MERCADOS NAVIDEÑOS 4 DIAS
30/11/2019 - 24/12/2019

SALIDAS DIARIAS 2019:
PAQUETES I, II y III: Del 30/11/2019 al
24/12/2019.
PAQUETES IV, V y VI: Del 30/11/2019 al
22/12/2019.

Escapate a Alemania, uno de los países con más tradición navideña de Europa. Elige uno de los 6 paquetes que te ofrecemos para descubrir lo mejor
de la Navidad en Alemania.

ITINERARIO
MERCADOS NAVIDEÑOS, 4 DÍAS
Paquete I: Múnich y Núremberg.
1° día. MÚNICH.
Al llegar a Múnich traslado privado opcional a su hotel.

2° día. MÚNICH.
Desayuno. Hoy le espera una visita regular 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 Nacimientos navideños” más grande de Alemania.

3° día. MÚNICH - NÚREMBERG - MUNICH.
Desayuno. Por la mañana viaje en tren a Núremberg. 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. Su “pase de Mercado Navideño” incluye varias especialidades locales, como la salchicha “Bratwurst”, un pan de
especias y, por supuesto, un vaso de vino caliente. Por la tarde regreso en tren a Múnich.

4° día. MÚNICH.
Desayuno. Traslado privado opcional al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
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Paquete II: Berlín y Dresde.
1° día. BERLÍN.
Al llegar a Berlín traslado privado opcional a su hotel.

2° día. BERLÍN.
Desayuno. 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. Durante la época 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.

3° día. BERLÍN - DRESDE - BERLÍN.
Desayuno. 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. 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.

4° día. BERLÍN.
Desayuno. Traslado privado opcional al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Paquete III: Frankfurt, Rothenburg y Núremberg.
1° día. FRANKFURT.
Al llegar a Frankfurt traslado privado opcional a su hotel.

2° día. FRANKFURT - ROTHENBURG.
Desayuno. Tiempo libre para visitar el bello mercado de navidad de Frankfurt. Más de 200 puestos festivos le esperan en el
Römerberg, la plaza Paulsplatz y en el muelle del río Meno. Después viaje en tren a Rothenburg ob der Tauber, la ciudad más
bonita de la famosa "Ruta Romántica". Durante la época navideña, esta ciudad medieval se transforma en un sueño de invierno
con su mercado Reiterlesmarkt. No se pierda la visita del famoso Museo de Navidad, único en su género en Alemania, que
alberga nacimientos y una colección muy especial de 150 figuras históricas de Papá Noel, entre otros.

3° día. ROTHENBURG - NÚREMBERG - FRANKFURT.
Desayuno. Por la mañana viaje en tren a Núremberg. 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 más de dos milliones
de visitantes. Su “pase de Mercado Navideño” incluye varias especialidades locales, como la salchicha “Bratwurst”, un pan de
especias y, por supuesto, un vaso de vino caliente. Por la tarde regreso a Frankfurt.

4° día. FRANKFURT.
Desayuno. Traslado privado opcional al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

2/9 - Fecha de descarga: 09/12/2019

MERCADOS NAVIDEÑOS 4 DIAS
30/11/2019 - 24/12/2019

Paquete IV: Stuttgart, Heidelberg y Baden-Baden.
1° día. STUTTGART.
Al llegar a Stuttgart traslado privado opcional a su hotel.

2° día. STUTTGART - HEIDELBERG - STUTTGART.
Desayuno. Aproveche el tiempo y descubra la ciudad y su mercado navideño a su ritmo. 300 puestos resplandecientes y
cariñosamente decorados, el olor a ponche y pasteles recién hechos: Todo esto hace que el mercado navideño de Stuttgart sea
uno de los mercados más hermosos y grandes de Europa. Después viaje en tren a Heidelberg, una hermosa ciudad con gran
influencia medieval en sus construcciones. En su Mercado Navideño hay alrededor de 140 puestos, que venden encantadoras
ideas de regalos. Si está buscando una actividad deportiva o quiere patinar sobre hielo frente al romántico escenario del castillo,
puede ir al Karlsplatz donde se encuentra una de las pistas de hielo más bellas de Alemania. Por la tarde regreso a Stuttgart en
tren.

3° día. STUTTGART - BADEN-BADEN - STUTTGART.
Desayuno. Por la mañana viaje en tren a Baden-Baden. La ciudad balneario es un deleite de jardines y grandes villas.
Descubra las ruinas romanas y el recinto de unos de los baños termales más antiguos de Alemania. Admire la arquitectura del
famoso y elegante Casino y la antigua estación de tren, transformada en Teatro y que alberga festivales reconocidos
internacionalmente. Rodeado por las montañas de la Selva Negra, el tradicional Christkindelsmarkt Baden-Baden con sus
numerosas atracciones le atrapará en un cuento de hadas de invierno muy especial. El aroma del vino caliente y del pan de
jengibre le acompañarán en su paseo por más de 100 puestos cuidadosamente decorados al comienzo del famoso parque
Lichtentaler Allee. Por la tarde regreso a Stuttgart en tren.

4° día. STUTTGART.
Desayuno. Si hay suficiente tiempo, puede visitar opcionalmente el mercado de Navidad en Esslingen, famoso por ofrecer un
ambiente medieval muy especial. Traslado privado opcional al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Paquete V: Selva Negra y Estrasburgo.
1° día. BASILEA - FRIBURGO.
Llegada al aeropuerto de Basilea y viaje en tren a Friburgo.

2° día. FRIBURGO.
Desayuno. Hoy tiene todo el día para conocer la ciudad de Friburgo con su catedral y la “Torre más bella de la Cristiandad”.
Friburgo, la capital de la Selva Negra es una ciudad universitaria con mucho ambiente. En diciembre sus calles relucen con un
gran número de puestos de lo que viene a ser el mercadillo de Navidad más grande del sur de la Selva Negra. Destaca la
cantidad de las bandas que tocan villancicos en la calle creando un auténtico ambiente navideño.

3° día. FRIBURGO - ESTRASBURGO - FRIBURGO.
Desayuno. Por la mañana viaje en tren a Estrasburgo, capital de Alsacia en Francia. Con su extraordinaria catedral, cincelada
como una obra de encaje, Estrasburgo es una de las ciudades más bonitas de Europa. El mercadillo de Navidad es el más
antiguo de Francia, que desde 1570 se celebra en la Plaza de la Catedral. Centenares de comerciantes ofrecen al visitante
originales regalos y objetos tradicionales para decorar su árbol de Navidad y su Nacimiento, además de diferentes
especialidades culinarias como dulces típicos, vino caliente, pasteles y muchos más. Regreso en tren a Friburgo .
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4° día. FRIBURGO - BASILEA.
Desayuno. Viaje en tren al aeropuerto de Basilea. Fin de nuestros servicios.

Paquete VI: Zúrich, Lucerna y Lago Constanza.
1° día. ZÚRICH.
Al llegar a Zúrich traslado privado opcional a su hotel.

2° día. ZÚRICH - LUCERNA - ZÚRICH.
Desayuno. Cada año, alrededor de 150 puestos de mercado le invitan a disfrutar del hermoso período prenavideño en uno de
los mercados navideños cubiertos más grandes de Europa. En el corazón de Zúrich, con acceso directo a trenes, autobuses y
tranvías, y en las inmediaciones de la famosa Bahnhofstrasse, se encuentra el Christkindlimarkt de Zúrich. Despues viaje en
tren a Lucerna. Con los montes Rigi y Pilatus y los Alpes como telón de fondo, Lucerna es uno de los destinos turísticos más
visitados en Suiza. En esta antigua ciudad estan los puentes cubiertos más antiguos de Europa, así como calles adoquinadas,
iglesias barrocas y casas cargadas de historia. En el corazón del casco antiguo medieval, alrededor de la iglesia franciscana,
reina un ambiento festivo y mágico de Adviento. Por la tarde regreso a Zúrich en tren.

3° día. ZÚRICH - CONSTANZA - ZÚRICH.
Desayuno. Por la mañana viaje en tren a Constanza en Alemania. La ciudad está ubicada en las orillas del Lago de Constanza,
el lago más grande de Alemania. El Mercado Navideño de Constanza se extiende desde el centro histórico de la ciudad hasta el
puerto. Es el mercado de Navidad más popular en el Lago de Constanza, que atrae a más de 450,000 visitantes cada año. Lo
más destacado y curioso es el "Barco de Navidad", que está anclado en el muelle del puerto. Por la tarde regreso a Zúrich en
tren.

4° día. ZÚRICH.
Desayuno. Traslado privado opcional al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

INCLUYE
EL PRECIO INCLUYE:
Paquete I:
Alojamiento en habitación doble en hoteles de 4 estrellas.
Desayuno buffet en todos los hoteles.
City tour regular “Hop on hop off“ en Múnich con auriculares en español.
Pase de Mercado Navideño Núremberg (incluye vino caliente, salchicha, pan de especias, etc...)

Paquete II:
Alojamiento en habitación doble en hoteles de 4 estrellas.
Desayuno buffet en todos los hoteles.
City tour regular “Hop on hop off“ Berlín y en Dresde con auriculares en español.
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Paquete III:
Alojamiento en habitación doble en hoteles de 4 estrellas.
Desayuno buffet en todos los hoteles.
Tickets de tren incluidos reserva de asiento en 2a clase para las conexiones indicadas (sin reserva de asientos trayecto
Rothenburg-Núremberg).
Pase de Mercado Navideño Núremberg (incluye vino caliente, salchicha, pan de especias, etc...)

Paquete IV:
Alojamiento en habitación doble en hoteles de 4 estrellas.
Desayuno buffet en todos los hoteles.
Tickets de tren incluida reserva de asiento en 2a clase para las conexiones indicadas.

Paquete V:
Alojamiento en habitación doble en hoteles de 4 estrellas.
Desayuno buffet en todos los hoteles.
Tickets de tren incluida reserva de asiento en 2a clase para las conexiones indicadas.

Paquete VI:
Alojamiento en habitación doble en hoteles de 4 estrellas.
Desayuno buffet en todos los hoteles.
Tickets de tren incluida sin reserva de asiento en 2a clase para las conexiones indicadas.

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

HOTELES
HOTELES PREVISTOS:
Paquete I - Múnich: Eden Wolf 4* o similar.
Paquete II - Berlín: Hollywood Media 4* o similar.
Paquete III:
Frankfurt: Hotel Mövenpick Frankfurt City 4* o similar.
Rothenburg: Eisenhut 4* o similar.
Paquete IV - Stuttgart: Hotel Camino 4* o similar.
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Paquete V - Freiburg: Novotel am Konzerthaus 4* o similar.
Paquete VI - Zúrich: Hotel Swissotel 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

SGL PP

PAQUETE I

SALIDAS DIARIAS 2019:
DEL 30/11/2019 AL
24/12/2019.

720.00€

930.00€

PAQUETE II

SALIDAS DIARIAS 2019:
DEL 30/11/2019 AL
24/12/2019.

560.00€

770.00€

PAQUETE III

SALIDAS DIARIAS 2019:
DEL 30/11/2019 AL
24/12/2019.

635.00€

805.00€

PAQUETE IV

SALIDAS DIARIAS 2019:
DEL 30/11/2019 AL
24/12/2019.

670.00€

850.00€

PAQUETE V

SALIDAS DIARIAS 2019:
DEL 30/11/2019 AL
24/12/2019.

725.00€

1015.00€

PAQUETE VI

SALIDAS DIARIAS 2019:
DEL 30/11/2019 AL
24/12/2019.

685.00€

1025.00€

SERVICIOS

PRECIOS

PAQUETE I: SUPLEMENTO TRENES 1ª CLASE (PRECIO POR PERSONA).

125.00€

PAQUETE II: SUPLEMENTO TRENES 1ª CLASE (PRECIO POR PERSONA).

120.00€

PAQUETE III: SUPLEMENTO TRENES 1ª CLASE (PRECIO POR PERSONA).

120.00€

PAQUETE IV: SUPLEMENTO TRENES 1ª CLASE (PRECIO POR PERSONA).

155.00€

PAQUETE V: SUPLEMENTO TRENES 1ª CLASE (PRECIO POR PERSONA).

140.00€

PAQUETE VI: SUPLEMENTO TRENES 1ª CLASE (PRECIO POR PERSONA).

140.00€

MÚNICH: SUPLEMENTO TRASLADOS PRIVADOS DE LLEGADA Y SALIDA (DE 2 A 6
PERSONAS)

450.00€

BERLÍN: SUPLEMENTO TRASLADOS PRIVADOS DE LLEGADA Y SALIDA (DE 2 A 6
PERSONAS)

395.00€

FRANKFURT: SUPLEMENTO TRASLADOS PRIVADOS DE LLEGADA Y SALIDA (DE 2 A 6
PERSONAS)

365.00€

STUTTGART: SUPLEMENTO TRASLADOS PRIVADOS DE LLEGADA Y SALIDA (DE 2 A 6
PERSONAS)

450.00€

ZÚRICH: SUPLEMENTO TRASLADOS PRIVADOS DE LLEGADA Y SALIDA (DE 2 A 6
PERSONAS)

350.00€

SALIDA DIARIAS // PRECIOS PVP POR PERSONA // MÍNIMO 2 PERSONAS // VUELOS NO INCLUIDOS //
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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:
Paseos panorámicos o city tours privados con guías locales de habla hispana a petición.
Los servicios regulares se deberán abordar en los puntos de encuentro establecidos en cada ciudad.
Traslados privados en Stuttgart solamente con chofer de habla inglesa, en Zúrich traslado en español a pedido.
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;
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.
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- 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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