El Encanto de la Ruta Romántica - Self Drive / 60304
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Web: http://www.encuentratuviaje.com/

Ficha viaje

El Encanto de la Ruta Romántica - Self Drive

Un viaje de 7 días a tu aire pasando por ciudades medievales y
castillos de Ensueño

Resumen del viaje
Noches en: Wurzburgo, Rothenburg, Augsburgo, Füssen, Garmisch-Partenkirchen, Munich
Visitando: Frankfurt, Dinkelsbühl, Harburgo, Neuschwanstein, Linderhof,
OberammergauWurzburgo, Rothenburg, Augsburgo, Füssen, Garmisch-Partenkirchen,
Munich
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Itinerario ampliado
Día 1
Recogida de su coche de alquiler en el aeropuerto de Frankfurt y salida hacia Würzburg. En el
camino se recomienda una visita al Castillo Mespelbrunn. Llegada a Würzburg, conocida como “La
joya del río Meno”, considerada como una de las ciudades más hermosas de Alemania. No se pierda
un paseo panorámico por el río Meno y una visita a la Residencia en Würzburg.

Día 2
Desde Würzburg empieza la famosa Ruta Romántica que llega hasta Füssen. Hoy el viaje le lleva a
Rothenburg ob der Tauber, una de las ciudades más bellas y antiguas de la Ruta Romántica. Un
paseo por esta ciudad, por sus angostas y adoquinadas calles es como un viaje a siglos pasados. Su
imagen no ha cambiado desde la Edad Media: con sus excepcionalmente bien conservadas casas de
entramado de madera, su histórico ayuntamiento y a su alrededor la extensa muralla medieval.

Día 3
Después del desayuno salida hacia Dinkelsbühl: con sus murallas y torres aún intactas, tiene todo el
aspecto de una ciudad típica alemana de la Edad Media. El viaje sigue por Nördlingen, donde se
recomienda un paseo por la muralla antigua de la ciudad, que rodea todo el casco histórico. Sigue la
visita de Harburg en cuya peña se alza una preciosa fortificación perfectamente conservada.
Continuación a Augsburg, donde floreció todo tipo de artesanía en oro y plata en la Edad Media.

Día 4
Salida hacia Füssen, el punto más al sur de la Ruta Romantica. Visite el 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. Después podrá
pasar por la iglesia Wieskirche, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Día 5
Por la mañana salida hacia el Castillo de Linderhof. Este 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 y por su artesanía. Por la
tarde viaje a Garmisch-Partenkirchen, ubicado al pie de la famosa montaña Zugspitze.

Día 6
Hoy tomará rumbo a Múnich, la capital de Baviera. En el camino se recomienda una parada en el
Lago de Starnberg. Múnich combina la modernidad con la tradición de Baviera. Tiene un sinfín de
atracciones como el Marienplatz, el Viktualienmarkt y el Hofbräuhaus.

Ficha generada el: 26-06-2022 16:48

desde: http://www.encuentratuviaje.com/

Página 2

El Encanto de la Ruta Romántica - Self Drive / 60304

Día 7
Después del desayuno tendrá más tiempo para descubrir la ciudad a su gusto. Regreso a Frankfurt y
devolución del coche en el aeropuerto de Frankfurt.
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Incluido
●
●

●
●

Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Coche de Alquiler tipo VW Golf(2-4 pers), con A/C, kilometraje
ilimitado y seguros obligatorios incluido franquicia cero.
6 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Incluido un coche de alquiler tipo VW Passat (2-4 pers), VW Sharan (6 pers) con A/C. Kilometraje
ilimitado. Seguros obligatorios incluidos. Franquicia cero. No se incluye guía, entradas, excursiones,
gasolina, gastos de estacionamiento, multas, neumáticos de invierno, GPS o garantía. Tarjeta de
crédito obligatoria para el coche de alquiler. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones
triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un
hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con
horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las
visitas puede variar.Se informara en destino.
Salidas garantizadas, viajes a medida, selfdrive, viajes en tren en Alemania, cruceros fluviales* Anulación hasta 30 días antes de la llegada sin costo - Anulación entre 29 y 20 días antes de la
llegada 10% con un mínimo de 50€ - Anulación entre 19 y 15 días antes de la llegada 25% Anulación entre 14 y 10 días antes de la llegada 30% - Anulación entre 9 y 7 días antes de la llegada
50% - Anulación entre 6 y 0 días antes de la llegada 95% Viajes activos (viajes en bicicleta y
senderismo)* - Anulación desde el momento de la reserva hasta 30 días antes de la llegada 25% Anulación entre 29 y 16 días antes de la llegada 30% - Anulación entre 15 y 9 días antes de la
llegada 50% - Anulación entre 8 y 0 días antes de la llegada 95%
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Hoteles
(3*)
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