
Fechas disponibles 2020. Desde $989 (selfdrive)
RUTA ROMÁNTICA Y CASTILLOS



Día 1                                                                                                                                       Frankfurt & Würzburg
Salida desde Frankfurt hacia Würzburg. En el camino visita al Castillo Mespelbrunn. Llegada a Würzburg, una bonita ciudad a 
orillas del río Meno donde hará un paseo panorámico. Visita a la Residencia en Würzburg. Continuación al castillo hotel Steinburg 
que se encuentra en medio de los viñedos más antiguos de Würzburg. Tiempo libre para hacer una caminata por los viñedos o 
probar los vinos de la bodega del castillo (no incluido). 



Día 2                                                                                    Würzburg & Rothenburg ob der Tauber
Desde Würzburg empieza la famosa Ruta Romántica que llega hasta Füssen. Hoy el viaje va hasta Rothenburg ob der Tauber, 
una de las ciudades más bellas y antiguas de la Ruta Romántica. Paseo por esta ciudad de ensueño para los románticos. 



Día 3                                                               Rothenburg, Dinkelsbühl & Augsburg
Salida hacia Dinkelsbühl, idílica ciudad medieval con 16 torres. El viaje sigue por la ciudad de Nördlingen, donde se hace un paseo 
en la muralla antigua de la ciudad, que rodea todo el casco histórico. Es la única muralla antigua en Alemania que está 
completamente conservada. Continuación a Augsburg. En esta ciudad floreció todo tipo de artesanía en oro y plata en la Edad 
Media.



Día 4                                                                     Augsburg, Füssen & Neuschwanstein
Salida hacia Füssen, el punto más al sur de la Ruta Romántica. Visita del famoso Castillo de Neuschwanstein, el cual parece 
surgir de un cuento de hadas. Fue construido por el “Rey Loco” Luis II y sirvió a Walt Disney como inspiración para el castillo de la 
Bella Durmiente. Subida al castillo en carruaje tirado por caballos tal como se hizo en los “viejos tiempos”. Después paseo por la 
iglesia Wieskirche, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Resto del día libre para pasear por la pequeña ciudad de 
Füssen. 



Día 5                                                      Füssen, Linderhof, Oberammergau & Múnich
En la mañana visita del Palacio Linderhof. Éste es otro de los 3 castillos construidos por el rey Luis II de Baviera y el único en 
donde vivió por más tiempo. Continuación a Oberammergau, pintoresco pueblo famoso por la representación de la Pasión de 
Cristo. Llegada a Múnich.



 Viaje Privado:

● Alojamiento en hab. doble en hoteles de la categoría elegida
● Desayuno buffet en todos los hoteles
● Transporte en coche o minivan durante todo el recorrido Chofer-guía de habla 

hispana durante todo el recorrido
● Visitas y excursiones según programa Entradas a los Castillos de Mespelbrunn 

(Abr-Oct), Residenz Würzburg, Neuschwanstein y Palacio Linderhof

Selfdrive:

● Alojamiento en hab. doble en hoteles de la categoría elegida
● Desayuno buffet en todos los hoteles
● Un vehículo  de alquiler en categoría económica Kilometraje ilimitado, A/C
● Seguros obligatorios (consultenos por las condiciones)

No incluye (Selfdrive) Guía, entradas, excursiones, gasolina, costos de 
estacionamiento, multas, neumáticos de invierno, GPS, Tasa One Way etc

Reserva con USD 300,00 por persona el saldo se cancela hasta 40 días antes de la fecha 
de viaje. Solicite la cotización de boletos aéreos para la fecha de su gusto.

INCLUYE

CONDICIONES



N° de participantes         Viaje privado (con guía)           Selfdrive (sin guía)

                                                    3***               4****                  3***             4****

2

4

6

Supl. individual

Supl. media pensión $220

$3.289          $3.349

$2.124          $2.179

$1.649          $1.689

$229             $279

PRECIOS
POR 

PERSONA 
EN USD

¡Salidas garantizadas con un 
mínimo de 2 personas!

Tarifas sujetas a disponibilidad. 

Temporada 01/01/2020 - 31/03/2021 con salidas diarias

$989          $1.019

$930             $979

$819             $889

$229             $259



CONTÁCTENOS
www.ambosmarestravel.com

Ambos Mares Travel

2243 1811 / 2243 1812 / 2243 1813

7238 8593 / 7167 5463

info@ambosmarestravel.com

Calle 5, Ave. 7 y 9. Edificio Ambos Mares

http://www.ambosmarestravel.com
mailto:info@ambosmarestravel.com

