MUNDOSENIOR ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute
de las personas mayores. Para más información visite www.mundosenior.es. A
continuación le informamos del itinerario y características del destino elegido.

ENCANTOS DEL SUR DE ALEMANIA
Turismo Social
DÍA 1.- CIUDAD DE ORIGEN – FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del vuelo indicado. Asistencia de nuestro personal y salida hacia Frankfurt. Llegada y visita
panorámica de la ciudad con guía local, conoceremos la capital económica europea: la Romer,la Catedral, el Sky line etc. Traslado al hotel. Cena y
Alojamiento.

DÍA 2.- FRANKFURT · COBLENZA · CRUCERO DEL RHIN · FRANKFURT
Desayuno en el hotel. Salida hacia la confluencia del Rin y el Mosela, en el mundialmente conocido "rincón alemán", donde se encuentra una de las
ciudades más hermosas y antiguas de Alemania: Coblenza. Llegada a la ciudad y visita de la ciudad con guía local. A continuación realizaremos la
visita del Castillo de Eltz con guía local (entrada incluida) situado en un enclave de ensueño, este castillo se distingue por su excepcional
arquitectura: sus saledizos, paredes entramadas, tejados puntiagudos y ocho torreones de hasta 35 metros de altura. Seguidamente realizaremos
con nuestro guía acompañante, un bello crucero por el Rhin (entrada incluida). Almuerzo. Regreso a Frankfurt, cena y alojamiento.

DÍA 3.- FRANKFURT · RÖTHENBURG · ZONA DE NUREMBERG
Desayuno en el hotel. Salida hacia Röthenburg, hermosa ciudad medieval, completamente amurallada,
enclavada en lo alto del monte Tauber. Visita panorámica con guía local de la ciudad, destacando la
Taberna de los Concejales, Ratstrinktube, la iglesia gótica de Sant Jakobs, la antigua casa de los
Artesanos, etc. Almuerzo. Continuación hacia la Zona de Nuremberg. Cena y alojamiento en el hotel.

DíA 4.- ZONA DE NUREMBERG · NUREMBERG · ZONA DE NUREMBERG
Desayuno en el hotel y salida hacia Nuremberg. Visita panorámica con guía local de la ciudad. La Plaza del Mercado, el castillo, la Catedral, el
antiguo hospital, etc. Almuerzo y tarde libre, Regreso al hotel, cena y Alojamiento.

DÍA 5.- ZONA DE NUREMBERG · SELVA NEGRA · ZONA DE FRIBURGO
Desayuno en el hotel y salida a través de la Selva Negra hacia Meersburg, la ciudad burg más antigua de
Alemania. Almuerzo en ruta y llegada a Friburgo, capital de la Selva negra, y visita panorámica de la
ciudad con guía local. Cena y alojamiento en el hotel de la zona de Friburgo.

DÍA 6.- ZONA DE FRIBURGO · ESTRASBURGO · FRANKFURT
Desayuno en el hotel. Salida hacia Estrasburgo y tiempo libre para recorrer su casco histórico. Si lo desea podrá realizar una interesante visita
opcional guiada por la ciudad y paseo en barco por los canales. En esta visita conoceremos el sector de las instrucciones europeas, la zona
universitaria, el palacio episcopal, la zona de los puentes cubiertos y su Catedral y posteriormente realizaremos un paseo en barco por sus canales.
Almuerzo. A la hora prevista, continuación a Frankfurt. Cena y alojamiento.

DÍA 7.- FRANKFURT
Desayuno en el hotel. Estancia en régimen de pensión completa con posibilidad de visitar opcionalmente
Heidelberg. Llegada y visita panorámica de esta romántica ciudad, a orilla del Neckar, donde destacan las
imponentes ruinas del castillo que, durante 500 años, fue la suntuosa residencia de los Príncipes Electores
del Palatinado, además de la Universidad, la más antigua de Alemania, y el conjunto de pintorescas
callejuelas, rústicos locales y tiendas de antigüedades que conforman el casco histórico. Almuerzo. A la
hora prevista, regreso a Frankfurt. Cena y alojamiento.
DÍA 8.- FRANKFURT- CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia el aeropuerto de Frankfurt donde tomaremos el vuelo con destino a España. Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestro
servicios.
El orden de las visitas puede ser diferente, realizándose siempre todas las descritas. Asimismo, podrían variar o adaptarse a situaciones
climatológicas.

ENCANTOS DEL SUR DE ALEMANIA
ORGANIZADOR
Este viaje está organizado por MUNDOSENIOR PLUS: NIF: U57937948, con
domicilio en Camí del Reis 308, Torre A, Bajos, 07010 de Palma de
Mallorca, Títulos: BAL 005 M/M y C.I. BAL 478. para su comercialización
en el marco del Programa de Turismo Social.
DOCUMENTACIÓN
Además del documento de viaje, debe viajar con la documentación en
vigor necesaria (DNI o Pasaporte con una validez mínima de 6 meses).
RECOMENDACIONES
Le recomendamos viajar con la tarjeta sanitaria europea y consultar a
través de la web oficial de la Unión Europea la situación sanitaria y las
medidas en vigor contra el COVID-19.

CIRCUITOS POR EUROPA
Se informa de que diariamente el/la guía acompañante asignará los
asientos en el autocar de manera rotativa durante el circuito.
EL VIAJE INCLUYE
 Viaje de ida y vuelta.
 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
 Autocares dotados del máximo confort y comodidad durante todo el
circuito.
 Hoteles 3*/4* situados según itinerario.
 Servicios según itinerario en pensión completa con agua incluida. (en
jarras/no embotellada).

Consulte la información actualizada de los requisitos, documentación y
normas de entrada en cada país que están disponibles en
https://reopen.europa.eu/es/

 Visita con guía local en Frankfurt, Coblenza, Castillo de Eltz,
Röthenburg, Nuremberg y Friburgo
 Guía acompañante durante todo el circuito.
 Servicio de audio individual durante todo el recorrido.
 Seguro obligatorio de viaje.
 Tributos turísticos de cada país.

VUELOS
Los horarios de los vuelos están sujetos a cambios. Confirme 2 días antes
de la fecha de salida en su agencia de viajes o a través de nuestro Centro
de Atención al Cliente llamando al 971 22 08 22 (horario de lunes a
viernes de 08:00 a 14:00 y de 14:30 a 17:00 horas).

SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Extras de hotel / restaurante.
 Bebidas en los almuerzos/cenas, aparte de las señaladas.
 Entradas a monumentos, museos, etc., aparte de las señaladas.
 Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye”.

HOTELES PREVISTOS
Zona

Hotel previsto

Dirección

Localidad

Teléfono

Región Frankfurt

Mercure Reidenz 4*

Voltastraße 29

60486 Frankfurt am Main, Alemania

T: + 49 69 79260

Región Frankfurt

Leonardo Royal Frankfurt 4*

Mailänder Str. 1

60598 Frankfurt am Main, Alemania

T: +49 69 68020

Región Frankfurt
Región Frankfurt

Parhotel Frankfurt Airport 3*
Parkhotel Rudesheim 4*

Mainzer Landstraße 33
Rheinstraße 21-23

65795 Hattersheim am Main, Alemania
65385 Rüdesheim am Rhein, Alemania

T: +49 6190 89990
T: + 49 6722 3016

Región Frankfurt
Región Nuremberg

Holiday Frankfurt Airport
Intercity Nuremberg 3*

Bessie-Coleman-Straße 16 60549 Frankfurt am Main, Alemania
Eilgutstraße 8
90443 Nürnberg, Alemania

T: + 49 69 87407950
T: + 49 911 24780

Región Nuremberg

Land Hotel Gary 3*

Richard-Wagner-Straße, 2

T: + 49 9875 97970

Región Nuremberg
Región Nuremberg

Rappen Rothemburgo 3*
Arvena Hotel Reichssadt 4*

Vorm Würzburger Tor 6-10 91541 Rothenburg ob der Tauber
Pastoriusstraße 5,
91438 Bad Windsheim, Alemania

Región Nuremberg

Mercure Congress 4*

Friburgo
Friburgo
Ostwald

Münchener Str. 283
Zita-Kaiser-Straße,
Super 8 Freiburg 3*
Baden-Wurtemberg 34
Intercity Freiburg 3*
Bismarckallee 3
Ibis Strasbourg Sud La Viege 3* 13 Rue Ferdinand Braun

91639 Wolframs-Eschenbach, Alemania

T: +49 9861 95710
T: + 49 9841 9070

90471 Nürnberg, Alemania

T: + 49 911 94650

79106 Freiburg im Breisgau, Alemania

T: + 49 761 5900900

79098 Freiburg im Breisgau, Alemania
67540 Ostwald, Francia

T: + 49 761 38000
T: +33 3 88 55 53 00

VISITAS OPCIONALES:
 Heidelberg.- 46 euros. Salida del hotel hacia Heidelberg, donde realizaremos una visita panorámica de esta romántica ciudad, a orilla del Neckar, donde
destacan las imponentes ruinas del castillo que, durante 500 años, fue la suntuosa residencia de los Príncipes Electores del Palatinado, además de la
Universidad, la más antigua de Alemania, y el conjunto de pintorescas callejuelas, rústicos locales y tiendas de antigüedades que conforman el casco
histórico. Almuerzo. A la hora prevista, regreso al hotel. Duración: 8 hrs. aprox. Incluye: Transporte, guía local, entrada al Castillo.
 Visita guiada Estrasburgo y Paseo en Barco en Canales.- 46 euros. Se realiza una parte panorámica en autobús en lq que cruza el Rhin para conocer el
sector de instituciones europeas, barrio segundo imperio alemán, muelles rio Ill, zona universitaria, jardines botánicos, y vamos dejando al lado fachadas
de las aduanas, palacio episcopal, viejo matadero municipal, iglesia San Pablo, iglesia Santo Tomás, escultura a Wolfgang Goethe, puente del cuervo, etc.,
hasta la Plaza Henry Dunant y otra parte de la visita se realiza a pie en la que se conocerán los puentes cubiertos, canales, pequeña Francia, molinos,
sector medieval de pescadores, curtidores, tintoreros . Terminando en la calle mayor (grande rue y por supuesto la catedral. También se realizará un
paseo por los canales, que permite descubrir la ciudad desde otro punto de vista. Duración: 3 ½ hrs aprox. Incluye: guía local y paseo en barco por los
canales.
Para más información consultar en www.mundosenior.es

