Primavera/Verano 2017

GrandeTour (15D/14n)

HOTELES
3*S/4*

Cod. 07006IV

Incluyendo 14 DESAYUNOS,
12 ALMUERZOS, 10 CENAS,
14 VISITAS y CRUCERO POR EL RHIN

Salidas SÁBADOS del 13 Mayo al 30 Septiembre
PRECIO FINAL

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría 3*S/4*
Munich: NH Munchen Messe 4* / Leonardo 4* / NH Munchen Dornach 4*
Sttutgart: Maritim 4* / NH Sindelfingen/Ludwisburg 4* / Holiday Inn 4*
Friburgo: Stadt Freiburg 4* / Zum Schiff 4* / Schwärs Löwen 4*
Frankfurt: Mövenpick City 4* / Mövenpick Oberursel 4* / Leonardo 4*
Colonia: Courtyard 4* / NH Koln 4* / Leonardo 4* / Novotel 4*
Hamburgo: Arcotel Rubin 4* / Crown Plaza City Alster 4* / Park Inn Nord 4*
Berlín: Abacus 4* / NH Park Inn City West 3*S / Excelsior 4*
Dresde: Residenz Hotel Alt Dresden 4* / Maritim 4* / Dorint 4*
Nuremberg: Arvena Park 4* / Maritim 4* / Noris 4*

(15d/14n)

2.460
desde

Nota: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las
ciudades indicadas o en sus alrededores.

€

Incluidas Tasas de aeropuerto: 150 €

FECHAS DE SALIDA 2017 (SÁBADOS)
Mayo: 13 y 27 - Junio: 10 y 24 - Julio: 1, 8, 15, 22 y 29 - Agosto: 5, 12 y 19 - Septiembre: 2, 16* y 30*
Temporada media

Temporada alta

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid con la cía. Air Europa en clase “U” y
desde Barcelona con la cía. Vueling en clase “J”

Temporada extra

Nota: Las fechas marcadas con * tienen suplemento por Feria Oktoberfest.

Este Programa Incluye: Avion en línea regular; El transporte en autocar con aire acondicionado según programa;
Los traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/estación en taxi, minibús o autocar: el día de llegada aeropuerto/estación- hotel; y el día de salida hotel-aeropuerto/estación según programa arriba indicado (otros traslados con suplemento según indicado); Alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 3*S/4* (*véase notas
abajo); 14 desayunos-buffet, 12 almuerzos y 10 cenas (con menús turísticos de 3 platos, incluyendo agua del
grifo y pan); La presencia de un guía-acompañante de habla hispana según programa (el guía acompañante no
suele estar presente en los transfers de los días 1º y 15º); Las visitas previstas en el programa; Los guías locales
en: Munich, Stuttgart, Friburgo, Heidelberg, Colonia, Bremen, Hamburgo, Berlín, Dresde, Leipzig, Núremberg,
Würzburg, Rothenburg, Dinkelsbühel, según programa; Paseo en barco desde Rüdesheim a Kaub en el Río Rín
(aprox. 1h); Entrada a la catedral de Colonia / Dresde: Iglesia Nuestra Señora (Frauenkirche) / Castillo de Neuschwanstein; Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver páginas 3 y 9 de
nuestro folleto “Venta Anticipada 2017”; El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el
itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado;
Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar. Las terceras personas y los niños que compartan
habitación se alojarán en sofá-cama, o en dos camas matrimoniales, o cama supletoria o litera, ya que en la
mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples/cuadruples (sujetas a disponibilidad del hotel).
Las habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas o una sola cama válida para dos personas (sujetas a
disponibilidad del hotel).

En habitación doble........................................................................ 2.310
Suplementos
Suplemento habitación individual......................................................................... 660
*Suplemento por salidas 16 y 30 Septiembre (Oktoberfest en Munich, por persona)
- en habitación doble………………… 250 - en habitación individual.................. 450
Por temporada media............................................................................................... 40
Por temporada alta................................................................................................... 80
Por temporada extra............................................................................................... 120
Cía. Iberia:
Por salida desde Madrid en clase “N”....................................................................... 80
Por salida desde resto de Península y Baleares (añadir a supl. anteriores)............50
Por salida desde resto de Canarias (añadir a supl. anteriores)............................. 115
Cía. Vueling:
Por salida desde Barcelona con la cía. Vueling (clase “C”).................................. 100
Por salida desde Barcelona con la cía. Vueling (clase “F”).................................. 250
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.......... 29
Tasas de aeropuerto vuelos directos desde........................................................... 150
Tasas de aeropuerto vuelos no directos desde...................................................... 210
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base)............................................... – 200

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 6 Abril 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 6 Abril 2017.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

Primavera/Verano 2017

GrandeTour (15D/14n)

HOTELES
3*S/4*

Cod. 07006IV

Incluyendo 14 DESAYUNOS,
12 ALMUERZOS, 10 CENAS,
14 VISITAS y CRUCERO POR EL RHIN

Munich / Stuttgart / Friburgo / Heidelberg / Frankfurt / Colonia /
Hamburgo / Berlin / Dresden / Nuremberg / Rothenburg

Salidas SÁBADOS del 13 Mayo al 30 Septiembre
Día 1° España/Munich
• Sábado

Salida en vuelo regular con destino Munich. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2° Munich/Stuttgart
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Empezamos el día con una visita guiada de Munich, 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. Tras la visíta tomaremos dirección
hacia Stuttgart. Llegada y visita guiada de la sexta mayor
cuidad de Alemania, pasando por una de las calles comerciales
más largas de Europa: Königstraße, por el museo de arte
de la ciudad, la Königsbau y el Palacio Nuevo, en las inmediaciones esta la Plaza de Schiller con el Castillo Viejo. Alojamiento.
Día 3° Stuttgart/Titisee/
Selva Negra/Friburgo

de estilo gótico que fue declarada Patrimonio de Humanidad
por la UNESCO. Entrada y visita guiada de la catedral de
Colonia. Alojamiento en la región Colonia.
Día 6° Colonia/Bremen/Hamburgo
• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia Bremen. Visita guiada de la famosa ciudad
conocida por los músicos de Bremen (Die Bremer Stadtmusikanten) cuento escrito por los hermanos Grimm. Continuación hacia Hamburgo. Alojamiento.
Día 7° Hamburgo/Berlín
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Visita guiada de la ciudad, que forma parte de la liga hanseática. Pasamos por la iglesia de San Nicolás, el ayuntamiento
con una fachada neo-renacentista y la casa de Chile hasta
llegar a Hafen-City, un barrio nuevamente construido, donde
destaca el Salón de la Filarmónica del Elba. Tiempo libre.
Salida hacia a Berlín. Llegada y alojamiento.
Día 8° Berlín
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Continuación de la ruta atravesando la Selva Negra y parada
en el pueblo de Titisee-Neustadt para disfrutar de espectaculares paisajes que nos ofrece esta población con su
lago. Continuación hacia Friburgo de Brisgovia, ciudad a
la entrada de la Selva Negra. Durante la visita guiada
veremos la Catedral, el Viejo y el Nuevo Ayuntamiento, el
casco antiguo, el “Münsterplatz” y los almacenes de la
Plaza de la Catedral. Alojamiento en la región de Friburgo.
Día 4º Heidelberg/Frankfurt

Visita guiada de la ciudad. Recibiremos una impresión del
Berlín del Este con el parlamento alemán - el Reichstag y
la plaza Potsdamerplatz que ha pasado a ser el gran centro
del nuevo Berlín tras la reunificación. En el Berlín del Oeste
destacan la puerta de Bradenburgo, la calle Kurfürstendamm,
el Checkpoint Charlie y la isla de los Museos. Tarde libre
para seguir descubriendo la ciudad. Opcional (con suplemento):
Posibilidad de subir a la Torre de la televisión "Berliner Fernsehturm". Alojamiento.
Día 9° Berlín

• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

• Domingo • Desayuno.

Salida hacia Heidelberg. A la llegada, visita guiada en esta
hermosa ciudad situada en el valle del río Neckar y famosa
por su centro histórico, la Plaza del Mercado, el Puente
Viejo, el castillo de Heidelberg y el Ayuntamiento. La Universidad de Heidelberg es la más antigua de Alemania.
Tiempo libre para explorar la ciudad a su cuenta. Por la
tarde continuación a Frankfurt y tour de orientación.
Actualmente Frankfurt es considerada como la capital
financiera de la UE, siendo la sede del Banco Central Europeo.
Alojamiento.
Día 5° Crucero por el Río Rhin/ Colonia

Día libre en Berlín para disfrutar de la ciudad.
Día 10° Berlin/Dresden

• Lunes • Desayuno + almuerzo.

• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Realizaremos un paseo en barco por el río Rhin, desde el
pueblo pintoresco de Rüdesheim hasta Kaub. Durante el
recorrido observaremos el paisaje fascinante de la región.
Desde Kaub continuamos hacia Colonia, ciudad situada a
las orillas del río Rhin, donde se encuentra una de las universidades más antiguas de Europa y la Catedral de Colonia

• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Dresden. Llegada y visita de la ciudad con
guía local: veremos el espectacular conjunto barroco del
Zwinger, con sus conocidos pabellones del Carrillón y de
la Muralla, la Opera, la Catedral y el Castillo, la galería de
Viejos Maestros, que ha hecho que Dresden sea conocida
como la Florencia del Elba (entradas NO incluidas). A continuacion 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
a causa del bombardeo en 1945. Tarde libre en la ciudad.
Alojamiento.
Día 11° Dresden/Leipzig/
Nuremberg
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia Leipzig, denominada la “ciudad

de los libros”, por el gran número de editoriales que tienen
su sede en la ciudad. Visita de Leipzig con guía local. En
su casco antiguo destaca el antiguo ayuntamiento, la Bolsa
y la iglesia de Sto. Tomás con la tumba de Bach. Tiempo
libre en la ciudad y salida hacia Nuremberg. Tarde dedicada
a la visita guiada de esta ciudad que conserva perfectamente
su ambiente medieval. Verán las murallas medievales y 80
torres, la casa de Durero, la Catedral de Nuestra señora y
el antiguo hospital. Alojamiento.
Día 12° Ruta Romántica:
Excursion Würzburg/Rothenburg
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Würzburg, 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. Continuación hacia Rothenburg
ob der Tauber. Visita con guía local de esta ciudad con
sus calles estrechas, el mercado histórico con su imponiente
ayuntamiento, las murallas medievales etc. Regreso a Nuremberg y alojamiento.
Día 13° Ruta Romántica:
Dinkelsbühel/Munich
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Dinkesbühel, pequeña ciudad de la Ruta
Romántica considerada como uno de los centros del medioevo
tardío mejor conservados de toda Alemania. Visita de la
ciudad con guía local con sus maravillosas edificaciones
religiosas, sus bellas casas de comercio y la innumerable
cantidad de casas de paredes entramadas. Tiempo libre y
continuación a Munich. Alojamiento.
Día 14° Munich/
Castillo Neuschwanstein
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Mañana libre en Munich. Tarde dedicada a la visita del
Castillo de Neuschwanstein, más conocido como el Castillo
del Rey Loco. 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”. Regreso a Munich y alojamiento.
Día 15° Munich/España
• Sábado • Desayuno.

Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto de Munich para
salir en vuelo de regreso con destino a la ciudad de origen
en España.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 6 Abril 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 6 Abril 2017.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

