
CONDICIONES GENERALES 
SEGÚN CATÁLOGO CIRCUITOS 
MAYO - NOVIEMBRE 2019

www.marsol.com

Viajes Marsol

CI
CL
-0
9/
29

• HOTEL INTERCITY ***, Freiburg im Briesgau
• HOTEL ALTER RITTER, Rothenburg ob der Tauber
• HOTEL EUROSTARS BOOK ****, Munich
• HOTEL IBIS LYON CENTRE PERRACHE ***, Lyon

hoteles preVistos

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Zaragoza, Logroño, Pamplona, Miranda
Vitoria, Bilbao y San Sebastián

DoMiNGo 14 JUlio: CiUDAD De oriGeN > 
FreiBUrG iM BreisGAU
Salida de nuestras terminales a la hora in-
dicada con dirección Alemania. Noche en 
ruta.

lUNes 15 JUlio: FreiBUrG iM BriesGAU
Llegada a Freiburg im Breisgau, Alemania. 
Alojamiento en el hotel. panorámica a pie 
incluida con guía local de Freiburg para co-
nocer los antiguos barrios con callejones 
estrechos, sus idílicos patios y sus célebres 
canalillos por todo el casco antiguo. Los 
canales de Friburgo son característicos del 
casco histórico de la ciudad. 

MArtes 16 JUlio: FreiBUrG > heilDe-
BerG > rotheNBUrG oB Der tAUBer
Desayuno y salida hacia Heildelberg, ciu-
dad emblema del romanticismo alemán. 
panorámica a pie incluida con guía local de 
heidelberg (entrada al castillo incluida). Para 
acceder al interior del castillo de Heidelberg 
hay que atravesar sucesivamente el Ron-
dell, la Gran Torre y la Puerta de Elisabeth. 
Por la tarde, continuación hasta la hermosa 
localidad de Rothenburg ob der Tauber. pa-
norámica a pie incluida con guía local. Sus 
murallas, casas y calles estrechas evocan 
a la Edad Media. Acomodación en el hotel.

MiÉrColes 17 JUlio: 
rotheNBUrG > MUNiCh
Desayuno y salida hacia Munich. Acomo-
dación en el hotel. Por la tarde, se ofrecerá 
excursión opcional panorámica del casco 
histórico de Munich. Con el Oktoberfest y 
la ópera, la Hofbräuhaus y la Pinacoteca, la 
BMW y el club de fútbol Bayern de Munich, 
se unen lo antiguo y lo moderno. Munich 
- sede de las Olimpiadas de 1972 - es una 
ciudad de ensueño al sur de Alemania. La 
iglesia gótica de Nuestra Señora “Frauenkir-
che”, es el emblema de Munich. Desde aquí 
se escucha el carillón de la “Marienplatz”. 

JUeVes 18 JUlio: MUNiCh
Desayuno y excursión opcional a los ro-
mánticos castillos de Neuschwanstein y 
Linderhof. Siete semanas tras la muerte 
del rey Luis II en 1886 se abrió al público el 
Castillo de Neuschwanstein. El rey, de ca-
rácter retraído, había construido el castillo 
para poder alejarse de la vida pública. Neus-

Alemania Romántica

iNClUye pANorÁMiCAs De 
FreiBUrG, rotheNBUrG y 
heiDelBerG

chwanstein es hoy uno de los castillos más 
visitados de Europa. Casi millón y medio de 
personas visitan anualmente “el castillo del 
rey de cuento de hadas”, un palacio medie-
val en estilo neorromántico. Continuación 
hasta el castillo de Linderhof. En un terreno 
de caza, Luis II mandó edificar esta “villa 
real” en un estilo que combinaba el segun-
do Renacimiento italiano y el Barroco. El lujo 
omnipresente logra casi eclipsar las arañas 
de cristal de Bohemia. 

VierNes 19 JUlio: MUNiCh
Desayuno y excursión opcional al Palacio 
de Herrenchiemsee con almuerzo inclui-
do. Llegaremos al Palacio en barco ya que 
está edificado en medio de una isla del lago 
Chiemsee y en un precioso escenario preal-
pino. Es otro de los bellos castillos del Rey 
Luis II de Baviera “el Rey Loco”, réplica del 
de Versalles. A primera hora de la tarde, re-
greso a Munich. Tarde libre.

sÁBADo 20 JUlio: MUNiCh > lyoN
Desayuno y salida hacia Meersburg, frente 
al lago de Constanza. De la Marktplatz parte 
la Steigstrasse con sus casas de entramado 
de madera. El puerto, los frondosos jardines, 
el casino, los muelles y las vetustas torres 
fortificadas hacen de las orillas del lago un 
agradable lugar de paseo. Continuación 
hasta Lyon, ciudad considerada capital gas-
tronómica de Francia. Alojamiento.

DoMiNGo 21 JUlio: lyoN > CiUDADes De 
oriGeN
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel *** en Freiburg im Briesgau
• 1 noche hotel en Rothenburg
• 3 noches hotel **** en Munich
• 1 noche hotel *** en Lyon
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de viaje ESB22-W18-349C1

7 días - 6 noches
régimen 

alojamiento y desayuno
Ale116
CÓD: Ms

preCio por persoNA y CirCUito eN hAB.DoBle

Hoteles ***/**** situados en 
Freiburg im Briesgau, Rothenburg 
ob der Tauber, Munich y Lyon

el preCio iNClUye

VeNtAJAs CoMprA ANtiCipADA
hAstA el 31 MAyo iNClUsiVe

• Precio exclusivo
• Regalo Panorámica de Munich

14 Julio 575 609
Precio Niño 2-10 años 545€. 
Precio 3ª Pax: 545€. 
sPto iNdiv: 375€/Paquete

sPto salidas: PamPloNa y logroño 40€; ZaragoZa 50€

CoMprA
ANtiCipADA

plAZAs
liMitADAs

• Panorámica a pie de Freiburg con guía oficial
• Panorámica a pie de Heidelberg con guía oficial y 
  entrada al Castillo de Heidelberg y funicular
• Panorámica a pie de Rothenburg con guía oficial

• Panorámica de Munich
• Castillos de Neuschwanstein y Linderhof
• Palacio Herrenchiemsee

exCUrsioNes iNClUiDAs

exCUrsioNes opCioNAles (se ABoNA eN DestiNo)
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