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TRASLADOS & GUIAS PROFESIONALES EN FRANKFURT
Transfer privado dentro de la ciudad incl. FRA o Estación de Trenes:
Datos útiles:

Ida o Regreso:

 Vigencia: 01.01. al 31.12.2020
 Precio por persona en base a dos
pasajeros viajando juntos.
 Pasajeros viajando solos tienen un
recargo del 100%.
 Fechas y horarios de realización de
acuerdo a las necesidades del
pasajero o grupo.

EUR 45,00 por pax

Ida y Regreso:

EUR 90,00 por pax

Transfer privado dentro de la zona metropolitana de Frankfurt:
Ida o Regreso:

EUR 75,00 por pax

Ida y Regreso:

EUR 130,00 por pax

Transfer privado desde Frankfurt hacia:
Stuttgart

EUR 190,00 por pax

Ida y Regreso:

EUR 380,00 por pax

Colonia

EUR 190,00 por pax

Ida y Regreso:

EUR 380,00 por pax

Nuremberg

EUR 230,00 por pax

Ida y Regreso:

EUR 460,00 por pax

Múnich

EUR 390,00 por pax

Ida y Regreso:

EUR 780,00 por pax

Consultar tarifas grupales

El precio incluye:
 Servicio exclusivo desde/hasta cualquier hotel de Frankfurt y/o zona metropolitana
 Transporte en modernas unidades (Minivan o coche de acuerdo al caso)
 Choferes idoneos
 A pedido con personal de habla hispana
 Impuestos gubernamentales

Guía profesional en castellano:
Datos útiles:

Medio día (4 hrs)

 Vigencia: 01.01. al 31.12.2020
 Guía se contacta con los pasajeros
en el lugar que corresponda.
 Movilidad mediante transporte
público local.
 Fechas y horarios de realización de
acuerdo a las necesidades del
pasajero o grupo.

EUR 350,00

Dia entero (8 hrs)

EUR 550,00

EUR 325,00

Dia entero (8 hrs)

EUR 500,00

EUR 5,80

Comidas

EUR 15,00

Guía profesional en alemán:
Medio día (4 hrs)
Viáticos (por día):
Transporte público

Registros en ferias internacionales y entradas deben ser organizadas y abonadas por parte del
interesado.
En caso de solicitar guía para itinerarios de dos o más días consecutivos, los costos adicionales de
pernocte son por parte del interesado.

El precio incluye:
 Servicio desde/hasta cualquier hotel de Frankfurt y/o zona metropolitana
 Guia profesional en perfecto en alemán o castellano
 Impuestos gubernamentales
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CITY TOURS & PASEOS EN FRANKFURT
Tour 281.01 City Tour Panorámico de medio día (4 a 5 hs)
Frankfurt es una importante ciudad de Alemania perteneciente al estado
de Hesse con una población de aprox. 700.000 habitantes.

€ 75,-

Es considerada la capital financiera del Viejo Mundo por ser un
significativo centro bancario, bursátil y monetario, sede además del Banco Central de
Europa.
Posee el aeropuerto internacional más grande de Alemania y unos de los más
importantes de Europa. El recinto ferial de Frankfurt es considerado uno de los más
renombrados centros feriales de Alemania.
Comenzamos nuestra gira en minivan para conocer los alrededores donde se
encuentra el Recinto Ferial, la Universidad, la Opera, la zona de los museos, la
monumental estación de trenes, la city bancaria y otros puntos de interés.
Haremos asimismo una visita a uno de los rascacielos más altos de esta ciudad, para
apreciar la imponente vista panorámica.
Más adelante llegaremos a la zona comercial con una de las calles peatonales más
importantes de Alemania por su amplia oferta de galerías, boutiques y grandes tiendas.
Continuamos luego a pie por el casco histórico de la ciudad. En la plaza
"Römerberg" conoceremos el edificio del ayuntamiento, antiguo lugar de coronación de
reyes; la Catedral gótica del siglo XIV y el puente sobre el río Main. Veremos asimismo
la Iglesia de San Pablo (lugar del primer parlamento democrático de Alemania en el
año 1848) y también el Mercado de la ciudad (Kleinmarkthalle) con sus delicias locales
e internacionales.

Tour 281.02 (4 a 5 hs)

Tour 281.03 (2 hs)

Tour 281.04 (2 hs)

Bolsa de Valores y Banco Central Europeo

Cena o almuerzo típico

City tour nocturno

Estas instituciones de la „industria sin
chimeneas“ tienen sus principales sedes en la
ciudad de Frankfurt.

Cena o almuerzo en típica taberna con comidas
y bebidas regionales. Se ofrecen menús de tres
pasos con entradas, platos principales y postres.

Paseo nocturno en minivan para gozar del
centro de la ciudad y la city con sus típicos
rascacielos iluminados.

En
nuestro
recorrido
conoceremos las funciones
básicas de la Bolsa y del
Banco Central; Asimismo
tendremos la oportunidad
de admirar la arquitectura
de sus edificios.

Dentro de cada plato se puede
elegir una opción. Incluye una
bebida por plato (cerveza, vino
de manzana, bebida no
alcohólica, café o té)

Recorrido similar al tour
281.01 pero sin paradas.

€ 75,-

Horario de salida varía
según temporada.

El precio incluye:

Datos útiles:

 Servicio desde/hasta cualquier
hotel de Frankfurt y/o zona
metropolitana

 Vigencia: 01.01. al 31.12.2020

 Traslados en modernas unidades
 Guias en perfecto castellano
 Todas las entradas, boletos y
tickets dentro de cada itinerario
 Impuestos gubernamentales

€ 49,-

€ 35,-

 Precio válido por persona y por excursión
 Se publica tarifa en base a grupos de 6 personas
o

En caso de grupos base de 4 pax: multiplicar el precio x 1,5

o

En caso de grupos base de 2 pax: multiplicar el precio x 3.0

 Combinación de mínimo 2 de los presentes servicios en forma consecutiva influye
en un descuento del 10% sobre el total.
 Los programas 281.02, 281.03 y 281.04 están sujetos a la realizacón del tour
básico 281.01
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EXCURSIONES DEL DIA DESDE FRANKFURT
Tour 282.01 Valle del Rin (8 hs)
Luego de recorrer unos 60 kilómetros, aparece el eterno Rin, espléndido, vital y sugestivo.
Entonces los paisajes de sus riberas instan a la contemplación y el pensamiento nos traslada
a su pasado. En la Edad Media florecían las ciudades en ambas riberas pobladas de
bosques, pronunciadas pendientes y colinas cultivadas con vides. Estamos ya en la pequeña
ciudad de Rüdesheim, admirando sus casas antiguas y caminando pintorescas calles
angostas donde reina el espíritu del vino.

€ 99,-

Primero haremos un simpático viaje en telesilla hasta el monumento a "Germania", donde la vista del río y sus
alrededores es inolvidable. Más adelante los pasajeros serán embarcados en una moderna nave que recorrerá el
famoso Valle del Rin Romántico desde Rüdesheim hasta St. Goarshausen, pasando asimismo por el renombrado
"Peñón de Loreley". Después de terminar el viaje en barco conoceremos Loreley en detalle antes de volver a
Rüdesheim bordeando el río. Tiempo libre y regreso a Frankfurt.
Tour 282.02 Heidelberg (8 hs)
La antigua ciudad construida entre el castillo y la orilla izquierda del rio Neckar es una de las
más bellas de Alemania. El río corre entre dos serranías cubiertas de bosques de pinos,
alerces, hayas y otras especies. Miles de casas blancas con techos de tejas rojas, a dos
aguas, se han ido construyendo con el tiempo desde el nivel del rio hacia la cima de los
cerros, en ambas riberas, conformando una ciudad muy especial unida a través de un
romántico puente marrón-rojizo de nueve arcos que agrega un exquisito sabor añejo al
conjunto construido por las viviendas, el río y las serranías.

€ 99,-

Desde Frankfurt trasladamos a nuestros pasajeros al centro de Heidelberg. Desde allí continuamos a pie para
conocer el casco antiguo donde se encuentran las plazas, el río Neckar, la “Cárcel de Estudiantes”, la antigua
Universidad, iglesias y la zona peatonal. Más adelante conoceremos las ruinas del castillo. Luego de un tiempo
libre regresamos a Frankfurt.
Tour 282.03 Rothenburgo ob der Tauber (8 a 9 hs)
Rothenburg ob der Tauber es una antigua ciudad imperial que yace en una meseta a unos
360 metros sobre el nivel del mar. Más abajo de la ciudad corre el río Tauber, a una
profundidad de 70 metros aproximadamente y esta es la razón por la cual el nombre de la
ciudad lleva el adicional "ob der Tauber", que significa arriba del río Tauber.

€ 99,-

Luego del viaje desde Frankfurt, haremos enseguida el llamado "tour a pie" para apreciar
cada rincón de esta joya de la Edad Media que es Rothenburg ob der Tauber. Conoceremos casas antiguas, la
plaza del Ayuntamiento, la Taberna de los Concejales, donde se llevó a cabo el “Trago Maestro”; la iglesia, la
muralla protectora del sigo XIV y muchos otros puntos de interés. Tiempo libre y regreso a Frankfurt.

Tour 282.04 Abadía Eberbach y Bodega Steinbergkeller (8 hs)
La antigua abadía cisterciense de Eberbach se encuentra en la bella zona del Rheingau,
rodeada de bosques y viñedos de renombre internacional. El monasterio sufrió serias
destrucciones durante su larga historia pero aún se mantienen los principales edificios
románicos y góticos, que en conjunto forman una bella obra artística. En nuestra visita por
el interior del convento podremos ver el dormitorio de los monjes en la Abadía, donde se
rodaron las escenas del Scriptorium para la película “El nombre de la rosa”; asimismo
conoceremos la Basílica, la Sala del Capítulo, el comedor de los confesos y mucho más.

€ 99,-

La segunda parte de la excursión abarca los viñedos Steinberg, los cuales producen las más finas variedades de
uva Riesling; sus excelentes vinos son conocidos en todo el mundo. La visita a la nueva Bodega Steinbergkeller
(2008) ofrece una mirada detallada sobre la producción. Finalmente podremos admirar la fabulosa vista del
Rheingau y del rio Rin desde la denominada “Casita Negra”.

El precio incluye:

Datos útiles:

 Servicio desde/hasta cualquier
hotel de Frankfurt y/o zona
metropolitana

 Vigencia: 01.01. al 31.12.2020

 Traslados en modernas unidades

 Se publica tarifa en base a grupos de 6 personas

 Precio válido por persona y por excursión

 Guias en perfecto castellano

o

En caso de grupos base de 4 pax: multiplicar el precio x 1,5

 Todas las entradas, boletos y
tickets dentro de cada itinerario

o

En caso de grupos base de 2 pax: multiplicar el precio x 3.0

 Impuestos gubernamentales

 Combinación de mínimo 2 de los presentes servicios en forma consecutiva influye
en un descuento del 10% sobre el total.

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

