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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 Maritim
Frankfurt****.



Frankfurt -

Heidelberg - Friburgo 

(Selva Negra)

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. El viaje continúa

por la ruta alta de la Selva Negra, disfrute

de los paisajes impresionantes. Llegada a

Friburgo y breve visita de la ciudad.

Alojamiento en el Hotel Novotel am

Konzerthaus****.
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Friburgo - Lindau

- Kempten

En la mañana visitará una pequeña y

tradicional granja donde podrá degustar

quesos y donde puede echar un vistazo a

la vida real en la Selva Negra.El viaje

continua 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 bigBOX Hotel Kempten****.
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Neuschwanstein -

Wieskirche - Oberammergau 

- Linderhof - Abadía de Ettal -

Múnich

El día empieza con una visita al Castillo de

Neuschwanstein, construido por Luis II, el

famoso “Rey Loco“. 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. En la

tarde visita del Palacio Linderhof. Éste es

uno de los 3 castillos construidos por el

rey Luís II de Baviera y el único en donde

vivió por más tiempo. 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 Centre****.
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Múnich

Después del desayuno visita de los

finalizando en la

mayores atractivos de la ciudad

plaza principal
“Marienplatz” para admirar el famoso

carillón del ayuntamiento. Múnich, capital

del estado de Baviera, es famosa por su

Fiesta de la Cerveza “Oktoberfest“ 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****.
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Múnich - Rothenburg 

ob der Tauber -

Nuremberg

Hoy el tour sigue a lo largo de la “Ruta

Romántica”. Salida hacia Rothenburg ob der

Tauber, una de las ciudades más bellas y

antiguas de la “Ruta Romántica”. Paso por la

ciudad de ensueño para los románticos.

Continuación a Nuremberg, la segunda

ciudad más grande de Baviera. Alojamiento

en el Hotel Park Plaza****.
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Nuremberg -

Würzburg -

Frankfurt

Después del desayuno se hará una visita 

guiada de la ciudad. A continuación, 

salida hacia Frankfurt con una parada en 

la ciudad de Würzburg, que forma el 

límite norte de la “Ruta Romántica”.

Llegada al aeropuerto de Frankfurt y 

vuelo para Varsovia. Alojamiento en el 

Hotel Radisson Blu Sobieski****.
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Varsovia

El día empieza con una excursión por la

capital polaca que incluye una caminata

por el Parque Real de Lazienki. Después

visita de la antigua parte judía de la

ciudad, entre ellos los terrenos del

antiguo gueto. Traslado a la Ciudad Vieja

(patrimonio de la UNESCO) y paseo por

las calles medievales con el Palacio Real,

la Catedral y mucho más. Alojamiento en

el Hotel Radisson BLU Sobieski****.
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Varsovia -

Kazimierz Dolny -

Zamosc

Continuación a Kazimierz Dolny, la ciudad

de los artistas situada a orillas del río

Vístula. Paseo por la Plaza del Mercado,

la iglesia parroquial y las ruinas del

Castillo. Ascención al Torre del Castillo

con una vista maravillosa. Por la tarde

traslado a Zamosc y paseo por la ciudad.

Zamosc, cuyo centro histórico fue

nombrado Patrimonio de la Humanidad

de la UNESCO, es un maravilloso ejemplo

de ciudad del renacimiento. Alojamiento

en el Artis Hotel****.
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Zamosc - Zalipie -

Cracovia

Después del desayuno salida a Zalipie,

pueblo famoso por el colorido diseño de

las paredes de sus casas, capillas y

muebles. Visita a la exposición de

artesanía regional en la Casa de la

Pintoras. Almuerzo con platos caseros.

Por la tarde traslado a Cracovia.

Alojamiento en el Puro Kazimierz

Hotel****.
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Cracovia -

Wieliczka -

Cracovia

Cracovia, antigua capital polaca, ha

merecido el título de Patrimonio de la

Humanidad por la UNESCO. Paseo por la

ciudad y el castillo - antigua sede de los

Reyes de Polonia - la catedral, el Palacio

de Arzobispo (donde habitaba Juan Pablo

II) y la Plaza del Mercado. Tarde libre.

Alojamiento en el Puro Kazimierz

Hotel****.
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Cracovia - Oswiecim 

(Auschwitz) -

Czestochowa - Varsovia

Traslado al museo de Auschwitz -

Birkenau en Oswiecim. Auschwitz -

Birkenau (UNESCO), el campo de

concentración y exterminio más grande,

es símbolo mundial de terror, genocidio y

Holocausto. Tiempo libre. Traslado a

Czestochowa. Tiempo libre para

almorzar. Visita al monasterio de Jasna

Gora conocido por la imagen de la Virgen

Negra de Czestochowa. Regreso a

Varsovia. Alojamiento en el Hotel

Radisson BLU Sobieski****.
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Varsovia

Después del desayuno traslado al  

aeropuerto.
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● Transporte en coche, minivan o bus durante todo el recorrido

● Guía acompañante durante todo el recorrido (chofer-guía para grupo de menos de 8 personas) .

● Traslado de llegada aeropuerto de Frankfurt - hotel del tour (únicamente el día 1 del tour) .

● Traslado de salida hotel – aeropuerto de Varsovia (únicamente el día 13° del tour)

● Vuelo regular de Frankfurt a Varsovia

● Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados o similares

● Desayuno en todos los hoteles

● Visitas y excursiones según programa

● Cena típica bávara en Múnich

● Almuerzo con platos caseros en Zalipie

● Entradas a los Castillos de Heidelberg y Neuschwanstein y al Palacio Linderhof

● Entrada al Torre del Castillo en Kazimierz Dolny, al monasterio de Jasna Gora en Czestochowa, al

casamuseo en Zalipie, al patio del Castillo Real de Wawel, a las catedrales en la colina de Wawel y

en Cracovia

● Entrada al museo de Auschwitz - Birkenau con guía local

● Visita de una granja en la Selva Negra con degustación de quesos

INCLUYE



• Hotel Maritim Frankfurt****

• Hotel Novotel am Konzerthaus****

• bigBOX Hotel Kempten****

• Holiday Inn Munich City Center****

• Park Plaza Nuremberg****

• Hotel Radisson Blu Sobieski****.

• Artis Hotel****.

• Puro Kazimierz Hotel****.

****Los hoteles están sujetos a cambios según la disponibilidad al momento de la

reserva por el tour operador. En ciertas fechas, los hoteles propuestos no están

disponibles debido a eventos anuales preestablecidos. En esta situación, se mencionará

al momento de la reserva y confirmaremos otros hoteles disponibles de la misma

categoría de los mencionados.

HOTELES 

CONFIRMADOS  

O SIMILARES



Condiciones

Generales

Salidas Garantizadas:

Abril 30,02- Mayo 28- Junio 18- Julio 02,16,30, Agosto 13,27- Octubre 08,22

Habitación Sencilla…………………………………………………………................... $4.099

Habitación Doble ………………………………………………………………............... $3.399

Habitación Triple …………………………………………………………...................... $3.199

Niños (2 a 12 años) ……………………………………………………….......…........... $3.199

Salidas Garantizadas: Septiembre 10,24

Habitación Sencilla…………………………………………………………................... $4.799

Habitación Doble ………………………………………………………………............... $3.699

Habitación Triple …………………………………………………………...................... $3.499

Niños (2 a 12 años) ……………………………………………………….......…........... $3.499

Nota:

Precios

por

persona

en USD
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Ocupación Máxima: En Alemania no es permitido hospedar a cuatro pasajeros en
una misma habitación. El máximo es de tres adultos (uno en cama extra) o dos
adultos y un niño (en cama extra). Niños: Tienen que ser de 2 a 12 años no
cumplidos y sería en cama extra.

El precio está sujeto a disponibilidad sin previo aviso por parte del Operador. Salida garantizada a

partir de dos personas (el bus es combinado con otras nacionalidades de habla hispana). Los Trámites

migratorios son responsabilidad del pasajero. Puede consultarnos la información de requisitos.. Precio

aplica únicamente para las fechas mencionadas.

Forma de pago: Efectivo contado o con transferencia bancaria dólares o colones.



CONTÁCTENOS

www.ambosmarestravel.com 

Ambos Mares Travel

4002 2723

7141 0465

mmata@ambosmares.com

Calle 5, Ave. 7 y 9. Edificio Ambos Mares
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http://www.ambosmarestravel.com/
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