
 

 

 

Postales de Alemania 
7 días / 6 noches 

 
Llegadas: Específicas 
 
Día 1. Frankfurt 
Llegada a Frankfurt. (el traslado al hotel no está incluido). Alojamiento. 
  
Día 2. Frankfurt – Heidelberg  
Desayuno. Salida a Rüdesheim, pueblo típico a orillas del río Rhin. Embarque a un crucero 
fluvial pasando por un paisaje encantador hacia la localidad de St. Goarhausen, donde 
haremos el desembarque. Continuación del viaje hacia Heidelberg, la ciudad universitaria 
más antigua de Alemania. Con su romántico ambiente sacado como de un cuento de hadas 
y su idílica ubicación entre bosques y viñedos justo al lado del río Neckar, conjuga la vida 
estudiantil, con pintorescas callejuelas, locales románticos y juveniles, cultura e 
impresionantes monumentos. Alojamiento 
 
Día 3. Heidelberg – Innsbruck  
Desayuno. Salida hacia la frontera entre Suiza y Alemania donde se encuentra la isla de 
Mainau, un rincón único del lago Constanza, famoso por sus 20.000 tipos de plantas, que 
incluyen flores exóticas únicas, así como animales que poco asociaríamos a la región de los 
Alpes. Visitaremos un gran jardín de 45 hectáreas, donde la diversidad y el esplendor de la 
flora merecen una visita obligatoria. Entre las principales atracciones de Mainau destacan 
también la escalera italiana en forma de cascada de agua y flores, las coníferas y las secoyas 
gigantes, y los jardines de frutas tropicales. Por la tarde salida hacia Innsbruck. Alojamiento. 
 
Día 4. Innsbruck 
Desayuno. Visita panorámica incluyendo el mausoleo del emperador Maximiliano y el casco 
antiguo, donde se destaca el famoso «Tejadito de Oro». Tarde libre. Alojamiento.  
 
Día 5. Innsbruck – Neuschwanstein – Múnich      
Desayuno. Visita del Castillo Neuschwanstein, construido por el rey Luis II de Baviera, más 
conocido por su apodo de “el Rey Loco”. La construcción se inspiraba en los castillos 
medievales de los «Caballeros Teutónicos» y sus salones aluden a mitos, fábulas y leyendas. 
A continuación, visita del Palacio de Linderhof, el más pequeño de los tres palacios 
construidos por Luis II de Baviera, que pretendía emular al Castillo de Versalles. Por lo tarde 
continuación del viaje a Oberammergau, célebre por su auto de la Pasión que data de 1633 
que se representa cada 10 años. Visitamos igualmente a continuación la abadía benedictina 
de Ettal, fundada por la Casa de Wittelsbacher. Continuamos hacia Múnich, pasando por la 
parte alpina de Baviera y el famoso lago Tegernsee. Alojamiento. 
 
Día 6. Múnich 
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Baviera a orillas del río Isar en el piedemonte 
septentrional de los Alpes. Destaca la Catedral de Nuestra Señora, austera construcción del 
gótico tardío, la Iglesia gótica del Espíritu Santo, las Iglesias de San Miguel y de San 
Nepomuceo. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 7. Munich – México 
Desayuno. (el traslado al aeropuerto no está incluido). 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 



 

 

 
 

 
 

 

• 3 noche de alojamiento en Frankfurt, 1 en Heidelberg, 2 en Innsbruck y 2 en 
Munich:  

• 6 desayunos 

• Visitas según itinerario en servicio compartido. 

• Transporte en autocar y guía de habla hispana durante su recorrido. 
 

 

NO Incluye 
• Vuelos internacionales y domésticos 

• Excursiones opcionales 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura COVID  

 
 

Llegadas Domingo 

Abril 2022 24     

Mayo 2022 8 22   

Junio 2022 5 19   

Julio 2022 3 17 31 

Agosto 2022 14 28   

Septiembre 
2022 11 25   

 
 

TARIFA EN EUROS POR PERSONA  

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE               (MÍNIMO 2 PASAJEROS)  

15 Abril - 30 Septiembre 2022 DOBLE  SENCILLA 

PRIMERA 1258 1687 

Supl. Alemania 15 - 30 Sep 2022 145 145 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO  

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

Categoría Ciudad  Hotel  

PRIMERA 

Frankfurt Leonardo Royal    

Heidelberg Marriott  

Innsbruck Ac By Marriott Innsbruck   

Munich Sheraton Arabellapark  

 
 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 
vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro más amplia. Su 
ejecutivo de JuliàTours puede informarle.   

• Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, puede ser a la 
llegada o a la salida del destino.  

• Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar en destino. 

• El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 10:00hrs. 

• Los traslados están considerados en horario diurno y para un mínimo de dos 

personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o viajando un solo pasajero se 

deberá pagar un suplemento.  

• Los niños mayores de 7 años pagan como adulto.  

• Pueden entrar solo tres personas solamente en la habitación, (3adt o 2adt +1mnr)  

 


