de Martino Reisen
Turismo Receptivo – Incoming Tourism

RUTA ROMANTICA

Tour 132.00
3 días / 2 noches

€ 599,por persona

Día 1:

Múnich – Castillos de Baviera –
Lago Plansee – Oberammergau

Día 2:

Oberammergau – Augsburg –
Dinkelsbühl

Día 3:

Rothenburg o.d. Tauber – Frankfurt



Precios por persona en Euro (€)



Grupo mínimo de 4 personas



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



Supl. single use: EUR 155,00 por persona



Modernas unidades & guías especializados



Todas las entradas de acuerdo al itinerario



Incluye impuestos gubernamentales

Una de las más conocidas dentro de las más
de 20 rutas turísticas que cruzan Alemania
de Norte a Sur y de Este a Oeste es sin duda
la Ruta Romántica. Su trayecto de aprox.
340 km abarca dos imporantes regiones:
Franconia con pueblitos como Rothenburg,
Dinkelsbühl y Nörlingen; Algovia con
lugares como Füssen, Oberammergau, los
lagos del Sur y mucho más.
En nuestro circuito se reccorren mil años
de historia alemana desde las iglesias y
conventos románicos y góticos, por las
ciudades medievales hasta los palacios de
estilo renascentista y rococó. Nuestro viaje
a través de las bellas rutas del sur alemán,
nos llevará también por la amplia región de
los Prealpes con sus famosas praderas
multicolor, sus cristalinos arroyos de
cordillera y numerosos lagos de aguas
verdes sobre territorio alemán y austríaco..

Validez 2020:
Se disfruta en cualquier época del año

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

de Martino Reisen
Turismo Receptivo – Incoming Tourism

RUTA ROMANTICA

Tour 185.00
3 días / 2 noches

€ 599,por persona

Día 1:

Frankfurt  Rothenburg o.d. Tauber

Día 2:

Dinkelsbühl  Augsburg  Oberammergau

Día 3:

Lago “Plansee”  Castillos de
Baviera  Múnich



Precios por persona en Euro (€)



Grupo mínimo de 4 personas



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



Supl. single use: EUR 155,00 por persona



Modernas unidades & guías especializados



Todas las entradas de acuerdo al itinerario



Incluye impuestos gubernamentales

Una de las más conocidas dentro de las más
de 20 rutas turísticas que cruzan Alemania
de Norte a Sur y de Este a Oeste es sin duda
la Ruta Romántica. Su trayecto de aprox.
340 km abarca dos imporantes regiones:
Franconia con pueblitos como Rothenburg,
Dinkelsbühl y Nörlingen; Algovia con
lugares como Füssen, Oberammergau, los
lagos del Sur y mucho más.
En nuestro circuito se reccorren mil años
de historia alemana desde las iglesias y
conventos románicos y góticos, por las
ciudades medievales hasta los palacios de
estilo renascentista y rococó. Nuestro viaje
a través de las bellas rutas del sur alemán,
nos llevará también por la amplia región de
los Prealpes con sus famosas praderas
multicolor, sus cristalinos arroyos de
cordillera y numerosos lagos de aguas
verdes sobre territorio alemán y austríaco..

Validez 2020:
Se disfruta en cualquier época del año

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

