transportation by scheduled airconditioned motor coach, train or taxi,
as per itinerary.

Am Römerhof 17
60486 Frankfurt am Main
Germany

-

Accommodations in listed hotels are
subject to availability. The operator will offer
alternatives if the requested hotel is not
available. The operator reserves the right
to ask for a supplement if no availabilities
at contract hotels and a more expensive
hotel is offered. Buffet breakfast at the
hotels throughout the tour.

Phone: head office
+49 (0)69 719126-100

DISRuPTIoN BY PASSENGERS
The operator is entitled to terminate the contract
without notice if a passenger disrupts the
travel despite warnings of the bus crew in such
a way that the other passengers can’t be

Itinerary: If unforeseen conditions beyond
the control of Touring Tours & Travel GmbH
and/or their suppliers so require, the tour
operator reserves the right to make changes in the itinerary, timetable and
activities.

CITY BREAKS

-

Luggage transportation of 2 pieces of
luggage per person.

Incoming Department

Phone: ext. Incoming Dept.
+49 (0)69 719126-261
Fax: +49 (0)69 719126-156
Emergency phone: +49 (0)69 719126-243
E-Mail: incoming@touring-travel.eu
Internet: www.touring-travel.eu

