Encantos del Norte de Alemania
DÍA 1
Frankfurt

DÍA 2
Colonia

DÍA 3
Hamburgo

Frankfurt
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día libre a su disposición. A primera vista Frankfurt es una ciudad que impresiona por sus rascacielos,
de cerca es acogedora y encantadora. Alojamiento en el hotel
Frankfurt - Rüdesheim - St. Goar - Colonia (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Traslado a Rüdesheim. Breve recorrido por el casco antiguo de
la ciudad. A continuación haremos un crucero que recorre el tramo más pintoresco
del río Rin: el valle de Loreley. Tras desembarcar en St. Goar se continúa el viaje en
dirección a la ciudad de Colonia. Paseo por la ciudad.

Colonia - Hamburgo (Desayuno)
Salida hacia Hamburgo. Al llegar se realiza una visita panorámica de la ciudad.
Hamburgo 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 hotel.

DÍA 4

Hamburgo - Berlín (Desayuno)

Berlín

Desayuno en el hotel. Mañana libre a su disposición. Por la tarde traslado por carretera a Berlín. Llegada y alojamiento en el hotel

Berlín (Desayuno)

DÍA 5
Berlín

Desayuno. 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” 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.
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DÍA 6

Berlín - Potsdam - Erfurt (Desayuno)

Erfurt

Después del desayuno continuamos nuestro viaje hacia Potsdam, donde visitamos el
parque y el Palacio Sanssouci (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). Seguimos a la ciudad de Erfurt, conocida como la “Roma de Turingia” por su belleza arquitectónica. Alojamiento en el hotel.

DÍA 7

Erfurt - Eisenach - Frankfurt (Desayuno)
Desayuno. 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). Terminaremos el circuito alrededor de
las 18:00 horas en el Hotel Mövenpick Frankfurt City.
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