de Martino Reisen
Turismo Receptivo – Incoming Tourism

RUTA DE LOS CASTILLOS

Este circuito de norte a sur, atravesando
todo el territorio alemán, es uno del los
destinos preferidos por turistas de todo el
mundo.
La arquitectura y la jardinería de los
distintos tipos de castillos y los singulares
parajes del esplendor pasado forman parte
de un itinerario inolvidable y de mucha
atractividad.

Tour 111.00

Un viaje en el tiempo por las más variadas
épocas y estilos acercan al visitante una
historia centenaria.

7 días / 6 noches

€ 2.249,por persona

Estos majestuosos edificios ofrecen
asimimsmo un ambiente refinado no sólo
como exuberantes testigos del esplendor
pasado, sino también como lugar de
exposiciones y ceremonias de apogeo
cultural.

Día 1:

Potsdam – Palacio Sanssouci –
Dresden

Día 2:

Castillo Moritzburg – Weimar

Día 3:

Bosques de Turingia – Castillo
Warturg – Eisenach

Día 4:

Viaje en barco por el Rin – Castillos
del Valle del Rin – Heidelberg

Día 5:

Baden Baden – Ruta Selva Negra Titisee



Precios por persona en Euro (€)

Día 6:

Castillo Hohenzollern – Lago de
Constanza – Füssen



Grupo mínimo de 4 personas



Alojamientos base doble/desay.│Cat. 4 ****

Día 7:

Castillos de Baviera – Múnich



Supl. single use: EUR 450,00 por persona



Modernas unidades & guías especializados

Validez 2002:



Todas las entradas de acuerdo al itinerario

Se disfruta en cualquier época del año



Incluye impuestos gubernamentales

www.demartino-reisen.de | demartino-reisen@t-online.de | Tel. +49 69 661298-30

de Martino Reisen
Turismo Receptivo – Incoming Tourism

RUTA DE LOS CASTILLOS

Este circuito de norte a sur, atravesando
todo el territorio alemán, es uno del los
destinos preferidos por turistas de todo el
mundo.
La arquitectura y la jardinería de los
distintos tipos de castillos y los singulares
parajes del esplendor pasado forman parte
de un itinerario inolvidable y de mucha
atractividad.

Tour 131.00

Un viaje en el tiempo por las más variadas
épocas y estilos acercan al visitante una
historia centenaria.

7 días / 6 noches

€ 2.249,por persona

Estos majestuosos edificios ofrecen
asimimsmo un ambiente refinado no sólo
como exuberantes testigos del esplendor
pasado, sino también como lugar de
exposiciones y ceremonias de apogeo
cultural.

Día 1:

Múnich – Castillos de Baviera

Día 2:

Füssen – Lago de Constanza –
Castillo Hohenzollern

Día 3:

Ruta Selva Negra – Baden Baden

Día 4:

Heidelberg - Castillos del Valle del
Rin – Viaje en barco por el Rin

Día 5:

Eisenach – Castillo Wartburg –
Bosques de Turingia – Weimar



Precios por persona en Euro (€)

Día 6:

Castillo Moritzburg – Dresden



Grupo mínimo de 4 personas

Día 7:

Potsdam – Palacio Sanssouci –
Berlín



Alojamientos base doble/desay.│Cat. 4 ****



Supl. single use: EUR 450,00 por persona



Modernas unidades & guías especializados



Todas las entradas de acuerdo al itinerario



Incluye impuestos gubernamentales

Validez 2020:
Se disfruta en cualquier época del año

www.demartino-reisen.de | demartino-reisen@t-online.de | Tel. +49 69 661298-30

