Entre Castillos y Ríos - Self Drive / 60302

Tfno: 684164837
Email: reservas@viajesastroboy.com
Web: http://www.viajesastroboy.com/

Ficha viaje

Entre Castillos y Ríos - Self Drive

Un viaje a Alemania, a nuestro aire, para conocer los Castillos y
Ríos más importantes del país. Un viaje lleno de encanto
alojándonos en el Castillo de Liebenstein, el castillo más alto en
medio del Valle del Rin, donde disfrutaremos de un ambiente
medieval y viajaremos de regreso a la época de los reyes y
caballeros. También conoceremos el Castillo Ehrenburg y el famoso
castillo “Burg Eltz” (solo de abril a octubre). También recorreremos
algunas de las ciudades más bonitas de Alemania de Heidelberg y
Coblenza.

Resumen del viaje
Noches en: Rüdesheim, Castillo Liebenstein, Castillo Ehrenburg, Tréveris, Heidelberg
Visitando: Frankfurt, Kamp-Bornhofen, CoblenzaRüdesheim, Castillo Liebenstein, Castillo
Ehrenburg, Tréveris, Heidelberg
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Itinerario ampliado
Día 1
Recogida del coche de alquiler en al aeropuerto de Frankfurt. El viaje le lleva por el río Rin hasta
Rüdesheim, pequeña ciudad que es famosa por su casco antiguo y la angosta calle Drosselgasse. No
se pierda una caminata a orillas del río y un viaje en teleférico que pasa por encima de los viñedos.

Día 2
Hoy hay tiempo para realizar un paseo en barco por el tramo más pintoresco del río Rin, conocido
como valle de Loreley, lleno de antiguos fuertes y castillos (Abr-Oct). Por la tarde continuación a
Kamp-Bornhofen y ascenso al Castillo Liebenstein que se alza sobre el pueblo y ofrece una hermosa
vista al río Rin. Alojamiento en este castillo del siglo XIII con sus habitaciones restauradas con estilo
medieval.

Día 3
Después del desayuno viaje a la antigua ciudad romana de Coblenza. Visite la ciudad, considerada
una de las ciudades más antiguas de Alemania. Continuación al “Deutsches Eck” (rincón alemán)
donde el río Mosela se une al río Rin. Desde allí puede cruzar el río en un funicular panorámico que
permite tener una vista espectacular. En el otro lado del río se encuentra la fortaleza de
Ehrenbreitstein, la segunda fortaleza más grande de Europa. Continuación por el río Mosela y el valle
Ehrbachtal. Ascenso hasta el Castillo Ehrenburg, donde será el alojamiento de esta noche.

Día 4
Hoy recorre los pueblos a lo largo del valle del río Mosela. Esta zona está marcada por sus viñedos. En
el camino tiene la oportunidad de visitar el famoso Castillo “Burg Eltz” (Abr-Oct) y el Castillo
Reichsburg. No deje de probar una copa de vino de la zona, por ejemplo en el pueblo de TrabenTrarbach! Desde aquí salen también los barcos para hacer un paseo por el río Mosela. Continuación a
Tréveris, un antiguo asentamiento romano que cuenta con más de 2000 años de historia.

Día 5
Por la mañana descubra los numerosos ediﬁcios antiguos de la ciudad de Tréveris. Después viaje a
una de las ciudades más visitadas de Alemania: Heidelberg. En el camino se recomienda una parada
en la ciudad de Speyer para conocer la impresionante catedral que es Patrimonio Cultural de la
UNESCO. Continuación a Heidelberg donde debería visitar el famoso castillo y el centro histórico.
Heidelberg es la ciudad universitaria más antigua de Alemania.

Día 6
Regreso a Frankfurt. En el camino se recomienda un paseo por Worms, conocida como “la ciudad de
los Nibelungos”. Junto con las catedrales de Espira y Maguncia, la catedral de Worms es uno de los
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más destacados ejemplos de arquitectura románica en el mundo. El viaje termina en Frankfurt.
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Incluido
Transporte entre ciudades: tren
Transporte entre ciudades - Coche de Alquiler
5 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especiﬁque o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Incluido un coche de alquiler tipo VW Passat (2-4 pers), VW Sharan (6 pers) con A/C. Kilometraje
ilimitado. Seguros obligatorios incluidos. Franquicia cero. No se incluye guía, entradas, excursiones,
gasolina, gastos de estacionamiento, multas, neumáticos de invierno, GPS o garantía. Tarjeta de
crédito obligatoria para el coche de alquiler. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones
triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un
hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con
horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las
visitas puede variar.Se informara en destino.
Salidas garantizadas, viajes a medida, selfdrive, viajes en tren en Alemania, cruceros ﬂuviales* Anulación hasta 30 días antes de la llegada sin costo - Anulación entre 29 y 20 días antes de la
llegada 10% con un mínimo de 50€ - Anulación entre 19 y 15 días antes de la llegada 25% - Anulación
entre 14 y 10 días antes de la llegada 30% - Anulación entre 9 y 7 días antes de la llegada 50% Anulación entre 6 y 0 días antes de la llegada 95% Viajes activos (viajes en bicicleta y senderismo)* Anulación desde el momento de la reserva hasta 30 días antes de la llegada 25% - Anulación entre 29
y 16 días antes de la llegada 30% - Anulación entre 15 y 9 días antes de la llegada 50% - Anulación
entre 8 y 0 días antes de la llegada 95%
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Hoteles
(3*)
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