
CIRCUITOSEUROPA2017     

SALIDA4AGOSTO

ALEMANIA
RUTA DE LOS CUENTOS

9 DíAS - 7 nOCheS

685€
DeSDe

COnSULTAR SUpLemenTOS
De SALIDA

INCLUYE MINITOUR DE PARIS Y PANORÁMICAS DE HAMELIN Y HEIDELBERG
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CIRCUITOS
exCLUSIvOS
mARSOL

SALIDAS 
GARANTIZADAS 

desde Madrid, Valladolid, 
Palencia, Burgos, 

Miranda de Ebro, Vitoria, 
Pamplona, Bilbao 
y San Sebastián



RUTA ALEMANA DE LOS

CUENTOS
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EXCLUS
IVO

• Minitour panorámico de París con guía acompañante
• Panorámica a pie de Hamelin con guía oficial
• Panorámica a pie de Heidelberg con guía oficial

EXCURSIONES INCLUIDAS

• París Iluminado
• Panorámica a pie de Bremen
• Pueblos de la Ruta de los Cuentos y 
   Parque Wilhemshöhe de Kassel
• Panorámica a pie de Frankfurt
• Panorámica a pie de Estrasburgo y paseo en barco

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel **** en París puertas
• 2 noches de hotel **** en Bremen
• 2 noches de hotel **** en Göttingen
• 1 noches de hotel **** en Frankfurt
• 1 noches de hotel *** en Estrasburgo
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas 
   en itinerario
• Guía acompañante  
• Seguro de viaje

INCLUIDAS PANORÁMICAS DE
HAMELIN Y HEIDELBERG

H. NOVOTEL STADE FRANCE ****, PARIS ST DENIS

H. RADISSON BLU ****, BREMEN

H. INTERCITY HOTEL ****, GÖTTINGEN

H. MERCURE FRANKFURT MESSE ****, FRANKFURT

H. IBIS STRASBOURG CENTRE GARE ***, STRASBOURG

HOTELES PREVISTOS
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París

Göttingen

Frankfurt

Estrasburgo

Hamelin
Bremen

SALIDA GARANTIZADA 
desde Madrid, Valladolid, 

Palencia, Burgos, Miranda de Ebro, 
Vitoria, Bilbao y San Sebastián

RUT117   
9 Días, 7 Noches alojamieNto y DesayuNo

Cód: MS

VIERNES 4 AGOSTO: CIUDAD DE ORIGEN > PARIS
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta.

SÁBADO 5 AGOSTO: PARIS
Llegada a París, una de las ciudades más bellas del mundo. Mini-
tour panorámico incluido antes de llegar al hotel. París es una 
ciudad mágica, con un encanto especial. Llegada y acomodación 
en el hotel. Tiempo libre. Por la noche se ofrecerá la excursión 
facultativa de París Iluminado: Nôtre Dame; el Barrio Latino y St 
Germain; Los Inválidos; Trocadero y la Torre Eiffel; Plaza Concor-
dia; Campos Elíseos... etc.

DOMINGO 6 AGOSTO: PARIS > BREMEN
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de Colonia, Alemania. Su 
catedral data de 1248, pero no fue acabada hasta el año 1880. Se 
quiso igualar y superar todo lo construido hasta la fecha. alta. Hoy 
es el monumento más visitado de Alemania, con más de seis mi-
llones de personas por año. Continuación hasta Bremen. Llegada 
al hotel y acomodación. Bremen es una ciudad que ha conseguido 
conservar un rostro agradable y una arquitectura variada.

LUNES 7 AGOSTO: BREMEN
Desayuno. Hoy se ofrecerá Excursión facultativa panorámica a pie 
de la ciudad de Bremen. La gigantesca estatua de Roland, erigida 
en 1404, se alza en el centro. El Schütting (s. XVI) es la antigua 
sede del gremio de comerciantes. También descubriremos la 
famosa estatua de los Cuatro Músicos de Bremen: un burro, un 
perro, un gato y un gallo.

MARTES 8 AGOSTO: BREMEN > HAMELIN > GÖTTINGEN
Desayuno y salida hacia Hamelin, ciudad donde se desarrollan 
los hechos del cuento El Flautista de Hamelin. Panorámica in-
cluida con guía local. Cuenta con bellas casas antiguas, típicas 

del Renacimiento del Weser (finales del s. XVI - principios del s. 
XVII). Continuación hasta Göttingen, donde también trabajaron los 
hermanos Grimm. El punto central del casco antiguo es la plaza 
del Mercado donde se halla el ayuntamiento viejo y la Fuente de la 
muchacha de los gansos (Gänselieselbrunnen). Es tradición para 
todos los estudiantes de besar a la pequeña chica. Alojamiento.

MIÉRCOLES 9 AGOSTO: GÖTTINGEN
Desayuno. Excursión facultativa para conocer el parque Wilhem-
shöhe de Kassel y varias localidades muy relacionadas con el 
mundo de los cuentos de los Hermanos Grimm: Pueblos como 
Hann.Münden, que alberga hasta 700 típicas casas de entramado 
de madera; Hofgeismar, donde tradicionalmente se sitúa el Cas-
tillo de Sababurg, vinculado a la Bella Durmiente, y Trendelburg, 
relacionado con el relato de Rapunzel. Por la tarde, visita del im-
presionante parque de Wilhemshöhe, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. El parque alberga diversos atractivos, 
como la estatua de Hércules y las cascadas. 

JUEVES 10 AGOSTO: GÖTTINGEN > FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Frankfurt. Durante el camino visitaremos 
Schwalmstadt - relacionado con Caperucita Roja - y Marburg, una 
de las ciudades medievales alemanas mejor conservadas. Llega-
da a Frankfurt y alojamiento. Por la tarde, excursión facultativa 
panorámica a pie de Frankfurt. La ciudad de Goethe es un cóctel 
de culturas y lenguas de todo el mundo, contando con ópera, tea-
tros y numerosos museos.

VIERNES 11 AGOSTO: FRANKFURT > HEIDELBERG > BADEN 
BADEN > ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, la conocida “Perla del Nec-
kar”. Panorámica incluida con guía local. Este lugar emble-
mático del romanticismo alemán inspiró a numerosos poetas, que 
cayeron rendidos ante la belleza natural del entorno y a las ruinas 
de su castillo, cuyas murallas de arenisca rojiza descuellan sobre 
el verde del bosque. Continuación hasta Baden-Baden. Breve visi-
ta libre de esta ciudad balneario. Continuación hasta Estrasburgo, 
ya en la Alsacia Francesa. Alojamiento. 

SÁBADO 12 AGOSTO: ESTRASBURGO > CIUDADES ORIGEN
Desayuno y depósito de maletas en el autobús o consigna. Por la 
mañana se ofrecerá excursión facultativa panorámica de Estras-
burgo con guía local y paseo en barco. La sede del Parlamento 
Europeo y del Consejo de Europa es una ciudad vanguardista que 

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

HoTeles ***/**** en PaRís 
PUeRTas, BRemen, GöTTinGen, 
FRankFURT y esTRasBURGo

4 Agosto  685 
Precio Niño 2-10 años y 3ª Pax: 650 €

sPto iNDiv: 375 €/Paq. sPto saliDas: maDriD 50 €
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ha optado por la protección del medio ambiente utilizando tranvía 
y carriles-bici. Descubra sus especialidades gastronómicas como 
vinos, foie y chocolate. A las 20.00 hrs, inicio de etapa de regreso 
hasta España, con noche en ruta.

DOMINGO 13 AGOSTO: LLEGADA A CIUDADES ORIGEN
Llegada a ciudades de origen.

CIRCUITOS 2017

INCLUYE


