
 
 

 
 

 
CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

 

ALEMANIA 
VIGENCIA: OCTUBRE 2017 – MARZO 2018 

 

ESCAPADAS NAVIDEÑAS 
PROGRAMA DE 04 DIAS/03 NOCHES 

 

PAQUETE I: MUNICH Y NUREMBERG 
 

INICIO: DIARIO. TEMPORADA: DEL 25/11/2017 AL 24/12/2017 - MINIMO 02 PERSONAS.  

 
DÍA 01 – MUNICH 
Al llegar a Múnich traslado privado opcional a su hotel. 
DÍA 02 – MUNICH 
Hoy le espera una visita regula de la ciudad en bus turístico „Hop 
on Hop off“. Usted puede bajarse en cualquier parada y tomarse el 
tiempo que desee para conocer la ciudad. Podrá visitar la 
Marienplatz, el Ayuntamiento, la famosa Iglesia de Nuestra Señora 
y el mercado Viktualienmarkt. El tradicional mercadillo navideño de 
Múnich invita a disfrutar en torno a la plaza Marienplatz. Unos 
metros más adelante encontrará el “mercado de belenes” más 
grande de Alemania. 

DÍA 03 - MÚNICH – NUREMBERG – MÚNICH  
Por la mañana viaje en tren a Nuremberg. Tiempo libre para visitar 
el casco antiguo y el mercado navideño más famoso de Alemania, 
el “Christkindlesmarkt“; el cual, con su historia de casi 400 años, 
cada año atrae a mas de dos milliones de visitantes. Durante una 
clase de cocina van experimentar más sobre el pan de especias, 
original de Nuremberg y van a crear sus propios panes de especias. 
Por la tarde regreso en tren a Múnich. 
DÍA 04 – MUNICH 
Traslado privado opcional al aeropuerto. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS

 

PAQUETE II: BERLIN Y DRESDE 
 

DÍA 01 – BERLIN 
Al llegar a Berlín traslado opcional a su hotel. 
DÍA 02 – BERLIN 
Aproveche el tiempo y descubra la ciudad a su ritmo en una visita 
regular de la ciudad (Hop on Hop off) con el ticket de 24 horas. Así 
conocerá todos los lugares de interés de Berlín entre otros la calle 
Kurfürstendamm, la Puerta de Brandemburgo y la Plaza Potsdam. 
En el tiempo de Adviento, Berlín se viste de brillantes luces festivas. 
En los grandes bulevares y plazas, así como en las pequeñas 
calles laterales y en los museos, sorprende el esplendor de los 
puestos, el encanto y las delicias navideñas. El mercado de 
Navidad en el Gendarmenmarkt, una de las plazas más bonitas de 
la ciudad ya garantiza de por sí un acogedor telón de fondo. 

DÍA 03 – BERLIN – DRESDE – BERLIN 
Por la mañana viaje en tren a Dresde. Conocerá todos los lugares 
de interés de esta impresionante ciudad barroca en una visita 
regular en el bus Hop on Hop off y visite el famoso mercado 
navideño “Striezelmarkt”, uno de los mercados de Navidad más 
antiguos y más grandes de Alemania, cuyo nombre proviene del 
pastel navideño típico de Dresde, el „Strietzel“. Por la tarde regreso 
en tren a Berlín. 
DÍA 04 – MUNICH 
Traslado privado opcional al aeropuerto. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS. 
 

 

PAQUETE III: FRANKFURT, WÜRZBURG Y ROTHENBURG 
 
DÍA 01 – FRANKFURT 
Al llegar a Frankfurt traslado privado opcional a su hotel. 
DÍA 02 – FRANKFURT - WÜRZBURG 
Tiempo libre para visitar el bello mercado de navidad en el 
Römerberg. Más de 200 puestos festivos le esperan en el 
Römerberg, la plaza Paulsplatz y en el muelle del Meno. Después 
viaje en tren a Würzburg. Ante el pintoresco decorado del mercado 
del centro histórico se despliega uno de los más bellos mercados 
de Navidad. En este mercado, es tradición adquirir productos 
auténticos de Franconia y disfrutar de las delicias locales. 
DÍA 03 – WÜRZBURG – ROTHENBURG 

Continuación en tren a Rothenburg ob der Tauber, la ciudad más 
bonita de la famosa „Ruta Romántica“. La ciudad medieval de 
Rothenburg se convierte en el Adviento en un sueño de invierno 
con su mercado Reiterlesmarkt. Tiempo libre para visitar el casco 
antiguo y el hermoso mercado, así como el famoso Museo de 
Navidad que le da un toque verdaderamente pintoresco. 
DÍA 04 – ROTHENBURG - FRANCKFURT 
Viaje en tren a Frankfurt. Traslado privado opcional al aeropuerto. 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
 

 

PAQUETE IV: MONTREUX 
 
DÍA 01 – ZURICH - MONTREUX 
Entrega de sus documentos en el mostrador de la “SBB” en el 
aeropuerto y viaje en tren a Montreux. La ciudad está ubicada en 
una bahía protegida del Lago Lemán, cercada por viñedos y a los 
pies del maravilloso escenario de los Alpes cubiertos de nieve. 
DÍA 02 – MONTREUX 

Para conocer a Papá Noel no hace falta ir a Laponia. Por la 
mañana viaje en tren hacia la casa de Papá Noel. El antiguo tren 
circula por una vía hasta la cima de la montaña y ofrece vistas 
espectaculares. Un viaje de ensueño no solo para los más 
pequeños. Por la tarde tiempo libre para visitar el tradicional 
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mercado de Navidad de Montreux, ubicado en las orillas del Lago 
Lemán. Cada noche llega el Papá Noel al mercado. 
DÍA 03 – MONTREUX – CASTILLO CHILLON 
Tiempo libre para visitar el castillo de Chillón (entrada no incluida). 
Se puede llegar a pie, en autobús o en barco al famoso castillo. El 
castillo de Chillón, ubicado sobre una roca a orillas del lago de 

Ginebra, es uno de los edificios de carácter histórico más visitados 
de Suiza. 
DÍA 04 – MONTREUX - ZURICH 
Después del desayuno viaje en tren de Montreux al centro de 
Zúrich o al aeropuerto. 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

PRECIOS EN EUR POR PERSONA. VIGENCIA: 25/11/2017 – 24/12/2017 

 PAQUETE I PAQUETE II PAQUETE III PAQUETE IV 

DOBLE EUR 625 EUR 465 EUR 589 EUR 779 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL EUR 190 EUR 170 EUR 160 EUR 280 

 
SUPLEMENTO TRASLADOS PRIVADOS DE LLEGADA Y SALIDA – MIN. 2 PERSONAS 

BERLIN Y FRANKFURT EUR 155 

MUNICH EUR 195 

 
INCLUYE: ALOJAMIENTO EN HAB. DOBLE EN HOTELES DE 4*. DESAYUNO BUFFET EN TODOS LOS HOTELES TICKETS DE TREN INCLUYEN RESERVA 
DE ASIENTO EN 2A CLASE PARA LAS CONEXIONES INDICADAS. CITY TOUR REGULAR “HOP ON HOP OFF“EN MÚNICH CON AURICULARES EN 
ESPAÑOL (PAQUETE I) CITY TOUR REGULAR “HOP ON HOP OFF“BERLÍN Y EN DRESDE CON AURICULARES EN ESPAÑOL (PAQUETE II) TICKETS DE 
TREN Y ENTRADAS PARA VISITAR A PAPA NOEL (PAQUETE IV). 
 

 


