
                                                                        

Fascinación Alemana 
• Del norte al sur y del este al oeste: conocerá todos los rincones de Alemania 

• Berlín, Hamburgo, Múnich y Frankfurt: descubra las metrópolis alemanas 

• Con 3 castillos románticos y el maravilloso Palacio de Sanssouci 

• Salida del 11 al 25 Septiembre 2022 
 

 

Precio USD 4.699,00 Por persona en habitación Doble 

Precio USD 4.599,00 Por persona en habitación Triple 

Precio USD 5.499,00 Por persona en habitación Individual 

 

Itinerario de vuelo: 

 

 



                                                                        
Dia   12 septiembre Frankfurt  

Llegada a Frankfurt y traslado al hotel. A primera vista Frankfurt es una ciudad que impresiona por 

sus rascacielos, de cerca adicionales. es acogedora y encantadora. Alojamiento en el Hotel Maritim 

Frankfurt****.  

Dia   13 Septiembre Frankfurt - Rüdesheim - St. Goar - Colonia  

Traslado a Rüdesheim y breve recorrido por el casco antiguo de la ciudad. En seguida haremos 

uncrucero que recorre el tramo más pintoresco del río Rin: el valle de Loreley. Tras desembarcar 

en St. Goar se continua el viaje en dirección a la ciudad de Colonia. Paseo por la ciudad. 

Alojamiento en el Novotel Köln City****.  

Dia  14 Septiembre Colonia - Hamburgo  

Después del desayuno salida hacia Hamburgo. Al llegar se realiza una visita panorámica de la 

ciudad. La ciudad debe su fama mundial a la elegancia de sus antiguas avenidas, a su puerto, el 

segundo más grande de Europa y al famoso barrio de St. Pauli. Alojamiento en el Mercure Hotel 

Hamburg City****.  

Dia   15 Septiembre Hamburgo - Berlín  

Por la mañana tiempo libre. Por la tarde traslado a Berlín. Alojamiento en el Hollywood Media 

Hotel****.  

Dia  16 Septiembre Berlín  

Por la mañana le espera un espectacular ascenso a la torre de televisión para disfrutar de una vista 

maravillosa sobre la capital de Alemania. Después conocerá los lugares más históricos como la 

avenida “Unter den Linden”, restos del muro y la Puerta de Brandemburgo. También podrá 

descubrir la parte más moderna de la ciudad como el Parlamento Alemán y la Plaza de Potsdam. 

Tarde libre para visitar Berlín por su cuenta. Alojamiento en el Hollywood Media Hotel****.  

Dia 17 Septiembre Berlín - Potsdam - Erfurt  

Después del desayuno continuación del viaje hacia Potsdam, donde visitará el parque y el Palacio 

de Sanssouci (UNESCO). En camino hacia Erfurt breve parada en la ciudad de Halle para visitar la 

manufactura de chocolate de Halloren. Continuación a Erfurt, conocida como la “Roma de 

Turingia” por su belleza arquitectónica. Alojamiento en el Radisson Blu Hotel Erfurt****.  

Dia 18 septiembre Erfurt - Frankfurt  

Paseo por la ciudad donde conoceremos el Monasterio Agustino y el puente Krämerbrücke, el 

puente edificado y habitado (con 32 casas) más largo de Europa. El viaje continuará a Eisenach. 

Visita del Castillo de Wartburg, donde Martín Lutero tradujo la Biblia (entrada no incluida). Por la 

noche llegada a Frankfurt. Alojamiento en el Hotel Maritim Frankfurt****.  



                                                                        
Dia 19 Septiembre 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. A continuación viaje 

a Friburgo. El camino conduce por la Ruta alta de la Selva Negra que ofrece paisajes 

impresionantes como el Lago Mummel, donde tendrá una breve parada. Llegada a Friburgo y 

breve visita de la ciudad. Alojamiento en el Hotel Novotel am Konzerthaus****.  

Dia 20 Septiembre 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****.  

Dia 21 Septiembre 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****.  

Dia 22 Septiembre Múnich  

Después del desayuno visita de los mayores atractivos de la ciudad finalizando en la 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****.  

Dia 23 Septiembre 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****.  

Dia 24 Septiembre 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”. El 



                                                                        
tour termina en el aeropuerto de Frankfurt alrededor de las 19 horas. Después traslado al hotel 

Maritim Frankfurt para los pasajeros que tengan noches adicionales. 

Dia 25 Septiembre Aeropuerto 

Tomar el vuelo con destino a Costa Rica 

Este programa incluye: .  

• Transporte en, 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.  

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

• Desayuno en todos los hoteles.  

• Visitas y excursiones según programa.  

• Paseo en barco por el río Rin. Ascenso a la torre de la televisión.  

• Visita de la manufactura de chocolate Halloren en Halle con degustación.  

• Cena típica bávara en Múnich . 

•  Entradas al Palacio Sanssouci en Potsdam, a los Castillos de Heidelberg y 

Neuschwanstein y al Palacio Linderhof .  

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

• Tiquetes Aéreo desde San Jose-Frankfurt-San Jose **varia itinerario** 
 

 

Saludos, 

Marjorie Mata. 

Asesor de Viajes y Turismo 

Ambos Mares Ltda. 

Calle 5, Av. 7 y 9 San José, Costa Rica 

Apdo. 442-1000 

Tel. +506 22431811/1823 

Whasapp +506 7141-0465 

www.ambosmarestravel.com 

 

http://www.ambosmarestravel.com/

