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ALEMANIA ROMÁNTICA 

Itinerario ~ 7 días / 6 noches 
 

DÍA 1. ESPAÑA - FRANKFURT  

Salida en avión con destino Frankfurt. Llegada al aeropuerto de Frankfurt y 

traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de Frankfurt, el centro 

financiero y comercial de Alemania, y ciudad marcada por sus fascinantes 

contrastes entre lo moderno y lo histórico. Alojamiento.  

DÍA 2. FRANKFURT - HEIDELBERG - SELVA NEGRA (305 KM)  

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, 

ciudad a orillas del río Neckar, que 

cuenta con la universidad más antigua 

de Alemania. Llegada; visita a su famoso 

castillo y paseo por el centro antiguo. 

Continuación hacia la famosa región de 

la Selva Negra. Esta noche vivirás una 

experiencia auténtica, disfrutando de 

una cena típica de la Selva Negra y 

alojándote en un hotel con una ubicación 

idílica. Alojamiento. 

DÍA 3. SELVA NEGRA - LAGO TITISEE - LINDAU - KEMPTEN (250 KM) 

Desayuno. Por la mañana breve presentación sobre la producción de los 

relojes de cuco. A continuación se visitará una pequeña y tradicional granja 

donde se podrán degustar quesos y donde se podrá conocer la vida real en 

la Selva Negra. Al mediodía, parada en el lago Titisee. Continuación a la 

pequeña isla de Lindau ubicada en el lago Constanza, que ofrece 

espectaculares vistas de los Alpes. Posteriormente salida hacia Kempten, 

una antigua ciudad romana y principal localidad de la región de Allgäu. 

Alojamiento.  

DÍA 4. KEMPTEN - 

NEUSCHWANSTEIN - 

WIESKIRCHE - OBERAMMERGAU 

- LINDERHOF - ABADÍA DE 

ETTAL - INNSBRUCK (200 KM)  

Desayuno. Salida hacia el 

espectacular castillo de 

Neuschwanstein, conocido como el 

“Castillo del Rey Loco”, construido 
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por Luis II de Baviera en un auténtico paraje de “cuento de hadas”. A 

mediodía salida a Oberammergau, pueblo famoso por su representación de 

la Pasión y por su artesanía. De camino se visitará la iglesia Wieskirche, 

declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde 

visita del castillo de Linderhof, uno de los tres castillos construidos por el 

rey Luís II de Baviera, el único que vio terminado y en que vivió por más 

tiempo, durante ocho años. Posteriormente breve parada en la abadía 

benedictina de Ettal. Continuación del viaje a la ciudad austríaca de 

Innsbruck, localizada en el valle del Inn, en medio de la cordillera de los 

Alpes. Alojamiento.  

DÍA 5. INNSBRUCK - MÚNICH (165 KM)  

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de Innsbruck. La 

capital del Tirol cuenta con edificios y monumentos históricos, como el 

Tejadillo de Oro y el Palacio Imperial, que invitan a emprender un 

fascinante viaje al pasado de la familia Habsburgo; también destaca por una 

moderna arquitectura representada en numerosos edificios como las 

elegantes estaciones del funicular. Por la tarde salida hacia Múnich. Llegada 

y alojamiento.  

DÍA 6. MÚNICH  

Desayuno. Visita 

panorámica de ciudad 

para conocer sus 

mayores atractivos, como 

el palacio de las Ninfas o 

el Anillo Olímpico, 

finalizando en la plaza 

principal, la “Marienplatz” 

donde el famoso Antiguo 

Ayuntamiento y su 

carrillón. Múnich, capital 

del estado de Baviera, es 

famosa por su “Fiesta de la Cerveza” que se celebra cada mes de 

septiembre. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Por la noche se 

disfrutará de una cena típica bávara. Alojamiento.  

DÍA 7. MÚNICH - ROTEMBURGO OB DER TAUBER - FRANKFURT - 

ESPAÑA (425 KM)  

Desayuno. Salida hacia Rotemburgo ob der Tauber, una de las ciudades 

más bellas y antiguas de la “Ruta Romántica”. Paseo a pie de su casco 

antiguo, paseando por sus calles y plazas que han quedado intactos al paso 

de la historia y que te transportarán a la época medieval. Continuación del 

viaje y finalización del circuito en el aeropuerto de Frankfurt a las 18:00 h 

aprox. Salida en avión con destino España. 
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REFERENCIA TM15. PRECIO: 1161€ 

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: 

 Billete de avión ida y vuelta con destino Frankfurt en clase 

turista. Tasas aéreas.  

 Traslados aeropuerto Frankfurt / hotel - circuito / aeropuerto 

Frankfurt.  

 Transporte en autobús, minivan o coche (dependiendo del 

número de participantes) con aire acondicionado durante todo 

el circuito. 

 Alojamiento en los establecimientos previstos o similares. 

Tasas de alojamiento.  

 6 desayunos y 2 cenas típicas. Bebidas no incluidas.  

 Visitas y excursiones indicadas en el itinerario.  

 Guía acompañante bilingüe incluyendo español durante todo el 

circuito (o chófer-guía en el caso de que el circuito se realice 

con menos de 8 pasajeros). 
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