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18/AUG/2022.-VALENCIA/MUNICH/NUREMBERG  (C) 

Presentación en el aeropuerto de Valencia a las 10.10 de la mañana 

para embarcar en el vuelo regular de Lufthansa LH1843 con salida a las 
12.10 y llegada a Munich a las 14.30. 

Recogida en el aeropuerto y almuerzo 
en la cervecería Airbrau. Traslado a 

primera hora de la tarde a Nuremberg, 
principal ciudad de Franconia y una de 

las plazas medievales más importantes 
de Alemania. A la llegada breve visita 

panorámica en el bus, trayecto final 
hasta el hotel NH COLLECTION 

NUREMBERG 4****. Cena y 

alojamiento  

 
19/AUG/2022.- NUREMBERG / WURZBURGO / ROTEMBURGO/NUREMBERG 

(D,A,C) 

  Desayuno en el hotel. Hoy salimos con 

nuestro guía para dirigirnos a la vecina 
ciudad de Wurzburgo, conocida por su 

lujosa arquitectura barroca y rococó, en 
especial el palacio Residencia de 

Wurzburgo, (Patrimonio de la Humanidad), 
que data del siglo XVIII y cuenta con 

ornamentadas salas, un enorme fresco del 
artista veneciano Tiepolo y una elaborada 

escalinata. Después de realizar la visita a 
este hermoso Palacio con un guía local 

tendremos tiempo para callejear por esta hermosa ciudad de Baviera.  

  Continuamos nuestro trayecto en bus por la parte norte de la Ruta 
Romántica, para llegar a Rotemburgo, donde tendremos nuestro 

almuerzo en restaurante.  
 Rotemburgo es una 

ciudad del distrito de 
Ansbach en el estado 

federado de Baviera, 
Alemania. Hasta el año de 

1803 fue una Ciudad 
Imperial Libre y hoy en día 

es una atracción turística 
de fama mundial por su 

bien conservado centro 
medieval, que tendremos la oportunidad de conocer con nuestra guía local. 

 Terminada la visita regresamos a Nuremberg. 

 Cena y alojamiento en el hotel NH COLLECTION NUREMBERG 
4****. 



 

 
 

 

20/AUG/2022.-NUREMBERG / VALHALLA / RATISBONA / WAIDRING 
(D,A,C) 

 Desayuno. Hoy salimos con nuestro guía desde el hotel en autocar 
para viajar hacia el sur, hasta las regiones bávaras de Palatinado y Baja 

Baviera.   
 Nuestra primera parada a orillas 

del río Danubio, para conocer un 
imponente templo neoclásico: 

"Walhalla" cuyo propósito es servir de 
monumento y salón de la fama a 

«alemanes laureados y distinguidos». 
Se levantó a seis kilómetros hacia el 

este de Ratisbona. Fue concebido por el 
Rey Luis I de Baviera (el abuelo de Luis 

II) y construido entre 1830 y 1842. 

El Walhalla debe su nombre al salón de 
los dioses de la mitología germánica (y nórdica) siendo el equivalente 

al Olimpo griego. Es una copia perfecta del Partenón de Atenas, sostenido 
por 52 columnas dóricas. En su interior 

alberga unas 65 placas y bustos de 130 
personas ilustres cubriendo 2000 años 

de historia. 
 Posteriormente, visita a 

Ratisbona, ciudad de origen romano, 
primera capital bávara y cuyo casco 

histórico está declarado Patrimonio de 
la Humanidad.  

 Almuerzo en restaurante local. 
 Por la tarde emprenderemos nuestra ruta hacia el Tirol; exactamente 

hasta Waidring, donde nos alojaremos durante las 3 próximas noches y que 

nos servirá de base para realizar todas las visitas, perfectamente ubicada 
para conocer Salzburgo o Insbruck. 

 A la llegada alojamiento en el HOTEL WAIDRINGER HOF 
4****Superior (un hotel rural familiar que mantiene viva la esencia y 

tradición del tirol, situado en el corazón de los Alpes  de Kitzbühel, Waidring, 
una perfecta sintonía entre naturaleza y lujo.   Cena y alojamiento.  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_I_de_Baviera
https://es.wikipedia.org/wiki/Walhalla
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21/AUG/2022.- WAIDRING/SALZBURGO/WAIDRING (D,A,C) 

  Desayuno y excursión a la 

vecina ciudad de Salzburgo. 
Ciudad natal de Mozart y 

Patrimonio de la Humanidad. La 
ciudad está dividida por el río 

Salzach, con los edificios 
medievales y barrocos de la 

Altstadt (Ciudad Vieja) peatonal en 
su orilla izquierda, frente a la 

Neustadt (Ciudad Nueva) del siglo 
XIX, a su derecha.  

Realizaremos una visita 
matinal por esta bellísima ciudad de los Alpes Orientales.  

Almuerzo en restaurante y tiempo libre para callejear por el centro 

histórico.  
A primera hora de la tarde, regreso a Waidring. Resto de la tarde libre 

hasta la hora de la cena, con opción de disfrutar del spa, piscinas del hotel, 
pasear por el pueblo, senderismo, etc. 

Cena y alojamiento en el HOTEL WAIDRINGER HOF 4****Superior 
 

22/AUG/2022.- WAIDRINGER/INNSBRUCK/WAIDRINGER (D,A,C) 
  Desayuno en el hotel.  

  Otro día bellísimo nos espera. Hoy 
emprendemos ruta hacia la región alpina 

del Tirol. Recorremos el majestuoso valle 
del Inn hasta llegar a Innsbruck. 

Capital del Estado del Tirol, conocida por 
su arquitectura imperial y moderna, y 

sobre todos por la práctica de deportes 
de invierno. 

  Durante la visita de la ciudad, no 
faltará el Tejadillo de Oro, Catedral, 

Arco de  Triunfo....y por supuesto la 

zona de Bergisel, donde disfrutaremos 
de la pintura gigantesca Tirol 

Panorama y el célebre salto de esquí.  
  Almuerzo en restaurante y 

tiempo libre para callejear un poquito.  
  De tarde trayecto panorámico de 

regreso, con parada intermedia en el 
pueblo pintoresco de Alpbach, famoso 

por sus casas de madera y sus balcones 
engalanados.  Continuamos hasta Waidringer. 

Cena y alojamiento en el HOTEL WAIDRINGER HOF 4****Superior 



 

  
 

 

23/AUG/2022.- WAIDRINGER/MUNICH (D,A,C) 
  Desayuno. Hoy 

emprendemos ruta con dirección 
a MUNICH. Una ciudad 

cosmopolita con corazón, 
encantadora y relajada, animada 

y a la vez soñadora: Munich es 
la capital del estilo de vida de 

Alemania, y capital de Baviera.  
A la llegada, tenemos una visita 

panorámica en la que 
conoceremos los principales 

lugares de interés. Entre otros visitaremos la antigua residencia de verano 
de la familia Wittelsbach, el palacio de Nymphenburg (exterior), así como las 

instalaciones de BMW y el Parque Olímpico, que este año cumple su 50º 

aniversario.  También el distrito del arte o el barrio bohemio de Shwabing. 
Una parte de la visita será peatonal por el centro histórico, incluyendo 

Marienplatz, (una de las plazas más bonitas del país), el mercado 
Viktualienmarkt es un festín para los sentidos y la Catedral.  

  Tras el almuerzo, 
completamos nuestra visita con el 

interior del Palacio Real, "La 
RESIDENZ".  Construido en el año 

1385, con el objetivo de funcionar 
como residencia oficial de los 

monarcas bávaros. Principalmente, 
fue un castillo modesto pero al pasar 

los años la familia 
Wittelsbach transformaron la 

Residencia aportándole lujos y 

extendiendo su tamaño, teniendo 
como resultado un hermoso Palacio de 130 habitaciones y 10 patios. La 

estructura y arquitectura del Palacio fue diseñado con amalgama y su planta 
es de estilo medieval con fosos incluidos. Al observarla sencillamente 

quedarás asombrado pues refleja majestuosidad, brillo, lujos y una 
apariencia hermosa. 

  Tiempo libre 
  Cena y alojamiento en el hotel NH COLLECTION BAVARIA 4****. 

 
24/AUG/2022.-MUNICH/PALACIOS LUIS II/MUNICH (D,A,C) 

 Desayuno en el hotel y salida hacia el increíble CASTILLO DE 
NEUSCHWANSTEIN, erigido por el rey Luis II de Baviera (el rey loco), en 

la región alpina de Allgau. Siete semanas tras la muerte del rey Luis II en 
1886 se abrió al público el Castillo de Neuschwanstein. El rey, de carácter 

retraído, había construido el castillo para poder alejarse de la vida pública –  



 

 
 

 

lo que en su día fuera su refugio se ha convertido en un lugar principal de 
atracción para el público. Neuschwanstein es hoy uno de los castillos más 

visitados de Europa.  La imagen es idílica como si se tratara de un castillo de 
cuento de hadas. La idílica situación paisajística del Castillo lo hace 

realmente único en el mundo. Ninguna otra construcción como 
Neuschwanstein muestra tan claramente los ideales y anhelos del rey Luis 

II. El castillo no era un escenario de representación real sino un lugar de 

retiro. Aquí se refugiaba Luis II en un mundo imaginario – en el mundo 

poético de la Edad Media. Las pinturas murales del castillo tienen como tema 
historias de amor, culpa, penitencia y salvación. Reyes y caballeros, poetas y 

parejas de amantes pueblan las habitaciones.  

Visitaremos el exterior e interior, incluyendo un paseo por el paraje 
natural. 

 

 Almuerzo y continuamos en dirección al Tirol al Valle de Linder, donde 

vamos a conocer otro Palacio de Luis II, el no menos interesante 

LINDERHOF. Es el único de los tres palacios construidos por Luis II que el 

rey pudo ver terminado. Un pequeño homenaje a la Monarquía Absoluta de 

Francia en medio del bosque. La construcción del Palacio de 

Linderhof arrancó oficialmente en 

1869, cuando un joven Luis II decidió 

transformar en una villa palaciega 

la cabaña de caza que su padre 

poseía en la zona. Rápidamente la 

obra evolucionó y la 

llamada Königshäuschen, una 

vivienda de inspiración alpina, se 

transformó en el palacio que hoy 

conocemos. Aunque la construcción 

terminó unos 10 años después del  

 

http://www.schlosslinderhof.de/
http://www.schlosslinderhof.de/


 

 

 

inicio, en 1885, un año antes de la 

muerte del rey, se llevó a cabo la última 

fase de la obra, que supuso la 

ampliación del dormitorio.  
 El proyecto final de estética 

neobarroca, condicionado por una 
parcela angosta y con un desnivel 

considerable, trata de rendir homenaje 
al palacio de Versalles y la Monarquía 

Absoluta de Francia. Tanto desde el exterior como, especialmente, desde el 

interior. Finalmente regreso a Munich. 
Cena de despedida y alojamiento en el hotel NH COLLECTION 

BAVARIA 4****. 
 

25/AUG/2022.-MUNICH/VALENCIA (D) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Munich para embarcar en el 
vuelo regular de Lufthansa LH1842 con salida a las 09.05 y llegada a las 

11.25 a Valencia. Fin del viaje y de nuestros servicios.  
                               

 Precio por persona  adulta en hab. doble   2.332 €   
  
 Suplemento habitación individual     380 €       

 Tasas de aeropuerto         75 € 
 Seguro de viaje           50 €  

 
NUESTRO PRECIO INCLUYE: 

 Vuelos regulares de Lufthansa 
 Pensión completa. 
 Alojamiento en hoteles 4* 

 Autocar privado 
 Guía de habla hispana. 

 Todas las entradas a los lugares indicados. 
 Portadocumentos. 
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 

 Cualquier extra no especificado como incluido. 
 

NUESTROS ALOJAMIENTOS: 

HOTEL NH COLLECTION NUREMBERG 4**** 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

HOTEL WAIDRINGER HOF 4****Sup.(rural) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL NH COLLECTION BAVARIA 4****- MUNICH 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAVIERA 
Y 

TIROL 
 

Un viaje para recordar... 

 

 

Información y reservas: 

Tno 965567583 

CV-Mm-318-A 

 
        
      

      ¡Déjate seducir por lo mágico! 


