ESPECIAL FIN DE AÑO EN ALEMANIA 7 DIAS
27/12/2019

SALIDA ESPECIAL FIN DE AÑO:
27 DE DICIEMBRE DE 2019.

Disfruta de unas Navidades especiales en el corazón de Alemania, visitando ciudades de ensueño como Frankfurt, Lindau, Múnich..., donde
despediremos el año 2019 y daremos la bienvenida al año 2020.

ITINERARIO
ESPECIAL FIN DE AÑO EN ALEMANIA, 7 DÍAS
1° día. Viernes 27 de diciembre de 2019: Llegada a Frankfurt.
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día libre a su disposición. Frankfurt, el centro financiero y
comercial de Alemania, está marcada por sus fascinantes contrastes entre lo moderno y lo histórico. Alojamiento en el Hotel
Mövenpick Fráncfort City 4* o similar.

2° día. Sábado 28 de diciembre de 2019: Frankfurt – Heidelberg – Friburgo.
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado a la ciudad de Heidelberg para visitar su famoso castillo. Luego paseo por el
centro antiguo. Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua de Alemania, es uno de los lugares más visitados debido a su
idílica ubicación a las orillas del río Neckar. A continuación viaje a Friburgo. Paseo por la hermosa ciudad con la “torre más bella
de la Cristiandad”. Cena y alojamiento en el Novotel Freiburg am Konzerthaus 4* o similar.

3° día. Domingo 29 de diciembre de 2019: Friburgo – Lago Titi– Lindau - Kempten.
Desayuno en el hotel. Después del desayuno se visitará una pequeña y tradicional granja donde podrá degustar quesos y
donde se puede echar un vistazo a la vida real en la Selva Negra. Al mediodía, parada en el lago Titi. Continue el viaje a la
pequeña Isla de Lindau ubicada en el lago Constanza, que ofrece espectaculares vistas de los Alpes. Después viaje a Kempten.
Alojamiento en el myParkhotel Kempten 4* o similar.

4° día. Lunes 30 de diciembre de 2019: Kempten - Neuschwanstein – Hohenschwangau –
Wieskirche – Oberammergau –Linderhof – Abadía de Ettal - Múnich.
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Desayuno en el hotel. El día empieza con una visita al Castillo de Neuschwanstein, construido por Luis II, el famoso “Rey
Loco“. Después visita del castillo Hohenschwangau. A mediodía viaje a Oberammergau, pueblo famoso por su representación
de la Pasión y por su artesanía. En el camino visita de la iglesia Wieskirche declarada patrimonio cultural de la Humanidad por
la UNESCO. Después breve parada en la abadía benedictina de Ettal. Continuación del viaje a la ciudad de Múnich. Alojamiento
en el Hotel Holiday Inn Munich City Center 4* o similar.

5° día. Martes 31 de diciembre de 2019: Múnich.
Desayuno en el hotel. Hoy podrá disfrutar la ciudad de Múnich con un paseo temático terminando en la plaza Viktualienmarkt.
¡Es una experiencia única descubrir aquí la comida típica de Baviera! Podrá aprovechar la oportunidad para probar
especialidades culinarias regionales o nacionales. Por la noche cena de Fin de Año en un restaurante en Múnich. Le
recomendamos ir después al puente Ludwig para disfrutar de los fuegos artificiales. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Munich
City Center 4* o similar.

6° día. Miércoles 01 de enero de 2020: Múnich.
Desayuno en el hotel. Después del desayuno visita de los mayores atractivos de la ciudad finalizando en la plaza principal
“Marienplatz” para admirar el famoso carillón del ayuntamiento. Múnich, capital del estado de Baviera, es famosa por su “Fiesta
de la Cerveza” que se celebra en el mes de septiembre. Tiempo libre. En la noche podrá disfrutar de una cena típica bávara.
Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Munich City Center 4* o similar.

7° día. Jueves 02 de enero de 2020: Múnich – Rothenburg ob der Tauber - Frankfurt.
Desayuno en el hotel. Después del desayuno salida hacia Rothenburg ob der Tauber, una de las ciudades más bellas y
antiguas de la “Ruta Romántica”. Paseo por la ciudad de ensueño para los románticos. Continuación del viaje hacia Frankfurt.
El tour termina en el aeropuerto de Fráncfort alrededor de las 17 horas. Fin de nuestros servicios. (Para los pasajeros con
noches adicionales, después traslado al hotel).

INCLUYE
EL PRECIO INCLUYE:
Transporte en coche, minivan o autocar de turismo durante todo el recorrido.
Guía de habla hispana durante todo el recorrido (chofer-guía para grupo de menos de 8 personas).
Traslado de llegada aeropuerto de Frankfurt - hotel del tour .
Alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados o similares.
Desayuno buffet en todos los hoteles.
Visitas y excursiones según programa.
Cena típica en la Selva Negra.
Cena de Fin de Año Cena típica bávara en Múnich.
Entradas a los castillos de Heidelberg, Neuschwanstein y Hohenschwangau.
Visita de una granja en la Selva Negra con degustación de quesos.
Visita de Viktualienmarkt en Múnich con prueba de comida tradicional de Baviera.

NO INCLUYE:
Vuelos internacionales.
Servicio de conserje/maletero.
Seguro de viaje.
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Ningún servicio no especificado.
Comidas y bebidas, propinas, gastos personales y precios de las entradas no especificadas en el itinerario como
incluidas.

HOTELES
HOTELES PREVISTOS:
Frankfurt: Hotel Mövenpick Fráncfort City 4* o similar.
Friburgo: Novotel Freiburg am Konzerthaus 4* o similar.
Kempten: myParkhotel Kempten 4* o similar.
Múnich: Hotel Holiday Inn Munich City Center 4* o similar.
NOTA: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
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PRECIOS
DBL PP
ESPECIAL FIN DE
AÑO EN ALEMANIA, 7
DÍAS

SALIDA ESPECIAL FIN
DE AÑO 2019/2020: 27
DICIEMBRE 2019.

SGL PP

1310.00€

SERVICIOS

TPL PP

1625.00€

1290.00€

PRECIOS

SUPLEMENTO PRE-NOCHE HABITACIÓN DOBLE EN FRANKFURT
(PRECIO POR PERSONA)

80.00€

SUPLEMENTO PRE-NOCHE HABITACIÓN SINGLE EN FRANKFURT
(PRECIO POR PERSONA)

135.00€

SUPLEMENTO PRE-NOCHE HABITACIÓN TRIPLE EN FRANKFURT
(PRECIO POR PERSONA)

70.00€

SUPLEMENTO POST-NOCHE HABITACIÓN DOBLE EN FRANKFURT
(PRECIO POR PERSONA)

80.00€

SUPLEMENTO POST-NOCHE HABITACIÓN SINGLE EN FRANKFURT
(PRECIO POR PERSONA)

135.00€

SUPLEMENTO POST-NOCHE HABITACIÓN TRIPLE EN FRANKFURT
(PRECIO POR PERSONA)

70.00€

SUPLEMENTO MEDIA PENSIÓN (PRECIO POR PERSONA)

180.00€

SALIDA ESPECIAL FIN DE AÑO // PRECIOS PVP POR PERSONA // MÍNIMO 2 PERSONAS // VUELOS NO INCLUIDOS //
HABITACIÓN TRIPLE: HABITACIONES CON SOFÁ O CAMA SUPLETORIA.
TARIFAS NO VÁLIDAS DURANTE FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS, NAVIDAD, AÑO NUEVO Y SEMANA SANTA.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
NOTAS IMPORTANTES:
También podemos organizar visitas de la ciudad y otras excursiones en privado, pregúntenos por los precios.
Algunos museos o atracciones están cerrados los lunes.
Pregúnte por el meeting point en los tours regulares.
Mínimo 2 pax tanto para las salidas garantizadas como para el viaje privado.
Pasajeros viajando en TRIPLE: se considera habitación triple una habitación doble (con 2 camas o 1 matrimonial) con
una cama adicional /sofá que en ocasiones tiene condiciones menores de confort.
Gastos de cancelación: todas las cancelaciones tienen que hacerse por escrito.
Hasta 35 días antes de la llegada: SIN COSTE;
De 34–25 días: 10% del total del precio del paquete;
De 24-20 días: 25% del total del precio del paquete;
De 19-15 días: 30% del total del precio del paquete;
De 14-12 días: 50% del total del precio del paquete;
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De 11-00 día: 100% del total del precio del paquete
Cambio de nombres (gasto por persona): a partir de 15 días antes de la salida = 60€ netos por pax.
Cambios en reservas confirmadas anteriormente (salida, llegada, condiciones del viaje...): desde 4 semanas antes del
comienzo del viaje: 60€ por persona.
El suplemento media pensión: suelen ser las cenas diarias en los hoteles del tour.
El equipaje autorizado a cada pasajero en nuestros circuitos (incluido el servicio de traslados) se limita a un máximo de
30 KG. por persona.
El guía podrá ser de habla hispana o bilingüe español/portugués.
El orden de las visitas del programa podrían cambiar en función de días de cierre de museos u otras circunstancias
excepcionales.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:
- Las tarifas no son válidas durante ferias, congresos y eventos.
- Habitación TRIPLE: habitaciones con sofá o cama supletoria.
- Gastos de cancelación: todas las cancelaciones tienen que hacerse por escrito. Consultad las condiciones específicas de
cancelación.
- El orden de las visitas del programa podrían cambiar en función de días de cierre de museos u otras circunstancias
excepcionales.
- Condiciones generales según programación Sn Esencial Tours 2019-2020.
- Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007.
- Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
- Precios válidos salvo error tipográfico.
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