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ALEMANIA ROMANTICA Y BERLIN
DIA 1º MADRID – FRANKFURT
Presentación a la hora que se indique, para embarcar en vuelo hacia FRANKFURT. Llegada a
la capital financiera de Alemania. Breve visita panorámica. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
DIA 2º FRANKFURT – COLONIA – FRANKFURT
Desayuno y salida hacia colonia, fundada por los romanos en el año 50 d.C. Destaca la
Catedral, uno de los más espléndidos edificios góticos europeos y cuya construcción se terminó
en 1880 ya que requirió 600 años. Esta impresionante Catedral tiene torres gemelas rematadas
por agujas trabajadas con exquisitez y que se elevan a 157 metros de altura. Además guarda el
Arca de los Reyes Magos, traída desde Milán por Federico Barbarroja. Es famosa también la
Universidad, fundada en 1388, una de las más antiguas de Europa. Almuerzo en Colonia.
Llegada, cena y alojamiento.
DIA 3º FRANKFURT – LEIPZIG – DRESDEN
Desayuno. Salida hacia Leipzig. Almuerzo. Visita panorámica de esta antigua ciudad del Este,
desde hace unos años, cita ineludible para los amantes de la cultura. Ciudad universitaria
desde 1409, en ella nació Wagner, en ella estudió Goethe, en ella vivió, trabajó y está
enterrado Bach y en ella vivió y murió Mendelson. Continuación a Dresden. Cena y alojamiento.
DIA 4º DRESDEN – BERLIN
Desayuno. Visita panorámica de Dresden, ciudad conocida como la “Florencia del Elba” y
capital de Sajonia. Podremos contemplar las maravillas arquitectónicas que se alzan en torno a
la plaza del teatro y a la terraza del Brühl, pero además existen otros muchos puntos de
interés, como la Iglesia de Nuestra Señora de Dresde, la Ópera Semper, el Palacio Pillnitz, etc.
Almuerzo. Salida hacia Berlin Cena y alojamiento.
DIA 5º BERLIN
Desayuno. Visita panorámica de Berlín, una ciudad única en Europa por su historia, su
apariencia y su ambiente, en la que destaca su Catedral, de estilo neobarroco, principal templo
de protestantismo prusiano y construida entre 1893 y 1905, el Ayuntamiento, La Puerta de
Brandemburgo, símbolo de Berlín, la columna de la Victoria, de 69 metros de altura y coronada
por una Victoria dorada, el edificio de la Nueva Guardia. Visita del Museo de Pérgamo y Museo
Egipcio. Almuerzo. Por la tarde, visita del nuevo Berlín, Potsdamer Platz, con sus rascacielos,
como la torre Kollhoff, el edificio Sony, el centro Beisheim. Cena y alojamiento.
DIA 6º BERLIN – Excursión a Potsdam
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Desayuno. Salida para hacer una excursión a Postdam, donde visitaremos el Palacio
Sanssouci, que aún encierra en su interior la riqueza de los años de esplendor prusiano de
Federico el Grande. La ciudad posee unos preciosos jardines que nos sorprenden con
maravillosos palacios a cada paso. Almuerzo. Regreso a Berlin. Tarde libre. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
DIA 7º BERLIN – WEIMAR – ERFURT – FRANKFURT
Desayuno. Salida hacia Weimar. Visita panorámica de esta ciudad, conocida con el
sobrenombre de la “Atenas de Alemania”. No sólo Goethe sucumbió a la gracia de Weimar,
sino que hoy en día les pasa lo mismo a millones de personas. Hay muchos motivos para
visitar esta pequeña ciudad situada en pleno corazón de Alemania, para seguir las huellas de
Goethe, Schiller, Bach y muchas otras importantes personalidades. Destaca entre lo más
interesante la casa donde vivió Goethe, el Museo Nacional, la casa donde nació Schiller, el
Palacio de Wittum, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, etc. Continuación a Erfurt. Almuerzo.
Visita panorámica, donde podremos contemplar su centro histórico, la Catedral y San Severo,
consideradas unas de las creaciones más impresionantes de la arquitectura medieval.
Continuación a Frankfurt. Cena y alojamiento.
DIA 8º FRANKFURT – Excursión a Heidelberg y Rothenburg – MADRID
Desayuno. Salida para hacer una excursión, con almuerzo incluido, a Heidelberg, antigua
ciudad universitaria a orillas del río Neckar, donde haremos un recorrido por su centro histórico,
que se encuentra dominado por el Castillo Palatino, la Iglesia del Espiritu Santo, etc.
Continuación a Rothenburg, una de las ciudades más antiguas de la “Ruta Romántica”.
Domina, desde su estratégico emplazamiento, el curso serpenteante del río Tauber. Sus
estrechas calles empedradas, las bellas fachadas de frontones puntiagudos, las fuentes y los
edificios de vigas entramadas recrean la atmósfera de una ciudad medieval. Continuación al
aeropuerto de Frankfurt para embarca en vuelo de regreso a MADRID. FIN DEL VIAJE
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