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ALEMANIA ENCANTADA 

Itinerario ~ 8 días / 7 noches 
 

1º DÍA (DOM) – INICIO DE VIAJE / MÚNICH 

Llegada a Múnich y traslado al hotel. En función del horario de su vuelo 

posible tiempo libre. Cena y alojamiento. 

2º DÍA (LUN) – MÚNICH 

Desayuno. Comenzaremos el día con la visita de la ciudad de Múnich, 

capital de la región de Baviera. Durante el recorrido guiado conoceremos: la 

Karlstor o Stacchus, la Marienstrasse, la Marienplatz con la columna de 

invocación a la Virgen y el Ayuntamiento con el carrillón, el Mercado, la 

Hofbrauhaus, la Maximilianstrasse en la que se encuentra la Residencia, el 

edificio de la BMW, la zona Olímpica, etc. Almuerzo en la Cervecería HB. 

Tarde libre. Alojamiento.  

3º DÍA (MAR) – MÚNICH 

Desayuno. Hoy realizaremos una 

excursión a la región de los Alpes 

Bávaros con Hohenschwangau, donde 

se encuentra el castillo de 

Neuschwasntein, construido por Luis II 

de Baviera. La visita nos recordará a 

las justas de los juglares contadas por 

Wagner en el Tanhauser; el salón del 

Trono con sus colores dorados nos 

llevará mentalmente a Bizancio y las 

modernidades de la construcción nos situarán a finales del S. XIX, como si 

todo el castillo fuera un encantamiento. A continuación, proseguiremos 

nuestro camino hasta Oberamergau, una pequeña población bávara donde 

las fachadas de sus casas están decoradas con frescos que representan 

cuentos, leyendas, escenas religiosas, etc. Tiempo libre. Regreso a Munich. 

Cena y alojamiento. 

4º DÍA (MIE) – MUNICH / REGENSBURG / NUREMBERG 

Desayuno. Salida en dirección a Regensburg, fundada hace casi 2 milenios 

por el emperador romano Marco Aurelio. Hoy en día es una ciudad medieval 

en la que el tiempo parece haberse detenido. Tiempo libre para disfrutar de 

esta ciudad. Continuación hasta Núremberg, capital ideológica del III Reich 

y una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa hasta la II 

Guerra Mundial. Hoy conserva todavía el encanto de antaño, con sus 

características construcciones, del que disfrutaremos en la visita de la 
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ciudad, con la iglesia de San Sebaldo, la plaza del mercado, la Fuente bonita 

y la magnífica vista de los tejados de la ciudad desde el Castillo en lo alto 

de las fortificaciones que la circundan. A nuestra llegada, visita panorámica. 

Cena y alojamiento.  

5º DÍA (JUE) – NUREMBERG / DRESDE 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Dresde, la capital del Estado Federal 

de Sajonia. Por su riqueza arquitectónica y la suavidad de su clima, esta 

ciudad es conocida como la Elbflorenz (Florencia del Elba). A nuestra 

llegada, realizaremos la visita guiada de la ciudad: veremos el espectacular 

conjunto barroco del Zwinger, con sus conocidos pabellones del Carrillón y 

de la Muralla; la Ópera; la 

Catedral y el Castillo y la 

galería de Viejos Maestros, que 

ha hecho que Dresde sea 

conocida como la Florencia del 

Elba. A continuación, visita a la 

Iglesia de Nuestra Señora 

“Frauenkirche”, construida 

entre 1726 y 1743 y la que 

después, durante la Segunda Guerra Mundial, fue totalmente destruida a 

causa del bombardeo en 1945. Cena y alojamiento. 

6º DÍA (VIE) – DRESDE / EXCURSION A LA “SUIZA SAJONA”/ 

BERLIN 

Desayuno. Durante el día de hoy, conoceremos un Parque Nacional 

transfronterizo que se adentra también en la República Checa y que sirvió 

de inspiración durante siglos a grandes pintores como Turner o Canaletto 

por su increíble orografía con profundos bosques y perfiles pétreos. 

Llegaremos con nuestro autobús hasta Rathen, una aldea pintoresca a 

orillas del rio Elba. Desde aquí comenzaremos nuestro paseo por un sendero 

rodeado de bosque, con estrechas gargantas y escaleras talladas en la roca 

(para todos los públicos) hasta llegar al punto más famoso del parque, el 

puente de Bastei, considerado uno de los puentes peatonales más bonitos 

de Europa, con 70 metros de largo. Regresaremos después de nuestro 

recorrido a Rathen para continuar hacia la inexpugnable Fortaleza de 

Königstein, una de las mayores de Europa y una de las más firmes: nunca 

en toda su historia fue tomada por el enemigo. La surca un laberinto de 

sótanos, pasillos y mazmorras subterráneas y está formada por más de 50 

edificios construidos a lo largo de 400 años. Continuación a Berlín. Visita 

nocturna de Berlín. Cena y alojamiento.  

7º DÍA (SAB) – BERLÍN 

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la capital 

alemana conociendo una parte del Berlín del Este con el parlamento alemán 

-el Reichstag-; la plaza Potsdamerplatz, que ha pasado a ser el gran centro 
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del nuevo Berlín tras la reunificación; y 

el Berlín del Oeste, donde destacan la 

puerta de Brandenburgo, la calle 

Kurfürstendam, el Check-Point Charlie y 

la Isla de los Museos. Almuerzo. Tarde 

libre. Alojamiento. 

8º DÍA (DOM) –BERLIN / FIN DE VIAJE 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y traslado al aeropuerto para 

volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. 

 

 

REFERENCIA PREU-6. PRECIO: 940€ 

Precio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 23/2018. Precio sujeto a 

disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 

calculado en base a grupos de 50 personas. Suplemento por 

habitación individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados ida/vuelta desde los aeropuertos principales. 

- 7 noches de alojamiento siendo: 3 en Múnich, 1 en Núremberg, 1 en 

Dresde y 2 en Berlín. 

- Visita con guía local en Múnich, castillo de Neuschwasntein, 

Núremberg, Dresde y Berlín (panorámica y visita nocturna). Entrada 

con audioguía a la Fortaleza de Königstein. 

- Desayuno diario y 7 comidas. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Vuelos.  

- Visitas, excursiones y/o entradas no indicadas dentro del apartado 

actividades turísticas. 

- Bebidas, maleteros, lavandería y otros servicios no especificados en 

el apartado lo que el viaje incluye. 
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