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902 300 600
información y reservas

El precio incluye

 ❏ Billete de avión línea regular ciudad de 
origen-Frankfurt-ciudad de origen

 ❏ Autocar de lujo
 ❏ Guía acompañante todo el recorrido
 ❏ Estancia en hoteles de 4*
 ❏ Régimen alimenticio especificado en 

programa (6 almuerzos y 4 cenas)
 ❏ Visita de Würzburg con guía local y 

entrada a la Residencia
 ❏ Visita panorámica de Regensburg con 

guía local
 ❏ Visita panorámica de Múnich con guía 

local
 ❏ Visita del Castillo de Neuschwanstein 

con guía local y entrada
 ❏ Visita panorámica de Heidelberg con 

guía local
 ❏ Degustación de cerveza en el 

Monasterio de Andechs 
 ❏ Entrada a las Cascadas Triberg
 ❏ Seguro turístico
 ❏ Porta documentos
 ❏ Auriculares
 ❏ Bolsa de viaje

El precio incluye

 ❏ Bebidas
 ❏ Extras personales
 ❏ Ningún otro servicio no especificado en 

el apartado anterior

HOTELES PREVISTOS (Salida 7 Julio)

CIUDAD HOTEL

Frankfurt Leonardo Royal Hotel Frankfurt 4*
Regensburg Hotel Mercure Regensburg 4* 
Munich Leonardo Hotel Munich Arabellapark 4* 
Bregenz Hotel Messner 4*
Freiburg Intercity Hotel Freiburg 4*

HOTELES PREVISTOS (Salida 20 Agosto)

CIUDAD HOTEL

Frankfurt Leonardo Royal Hotel Frankfurt 4*
Regensburg Hotel Mercure Regensburg 4* 
Munich Leonardo Hotel City West München 4* 
Bregenz Hotel Germania 4*
Freiburg Freiburg Mercure am Münster 3*

VUELOS DESDE MADRID:

20 AGO  MADFRA  UX1503    07:20-09:55  
27 AGO  FRAMAD  UX1506    19:15-22:00

Precio por persona en habitación doble 
Suplemento individual: 250€

Precio Especial Colegio de Médicos 
(tasas Incluidas) 

1.255€

RUTA ROMÁNTICA 
BAVIERA - SELVA NEGRA 

Colegio Oficial de Médicos de Salamanca

Del 20 al 27 Agosto

Para más información y reservas contactar con:
María Ángeles Santos Hernández
Tlf.: 923 210281  // 923 260123  Móvil: 647 317528
m.angelessantos@halconviajes.com
usal2@halconviajes.com



almuerzo y tiempo para dar  un paseo por 
esta bella localidad, que nos hará retroceder 
en el tiempo. Continuación a Regensburg. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3.   
REGENSBURG-PASSAU-MUNICH

Desayuno y visita panorámica de Regensburg, 
la antigua Ratisbona, fundada hace casi dos 
milenios por el emperador romano Marco 
Aurelio; hoy en día es una ciudad medieval en 
la que el tiempo parece haberse detenido. Al 
terminar la visita salida hacia Passau: almuerzo 
y paseo por el centro de la ciudad, enmarcada 
por el castillo Veste Oberhaus al norte y por 
la iglesia de peregrinación Maria Hilfe al sur. 
Destaca la catedral de St. Stephan, cuyo 
órgano de catedral es el más grande del mundo. 
Continuación a Múnich. Cena y alojamiento. 

DÍA 4.  
MUNICH

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad, la vitalista capital de Baviera, con 
Englischer Garten, Iglesia Asam, Iglesia St. 

Pedro, St. Kajetan, Neu Rathaus, Odeonsplatz, 
antiguo ayuntamiento y la iglesia de Nuestra 
Señora Frauenkirche, símbolo inconfundible 
de la ciudad, con sus dos cúpulas visibles 
desde toda la ciudad, y donde destaca  el 
pintoresco carillón Glockenspiel. Al terminar la 
visita se irá al Monasterio de Andechs, donde 
se tomará el almuerzo con degustación de 
cervezas. Después de visitar el Monasterio 
se continuará para visitar los Lagos 
Starnbergersee y Ammersee. Embarcaremos 
en esta preciosa región de los cinco lagos 
bávaros para realizar un paseo en barco desde 
Starnberg de una hora. Disfrutaremos de los 
paisajes y naturaleza de Baviera. Regreso a 
Múnich. Cena en una típica cervecería bávara 
y alojamiento. 

DÍA 5.  
MUNICH - FÜSSEN - LAGO 
CONSTANZA (BREGENZ) 

Desayuno y salida hacia la localidad de 
Oberammergau donde aún perdura esta 
habilidad artística especial que se dio a 
conocer ya en el siglo XVIII por el pintor Franz 
Seraph Zwinck. Tras disfrutar de este entorno, 
continuamos a Füssen donde se encuentra 
el castillo de Neuschwanstein, construido 
durante el reinado de Luis II y que  sirvió como 
modelo a Walt Disney para crear su Castillo 
de la Bella Durmiente. Luis II de Baviera, m 
ezcla de arquitectura y ensueño, en el que el 
Rey vivió solamente 102 días, envuelto por los 
majestuosos Alpes Bávaros. Visita del Castillo 
y almuerzo. Continuación a la región del Lago 
Constanza. Cena y alojamiento. 

DÍA 6.  
LAGO CONSTANZA - LINDAU - TITISEE - 
TRIBERG - FRIBURGO 

Desayuno y salida hacia Lindau, donde se 
dará un paseo por su pintoresco caso viejo, 
que  invita a pasear con calma; entre los 
símbolos más conocidos de la  metrópolis 

bávara del Lago de Constanza destacan el 
León de Baviera y el faro del puerto. Salida 
hacia Titisee: almuerzo en esta bonita ciudad 
situada a orillas del lago que lleva su mismo 
nombre. Continuación a Triberg donde se 
verán las cascadas, de 163 m de caída, y 
donde se encuentran los relojes de cucú más 
grandes del mundo. Salida hacia Friburgo. 
Alojamiento.    

DÍA 7.  
FRIBURGO-BADEN BADEN-
HEIDELBERG-FRANKFURT 

Desayuno.  A primera hora visita panorámica 
de la capital de la Selva Negra donde cabe 
destacar el barrio antiguo, Universidad y su 
catedral. Continuación a Baden-Baden, una 
de las ciudades con mayor personalidad 
de Alemania. La ciudad se caracteriza por 
su belleza y su elevado nivel de vida. En el 
origen de todo ello está su hermoso entorno 
paisajístico y sus aguas termales, conocidas 
desde la antigüedad romana. Se dice que el 
emperador romano Caracalla frecuentaba 
el lugar, y en su recuerdo unas de las 
termas de la actualidad llevan el nombre del 
dirigente romano. Almuerzo y  continuación 
a Heidelberg: visita panorámica de la ciudad, 
que fue creciendo originariamente en torno 
al Palacio del Palatinado, desde donde 
gobernaban los Príncipes Arzobispos. 
Destacan las ruinas del Castillo, rodeado 
de bosques y jardines colgantes y el barrio 
antiguo, donde se levantan los edificios de 
la Universidad, la más antigua y famosa de 
Alemania, que está en funcionamiento desde 
1.386. Se continúa a Frankfurt. Alojamiento.   

DÍA 8.  
FRANKFURT - CIUDAD DE ORIGEN 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del  
traslado al aeropuerto de Frankfurt. Vuelo con 
destino a la ciudad de origen. Llegada y FIN 
DE NUESTRO SERVICIOS.

El Sur de Alemania, en contraste con otras 
zonas del país, es “casi mediterráneo”, vibrante 
y colorido. Tendrán ocasión de conocer dos 
importantes lugares de la Ruta Romántica: 
Würzburg y Rothenburg,  la alegre Baviera, las 
luminosas localidades del Lago Constanza y la 
naturaleza encantadora de la Selva Negra.

DÍA 1. 
CIUDAD DE ORIGEN - FRANKFURT

Presentación en el aeropuerto 90 minutos 
antes de la salida. Trámites de facturación 
y embarque en vuelo regular con destino a 
Frankfurt. Llegada a las 09.55 hrs. Traslado 
al hotel. Día libre para conocer la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 2.
FRANKFURT - WÜRZBURG - 
ROTHENBURG OB DER TAUBER - 
REGENSBURG 

Desayuno y salida en dirección a Würzburg,  
visita de la ciudad, que fue arrasada durante 
la II Guerra Mundial, en la que podremos 
ver alguna de sus bellas construcciones y 
especialmente el Palacio de la Residencia. 
Salida hacia Rothenburg ob der Tauber: 
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902 300 600
información y reservasVUELOS PREVISTOS

03/SEP MAD-FLR IB-3258 11:55-14:15 

10/SEP FLR-MAD IB-3259 15:00-17:25

TOSCANA 

Del 3 al 10 Septiembre

El precio incluye:

❏❏ Billete de avión Madrid/FLR/Madrid en  
línea regular

❏❏ Estancia 7 noches base hotel Palazzo 
Ricasoli 4* (www.hotelricasoli.it)

❏❏ Cinco almuerzos en restaurante 
❏❏ Visita de Florencia con guía local y 

entradas a la Santa Croce
❏❏ Visita de los Ufizzi en Florencia con guía 

local, reserva, entrada y auriculares
❏❏ Excursión a Siena y San Gimignano 

con guías locales en ambas ciudades y 
entradas a la catedral de Siena

❏❏ Excursión a Pisa y Lucca con guías 
locales en ambas ciudades y entradas 
a la catedral de Pisa y la iglesia de San 
Martín en Lucca

❏❏ Excursión al parque nacional de Cinque 
Terre con guía local de La Spezia, tren y 
barco precisos para la visita

❏❏ Excursión al Valle d’Orcia con guía local
❏❏ Guía acompañante
❏❏ Tasas de estancia en ciudad
❏❏ Bolsa de viaje
❏❏ Auriculares todo el viaje
❏❏ Seguro turístico
❏❏ Tasas de aeropuerto (45 euros)

El precio no incluye: 

❏❏ Bebidas
❏❏ Propinas ni maleteros
❏❏ Extras en los hoteles
❏❏ Ningún otro servicio no especificado en 

el apartado anterior

Para más información y reservas contactar con:
María Ángeles Santos Hernández
Tlf.: 923 210281  // 923 260123  Móvil: 647 317528

angelessantos@halconviajes.com
usal2@halconviajes.com



verdes colinas, casas de campo, cipreses, 
monasterios, pueblo, donde los campos de 
viñedos, olivos y girasoles se mezclan con las 
colinas arboladas para formar un paisaje de 
gran belleza. Llegada a Siena y y visita de la 
ciudad: Catedral, recorrido por sus intrincadas 
calles medievales y la espectacular Plaza del 
Campo, donde se celebra cada año la famosa 
Carrera del Palio. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a San Gimignano: visita de 
esta bella localidad que conserva su aspecto 
medieval, que ha servido de inspiración a 
literatos y cineastas. Regreso a Florencia. 
Alojamiento.

 

06/SEPTIEMBRE 
FLORENCIA: EXCURSIÓN A PISA Y 
LUCCA

Desayuno. Día dedicado a una excursión de 
día completo a Pisa y Lucca con almuerzo. 
Llegada a Pisa y visita de la ciudad, incluyendo 
el conjunto monumento del Campo de 
los Milagros: la Catedral, Torre Inclinada y 
Baptisterio. Continuación a Lucca: visita de la 
ciudad, incluyendo la Catedral de San Martín, 
plaza de San Michele, que  ocupa el antiguo 
Foro, donde se levantan casonas palaciegas 
y la bellísima Iglesia de San Michele, así como 
la Plaza del Anfiteatro. Regreso a Florencia. 
Alojamiento.

07/SEPTIEMBRE 
FLORENCIA: EXCURSIÓN AL PARQUE 
CINQUE TERRE  (MP)

Desayuno. Tras dos horas por carretera 
llegaremos al sorprendente paisaje de las 
Cinque Terre, cinco pueblitos rodeados por 
colinas y viñedos que parecen suspendidos 
entre la tierra y el mar. La primera parada 
será Manarola, el pueblo más antiguo de las 
Cinque Terre, cuya economía está basada en 
la pesca y la viticultura.

Desde Manarola tomaremos un tren hasta 
Riomaggiore, un pequeño municipio del 
siglo XIII que cuenta con poco más de 1.500 
habitantes, aquí también son famosos sus 
vinos.

Tomando un barco en Riomaggiore llegaremos 
hasta Monterosso, localidad ubicada en un 
pequeño golfo natural y que cuenta con las 
playas más extensas de la región. Desde 
Monterosso seguiremos la ruta en tren 
hasta llegar a Vernazza, un precioso pueblo 
marinero surgido alrededor de un increíble 
puerto natural. Finalmente, tomaremos un 
tren por La Spezia para llegar hasta donde 
estará esperando el autocar para regresar 
a Florencia. Almuerzo incluido durante la 
excursión. Alojamiento.

(Nota: es preciso salir de Florencia sobre 
las 07:00 horas debido a la duración de la 
excursión.

03 SEPTIEMBRE 
MADRID/ FLORENCIA 

Presentación en el aeropuerto 90 minutos 
antes de la salida para realizar los trámites 
de facturación y embarque en vuelo regular 
a Florencia a las 11.55 hrs.  Llegada a las 
14.15 hrs. Traslado al  hotel. Tarde libre para 
una primera toma de contacto con la ciudad. 
Alojamiento.

04/SEPTIEMBRE 
FLORENCIA

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
visita de la ciudad con la piazza de la Signoria, 
donde visitaremos la iglesia de la Santa 
Croce que alberga tumbas y monumentos 
de muchos florentinos famosos, incluyendo 
Miguel Ángel, Galileo y Maquiavelo, al igual 
que alegres frescos de principios de siglo 
XIV de Giotto y su discípulo Taddeo Gaddi. 
En el claustro está la Cappella dei Pazzi obra 
maestra de Filippo Brunelleschi (visita interior); 
veremos exteriormente el palacio Antellesi 
y el Bargello. Cruzando el ponte Vecchio, el 
más antiguo que se conserva se construyó en 
1345 y es el último de una serie de puentes 
que ha habido allí desde tiempo de los 
romanos, nos trasladamos al Palacio Pitti (no 
incluido); Veremos también el Mercado Nuova 
y la Plaza de Santa María Novella. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita de La Galería 
Uffizi, una de las pinacotecas más importantes 
del mundo, con grandes obras de Fray Filippo 
Lippi, Botticelli, Rafael, Miguel Ángel y tantos 
otros grandes maestros del Renacimiento y el 
Barroco. Alojamiento.

05/SEPTIEMBRE 
FLORENCIA: EXCURSION A SIENA Y 
SAN GIMIGNANO

Desayuno. Excursión de día entero a la 
región del Chianti. Se realizará un recorrido 
a través del paisaje del toscano, con 

Suplemento individual: 325€

Precio por persona en habitación doble

1.275€

08/SEPTIEMBRE 
FLORENCIA: EXCURSION AL VALLE 
D’ORCIA

Desayuno. Excursión con el guía 
acompañante al valle del Orcia, Val d’Orcia o 
Valdorcia, una de las comarcas más bellas de 
Toscana, incluida en el Patrimonio Mundial de 
la Humanidad de la UNESCO. En primer lugar 
debemos destacar la naturaleza particular 
del Valle del Orcia, relieve y paisaje herederos 
de millones de años de historia geológica 
y de miles de años de humanización. Y sin 
embargo, a pesar de que otras zonas de Italia 
hayan sido maltratadas por un urbanismo 
ignorante y carente de objetivos, el valle del 
Orcia ha mantenido su encanto. Realizaremos 
paradas en Pienza, la más visitada con sus 
edificios cuidados, su pasegiatta, sus iglesias 
y museos; Montalcino sobre una cresta, con 
su castillo en la parte más alta y sus calles 
de piedra… Montepulciano con sus palacios 
renancentistas, etc. Almuerzo incluido 
durante la excursión. Finalizada, regreso a 
Florencia. Alojamiento.

09/SEPTIEMBRE 
FLORENCIA

Alojamiento y desayuno. Día libre para 
actividades personales

10/SEPTIEMBRE 
FLORENCIA / MADRID

Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de regreso a 
Madrid a las 15.00 h.  Llegada a las 17.25 h.  

--- FIN DE NUESTROS SERVICIOS ---




