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ALEMANIA 
VIGENCIA: DICIEMBRE 2020-MARZO 2021 

 

MERCADOS NAVIDEÑOS 
PROGRAMA DE 07 DIAS/06 NOCHES 

 

INICIO: DIC: 04. 2020 CONSULTAR SALIDAS DIARIAS EN PRIVADO - MINIMO 02 PERSONAS.  
 

DÍA 01 -  FRANKFURT 
Llegada al aeropuerto de Frankfurt y traslado al hotel. Resto del día 
libre a su disposición. Frankfurt es el centro financiero y comercial 
de Alemania. En este época del año, la ciudad cuenta con varios 
mercados navideños. Le aconsejamos aprovechar su tiempo libre 
para encontrarlos en Römerberg, en la Paulsplatz, en Mainkai, en la 
Hauptwache, o la Friedrich-Stoltze-Platz. También puede 
aprovechar la oportunidad de su llegada a Frankfurt para visitar la 
casa del famoso poeta alemán Goethe o ir de compras en la calle 
comercial “Zeil”. Alojamiento en el Mövenpick Frankfurt City****. 
DÍA 02 –FRANKFURT – ROTHENBURG  OB DER TAUBER- 
NÚREMBERG 
Salida desde Frankfurt a Rothenburg ob der Tauber, la ciudad más 
bonita de la famosa „Ruta Romantica“. Sus pequeñas calles y sus 
casas antiguas recuerdan a los tiempos medievales. Visita de la 
ciudad y del mercado navideño. Por la tarde, traslado a Núremberg, 
ciudad histórica y cultural con mucho encanto, sobre todo en 
invierno. Visita de la ciudad, de su casco histórico y de sus plazas 
llenas de la atmósfera mágica de fín de año. El mercado navideño 
de Núremberg, el „Christkindlesmarkt“ es el más famoso de 
Alemania. Con una historia de casi 400 años, atrae cada año más 
de dos milliones de visitantes con su puestecillos decorados, los 
vendedores ofrecen obras de artesanía, los paladares se alegran 
con los dulces navideños, con el «Glühwein» (vino caliente con 
especias) y con otras especialidades regionales. Alojamiento en el 
Maritim Hotel Nürnberg****. 
DÍA 03 – NUREMBERG - DRESDE 
Por la mañana, city tour en Núremberg. Durante este tour, se 
visitará la parte antigua de la ciudad, en la que se encuentran la 
mayoría de los monumentos de interés turístico. Podrá admirar el 
castillo, uno de los palacios imperiales más importantes dla Edad 
Media. Su elevada posición ofrece increíbles vistas hacia la ciudad. 
Por la tarde, traslado a Dresde. Dresde es uno de los principales 

centros turísticos de Alemania, tanto por su situación geográfica a 
orillas del ancho curso del Elba y a las puertas de la Suiza sajona, 
como por su extraordinario patrimonio arquitectónico y artístico. 
Alojamiento en el Maritim Hotel Dresden****. 
DÍA 04 –DRESDE 
Por la mañana, aprenderá todo sobre el Christstollen de Dresde 
(Pan dulce de Navidad muy típico) a través de una visita de una 
pastelería familiar. Después de la visita, City Tour en la ciudad. Por 
la tarde, visita del famoso mercado navideño “Striezelmarkt”, cuyo 
origen se remonta a 1434, bajo el reino del Príncipe-Elector 
Federico II. El mercado tiene este nombre “Striezelmarkt” por el 
pequeño pastel “Strutzel” o “Striezel”, también emblemático de la 
ciudad de Dresde. Alojamiento en el Maritim Hotel Dresden****. 
DÍA 05  – DRESDE – BERLIN 
Por la mañana continuación de viaje a Berlín. La capital alemana es 
una de las ciudades más importantes y más dinámicas de Europa. 
Berlín seduce por la extraordinaria variedad de sus monumentos y 
por la riqueza de su vida cultural. Por la noche visita de un mercado 
navideño en esta ciudad. Alojamiento en el Hollywood Media****. 
DÍA 06 –  BERLIN 
Por la mañana le espera un espectacular ascenso a la torre de 
televisión para disfrutar de una vista maravillosa sobre la capital de 
Alemania. Después conocerá sus lugares más representativos 
como la avenida “Unter den Linden”, restos del muro y la Puerta de 
Brandemburgo. También podrá descubrir la parte más moderna de 
la ciudad como el Parlamento alemán y la Plaza de Potsdam. Tarde 
libre para visitar Berlín por su cuenta y aprovechar el último día de 
este viaje en Alemania con el ambiente navideño. Alojamiento en el 
Hotel Hollywood Media****. 
DÍA 07 – SABADO - BERLIN 
Después del desayuno traslado al aeropuerto de Berlín. FIN DE 
LOS SERVICIOS  

 

PRECIOS EN EUR POR PERSONA. SALIDA GARANTIZADA 04  DIC 2020 

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE EUR 985 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL EUR 265 

 
INCLUYE: TRANSPORTE EN COCHE, MINIVAN O AUTOCAR DE TURISMO DURANTE TODO EL RECORRIDOGUÍA BILINGÜE ESPAÑOL-PORTUGUÉS DEL 
DÍA 2 AL DÍA 6 (CHOFERGUÍA PARA GRUPO DE MENOS DE 8 PERSONAS). TRASLADO DE LLEGADA AEROPUERTO DE FRANKFURT - HOTEL DEL TOUR. 

TRASLADO DE SALIDA HOTEL – AEROPUERTO DE BERLÍN. ALOJAMIENTO EN HAB. DOBLE EN LOS HOTELES MENCIONADOS O SIMILARES. DESAYUNO 
BUFFET EN TODOS LOS HOTELES. VISITAS Y EXCURSIONES SEGÚN PROGRAMA. VISITA TEMÁTICA SOBRE LA FABRICACIÓN DEL CHRISTSTOLLEN DE 
DRESDE. UNA DEGUSTACIÓN DE VINO CALIENTE CON PAN DE ESPECIAS. ASCENSO A LA TORRE DE TELEVISIÓN 

 


