
EURISSIMA: Circuitos 2022 / 2023144

•  Transporte en autocar con aire acondicionado 
• Traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/
 estación en taxi, minibus o autocar: el día de 
 llegada aeropuerto/estación-hotel; y el día 
 de salida hotel-aeropuerto/estación. Nota: otros  
 traslados con suplemento según indicado.
•  Alojamiento en hoteles 4* en régimen: 
 7 desayunos-buffet, 6 almuerzos y 6 cenas 
 (con menús de 3 platos)
• Presencia de un guía-acompañante de habla 
 hispana. Nota: el guía acompañante no suele  
 estar presente en los transfers del dia 1 y 8.
• Visitas previstas en el programa.
•  Visitas con guías locales en: Berlín, Potsdam,   
 Dresde, Leipzig, Núremberg, Würzburg, Múnich 
 según programa.
•  Entrada a los siguientes lugares: Iglesia Nuestra 
 Señora (Frauenkirche), Castillo de Neuschwanstein.
•  Audioguías incluidos.
•  Seguro de asistencia Mapfre.

El precio no incluye
• Bebidas en las comidas (excepto agua mineral).
• Extras, propinas, etc
• Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

ALEMANIA BRILLANTE - PLAN 1
Inicio en BERLÍN
Berlín / Múnich: 8 Días / 7 Noches

ALEMANIA BRILLANTE - PLAN 2
Inicio en MÚNICH
Múnich / Berlín: 8 Días / 7 Noches

Día 1º (Sábado): BERLÍN 
Llegada al aeropuerto de Berlín traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2º (Domingo): BERLÍN 
Desayuno y visita guiada de la ciudad. Recibi-
remos una impresión del Berlín del Este con 
el parlamento alemán - el Reichstag y la plaza 
Potsdamerplatz. En el Berlín del Oeste destacan 
la puerta de Bradenburgo, la calle Kurfürsten-
damm, el Checkpoint Charlie y la isla de los 
Museos. Almuerzo y tarde libre para seguir des-
cubriendo la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 3º (Lunes): BERLÍN / POSTDAM / 
BERLÍN 
Desayuno y salida hacia Potsdam. Llegada, 
almuerzo y visita de Potsdam con guía local: 
veremos sus plazas y calles más importantes, 
imponentes conjuntos palaciegos (entradas NO 
incluidas) y el pintoresco barrio conocido como 
la “pequeña Ámsterdam”. Cena y alojamiento.

Día 4º (Martes): BERLIN / LEIPZIG / 
DRESDE 
Desayuno. Por la mañana temprano salida hacia 
Leipzig. Visita de Leipzig con guía local. En su 
casco antiguo destaca el antiguo ayuntamiento, 
la Bolsa y la iglesia de Sto. Tomás donde se en-
cuentra la tumba de Bach. Almuerzo. Tiempo 
libre en la ciudad y salida hacia Dresden. Tarde 
dedicada a la visita guiada de Dresde, donde ve-
remos el espectacular conjunto barroco del Zwin-
ger, con sus conocidos pabellones del Carrillón y 
de la Muralla, la Ópera, la catedral y el castillo, 
la galería de Viejos Maestros, que ha hecho que 
Dresde sea conocida como la Florencia del Elba 
(entradas NO incluidas). A continuación, visita a 
la iglesia de Nuestra Señora (Frauenkirche - en-
trada incluida), esta fue construida entre 1726 y 
1743; durante la Segunda Guerra Mundial fue 
totalmente destruida. En 1994 después de la 
caída del Muro de Berlín se inició la reconstruc-
FLµQ�\�VH�ƓQDOL]µ�HQ�HO�������Cena y alojamiento.

Día 5º (Miércoles): DRESDE / WUZ-
BURGO  / ROTHENBURG / NÜRENBERG 
Desayuno y salida hacia Wurzburgo, punto de 
inicio de la Ruta Romántica. Visita de la ciudad 
con guía local donde destacan: la Residencia - 
Patrimonio Cultural de la UNESCO, la Fortaleza 
de Marienberg, la catedral, la Plaza del Mercado 
y el Antiguo Puente sobre el Meno. Almuerzo y 
continuación hacia Rothenburg, donde hare-
mos una breve parada para posteriormente 

Día 1º (Sábado): MUNICH
Llegada al aeropuerto de Múnich y traslado al 
hotel. Alojamiento en Múnich.

Día 2º (Domingo): MUNICH / CASTILLO 
NEUSCHWANSTEIN / MUNICH
Desayuno y visita del Castillo de Neuschwans-
tein. Este castillo fue construido por Luis II de 
Baviera, en el que vivió sólo 102 días, y donde 
Walt Disney se inspiró para crear el Castillo de 
“La Bella Durmiente”. Almuerzo. Por la tarde 
visita guiada de Múnich, que es la capital de 
Baviera y ciudad olímpica, donde destacan sus 
jardines, bellas fuentes, esculturas, el Marien-
platz con el Nuevo y Viejo Ayuntamiento y su fa-
moso Carillón, así como la imponente Catedral 
gótica. Cena y alojamiento en Múnich.

seguir nuestro viaje hacia Núremberg. Cena y 
alojamiento en Núremberg.

Día 6º (Jueves): NÜRENBERG / MUNICH 
Desayuno. Por la mañana tendremos la visita 
guiada a Núremberg, una ciudad que conserva 
perfectamente su ambiente medieval y está li-
gada a la historia del siglo XX como consecuen-
cia del famoso proceso judicial por los crímenes 
cometidos durante la II Guerra Mundial. Verán 
las murallas medievales y 80 torres, la casa 
de Durero, la Catedral de Nuestra Señora y el 
antiguo hospital (entradas NO incluídas). Sa-
lida hacia Dinkesbühel, pequeña ciudad de la 
Ruta Romántica considerada como uno de los 
centros del medievo tardío mejor conservados 
de toda Alemania. Tiempo libre y almuerzo. 
Continuación a Múnich y tiempo libre hasta la 
hora de la cena. Cena y alojamiento en Múnich.

Día 7º (Viernes): MUNICH / CASTILLO 
NEUSCHWANSTEIN 
Desayuno. Empezamos el día con una visita 
guiada de Múnich, que es la capital de Baviera 
y ciudad olímpica, donde destacan sus jardines, 
bellas fuentes, esculturas, el Marienplatz con el 
Nuevo y Viejo Ayuntamiento y su famoso Carillón, 
así como la imponente Catedral gótica. Almuerzo. 
Tarde dedicada a la Visita del Castillo de Neus-
chwanstein. Este castillo fue construido por Luis II 
de Baviera, en el que vivió sólo 102 días, y donde 
Walt Disney se inspiró para crear el Castillo de “La 
Bella Durmiente”. Cena y alojamiento en Múnich.

Día 8º (Sábado): MUNICH / ORIGEN 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al apto. 
de Múnich para tomar su vuelo de regreso.

EL PRECIO INCLUYE

ITINERARIO
 : Berlín (3) / Postdam / Leipzig / Dresde (1) / 

Wuzburgo / Rothenburg / Nürenberg (1) / Castillo 
de Neuschwanstein / Múnich (2)

ITINERARIO
 : Múnich (2) / Castillo de Neuschwanstein / 

Nürenberg (1) /  Rothenburg / Wuzburgo /  Dresde 
(1) / Leipzig / Postdam / Berlín (3) 

ALEMANIA BRILLANTE - PLAN 1
INICIO EN BERLÍN

ALEMANIA BRILLANTE - PLAN 2
INICIO EN MÚNICH

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple

Salidas 
2022

Fin MÚNICH 
8 Días

Sup. 
Single

Abril - Agosto 1.735 370
Noche adicional en área 
Berlín (máx. 2 noches) 105 170

Traslado opcional si toman 
noches adicionales:

140 p.p. Trayecto 
(mínimo 2 personas

Salidas 
2022

Fin BERLÍN 
8 Días

Sup. 
Single

Abril - Agosto 1.735 370
Noche adicional en área 
Múnich (máx. 2 noches) 90 140

Traslado opcional si toman 
noches adicionales:

85 p.p. Trayecto 
(mínimo 2 personas

HOTELES PREVISTOS 
o similares*

Ciudades H. Categoría 
Turista Sup. / Primera

Berlín

Dresde

Nürenberg

Múnich

Abacus / Park Inn / Art’otel 
Kurfürstendamm / BW Plus 
Plaza / Excelsior / Berlin 
Hotel
Residenz hotel Alt Dresden 
/ Maritim Dresden / Dorint 
Dresden
Maritim Nürenberg/ Centro 
Hotels / hotel Arvena 
Park / Novotel Zentrum/
Novotel Messe / Select hotel 
Erlangen
Leonardo Hotels / Feringa-
park / Vitalis / NH Messe / 
Victors Residenz

Salidas 2022
A BERLÍN: SÁBADO

Salidas 2022
A MÚNICH: SÁBADO

2022
Abril
Junio

9
11, 25

Julio
Agosto

9, 23 
6, 20

2022
Abril
Junio

16
18

Julio
Agosto

2, 16, 30
13, 27

TEMPORADA
2022/2023

Alemania 
Brillante
desde 1.735$

*En fechas de congresos y eventos especiales se podrán 
ofrecer hoteles alternativos en las ciudades indicadas o en 
sus alrededores.

Día 3º (Lunes): MUNICH / NÜRENBERG
Desayuno. Salida hacia Dinkesbühel, pequeña 
ciudad de la Ruta Romántica considerada como 
uno de los centros del medievo tardío mejor 
conservados de toda Alemania. Tiempo libre y 
almuerzo. Por la tarde tendremos la visita guiada 
a Núremberg, una ciudad que conserva perfec-
tamente su ambiente medieval y está ligada a 
la historia del siglo XX como consecuencia del 
famoso proceso judicial por los crímenes cometi-
dos durante la II Guerra Mundial. Verán las mura-
llas medievales y 80 torres, la casa de Durero, la 
Catedral de Nuestra Señora y el antiguo hospital 
(entradas NO incluídas). Tiempo libre hasta la 
hora de la cena. Cena y alojamiento.

Día 4º (Martes): NÜRENBERG / WUZ-
BURGO / ROTHENBURG / DRESDE
Desayuno y salida hacia Wurzburgo, punto de 
inicio de la Ruta Romántica. Visita de la ciudad 
con guía local donde destacan: la Residencia 
- Patrimonio Cultural de la UNESCO, la Forta-
leza de Marienberg, la catedral, la Plaza del 
Mercado y el Antiguo Puente sobre el Meno. 
Almuerzo y continuación hacia Rothenburg, 
donde haremos una breve parada para poste-
riormente seguir nuestro viaje hacia Dresde. 
Cena y alojamiento en Dresde.

Día 5º (Miércoles): DRESDE / LEIPZIG 
/ BERLÍN
Desayuno. Por la mañana temprano salida hacia 
Leipzig. Visita de Leipzig con guía local. Destaca 
el antiguo ayuntamiento, la Bolsa y la iglesia 
de Sto. Tomás donde se encuentra la tumba de 
Bach. Almuerzo. Tiempo libre y salida hacia Dres-
den. Tarde dedicada a la visita guiada de Dresde, 
donde veremos el espectacular conjunto barroco 
del Zwinger, con sus conocidos pabellones del 
Carrillón y de la Muralla, la Ópera, la catedral y 
el castillo, la galería de Viejos Maestros, que ha 
hecho que Dresde sea conocida como la Florencia 
del Elba (entradas NO incluidas). A continuación, 
visita a la iglesia de Nuestra Señora (Frauenkirche 
- entrada incluida), esta fue construida entre 1726 
y 1743; durante la Segunda Guerra Mundial fue 
totalmente destruida. En 1994 después de la 
caída del Muro de Berlín se inició la reconstruc-
FLµQ�\�VH�ƓQDOL]µ�HQ�HO�������Cena y alojamiento.

Día 6º (Jueves): BERLÍN
Desayuno y visita guiada de la ciudad. Recibi-
remos una impresión del Berlín del Este con el 
parlamento alemán - el Reichstag y la plaza Pots-
damerplatz que ha pasado a ser el gran centro del 
QXHYR�%HUO¯Q�WUDV�OD�UHXQLƓFDFLµQ��(Q�HO�%HUO¯Q�GHO�
Oeste destacan la puerta de Bradenburgo, la calle 
Kurfürstendamm, el Checkpoint Charlie y la isla 
de los Museos. Almuerzo y tarde libre para seguir 
descubriendo la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 7º (Viernes): BERLÍN / POSTDAM / 
BERLIN
Desayuno y salida hacia Potsdam. Llegada y 
visita de Potsdam con guía local: veremos sus 
plazas y calles más importantes, imponentes 
conjuntos palaciegos (entradas NO incluidas) y 
el pintoresco barrio conocido como la “pequeña 
Ámsterdam”. Almuerzo y tarde libre en Berlín. 
Cena y alojamiento en Berlín.

Día 8º (Sábado) BERLÍN / ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al apto. 
de Berlín para tomar su vuelo de regreso.
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