ESPECIAL MERCADOS NAVIDEÑOS 7 DIAS ESPECIAL NAVIDAD
02/12/2018

En la gran mayoría de las ciudades de Alemania, Austria y Alsacia tradicionalmente se colocan mercados navideños durante la época de Adviento,
no te lo puedes perder!!!

SALIDA ESPECIAL FIN DE AÑO:
02 DE DICIEMBRE DE 2018.

ITINERARIO
MERCADILLOS NAVIDEÑOS 7 DIAS
1° día. Domingo 02 de diciembre 2018 : Francfort.
Llegada al aeropuerto de Francfort y traslado al hotel. Resto del día libre a su disposición. Francfort es el centro financiero y
comercial de Alemania. En este época del año, la ciudad cuenta con varios mercados navideños. Les aconsejamos aprovechar
su tiempo libre para encontrarlos en Römerberg, en la Paulsplatz, en Mainkai, en la Hauptwache, o la Friedrich- Stoltze-Platz.
También pueden aprovechar la oportunidad de su llegada a Frankfurt para visitar la casa del famoso poeta alemán Goethe o ir
de compras en la calle comercial “Zeil”. Alojamiento en el hotel Cult 4* o similar.

2° día. Lunes 03 de diciembre 2018: Francfort - Würzburg – Rothenburg ob der Tauber.
Desayuno. Salida desde Francfort a Würzburg y paseo panorámico en esta ciudad de más de 1.300 años de historia. La
antigua residencia de Würzburg forma parte del Patrimonio cultural de la humanidad (UNESCO). Continuación a Rothenburg ob
der Tauber, la ciudad más bonita de la famosa „Ruta Romantica“. Sus pequeñas calles y sus casas antiguas recuerdan a los
tiempos medievales. Visita de la ciudad y del mercado navideño. Alojamiento en el hotel Altes Brauhaus 4* o similar.

3° día. Martes 04 de diciembre 2018: Rothenburg ob der Tauber – Nuremberg.
Desayuno. Continuación a Núremberg, ciudad histórica y cultural con mucho encanto, sobre todo en invierno. Visita de la
ciudad, de su casco histórico y de sus plazas llenas de la atmósfera mágica de fin de año. El mercado navideño de Núremberg,
el „Christkindlesmarkt“ es el más famoso de Alemania. Con una historia de casi 400 años, atrae cada año más de dos millones
de visitantes con su puestecillos decorados, los vendedores ofrecen obras de artesanía, los paladares se alegran con los dulces
navideños, con el «Glühwein » (vino caliente con especias) y con otras especialidades regionales. Alojamiento en el Hotel
Intercity Nürnberg***+ o similar.

4° día. Miércoles 05 de diciembre 2018: Nuremberg – Dresde.
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Desayuno. Por la mañana salida hacia Dresde. Dresde es uno de los principales centros turísticos de Alemania, tanto por su
situación geográfica a orillas del ancho curso del Elba y a las puertas de la Suiza sajona, como por su extraordinario patrimonio
arquitectónico y artístico. Una combinación de tradición y época moderna determinan el encanto cultural de la ciudad. Visita del
famoso mercado navideño “Striezelmarkt” cuyo origen de remonta a 1434, bajo el reino del Príncipe-Elector Federico II. El
mercado tiene este nombre por el pequeño pastel „Strutzel“ o „Striezel“. Alojamiento en el hotel Maritim 4* o similar.

5° día. Jueves 06 de diciembre 2018: Dresde - Berlín
Desayuno. Por la mañana citytour por Dresde. A mediodia continuación de viaje a Berlín. La capital alemana es una de las
ciudades más importantes de Europa. Berlín seduce por la extraordinaria variedad de sus monumentos y por la riqueza de su
vida cultural. Por la noche visita de un mercado navideño en esta ciudad. Alojamiento en el hotel NH Kurfürstendamm 4* o
similar.

6° día. Viernes 07 de diciembre 2018 : Berlín
Desayuno. Por la mañana le espera un espectacular ascenso a la torre de televisión para disfrutar de una vista maravillosa
sobre la capital de Alemania. Después conocerá sus lugares más representativos como la avenida “Unter den Linden”, restos
del muro y la Puerta de Brandemburgo. También podrá descubrir la parte más moderna de la ciudad como el Parlamento
alemán y la Plaza de Potsdam. Tarde libre para visitar Berlín por su cuenta y aprovechar el último día de este viaje en Alemania
con el ambiente navideño. Alojamiento en el hotel NH Kurfürstendamm 4* o similar.

7° día. Sábado 08 de diciembre 2018: Berlín
Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Berlín. Fin de nuestros servicios.

INCLUYE
EL PRECIO INCLUYE:
Transporte en coche, minivan o autocar de turismo durante todo el recorrido.
Guía bilingüe español – portugués durante todo el recorrido (chófer-guía para grupo de menos de 8 personas).
Traslado de llegada aeropuerto de Fráncfort – hotel del tour (únicamente el día de la salida del tour).
Traslado de salida hotel – aeropuerto de Berlín (únicamente el día 7 del tour).
Alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados o similares.
Desayuno buffet en todos los hoteles.
Visitas y excursiones según programa.
Ascenso al torre de televisión.
Una degustación de vino caliente con pan de especias.

NO INCLUYE:
Vuelos internacionales.
Ningún servicio no especificado.

HOTELES
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Hoteles previstos:
Fráncfort: Hotel Cult **** o similar.
Rothenburg ob der Tauber : Hotel Altes Brauhaus**** o similar.
Nuremberg: Hotel Intercity Nürnberg***+ o similar.
Dresde: Hotel Maritim**** o similar.
Berlín: Hotel NH Kurfürstendamm **** o similar.
NOTA: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las
ciudades indicadas o en sus alrededores.

3/4 - Fecha de descarga: 17/11/2018

ESPECIAL MERCADOS NAVIDEÑOS 7 DIAS ESPECIAL NAVIDAD
02/12/2018

PRECIOS
DBL PP
ESPECIAL NAVIDAD
MERCADOS
NAVIDEÑOS, 7 DÍAS

SALIDA 2018
ESPECIAL NAVIDAD:
02 DICIEMBRE 2018.

NOCHE EXTRA

NOCHE PRE/POST EN
FRANKFURT (AD)

SGL PP

TPL PP

1240.00€

1575.00€

1125.00€

85.00€

165.00€

80.00€

SERVICIOS

PRECIOS

MEDIA PENSION

150.00€

SALIDA ESPECIAL // 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:
Habitación TRIPLE: una habitación TRIPLE es una doble con una cama supletoria o sofá.
Itinerario y horarios son sujetos a cambios sin precio aviso.
Condiciones generales según programación Sn Esencial Tours 2018-2019.
Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
Precios válidos salvo error tipográfico.
Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007.
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