ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN FRANKFURT Y EL RIN
SALIDAS: 3 y 8 diciembre.

4 DÍAS/3 NOCHES

Desde 778 €
(Tasas y carburante incluidos)

DÍA 1. ESPAÑA - FRANKFURT
Salida en vuelo de línea regular con
destino Frankfurt. A su llegada, recepción
y traslado al centro donde realizaremos
una visita guiada por la ciudad,
considerada la quinta ciudad de mayor
importancia dentro de Alemania, así como
la más importante del Estado Federado de
Hesse. Además de ser el centro financiero
europeo, también tiene una gran cantidad
de lugares que representan el avance
de esta ciudad ante la modernidad.
Almuerzo y tiempo libre en el mercado
de navidad, ubicado en la céntrica plaza
Römerberg, donde podrá degustar alguno
de sus productos típicos en sus variados
puestos de comida o en uno de sus típicos
restaurantes. Alojamiento
DÍA 2. FRANKFURT - COBLENZA FRANKFURT
Media pensión. Salida hacia Coblenza,
situada en la confluencia del Rin y el
Mosela. En el mundialmente conocido
“rincón alemán”, se encuentra una de
las ciudades más hermosas y antiguas
de Alemania. El espectacular marco que
rodea la ciudad lo conforman cuatro
macizos centrales, los viñedos y los
bosques, cuya existencia de más de
2.000 años atestiguan las maravillosas
iglesias y palacios, los antiguos caseríos
aristocráticos y las magníficas casas
señoriales de la alta burguesía. Visita de la
ciudad con guía local. Almuerzo y tiempo
libre en el mercado de navidad. Regreso a
Frankfurt y alojamiento.

A la llegada, visita guiada de esta ciudad
que ofrece un romanticismo de ensueño
entre el Puente Viejo y el imponente
Castillo, una oferta cultural y de eventos
de primera categoría y un magnífico
emplazamiento, entre el río Neckar y
las estribaciones del bosque Odenwald.
Almuerzo y tiempo libre en el mercadillo
de navidad donde podrá degustar alguno
de sus productos típicos en sus variados
puestos de comida o en uno de sus
típicos restaurantes. Regreso a Frankfurt y
alojamiento.
DÍA 4. FRANKFURT - MAGNUCIA ESPAÑA
Media pensión. Por la mañana visitarán
Maguncia, el principal centro de
comercialización de los populares vinos
del Rin y un importante centro comercial
e industrial, así como un magnifico foco
cultural. Aunque fue gravemente dañada
durante la Segunda Guerra Mundial, la
ciudad conserva una parte importante
de su casco antiguo, en el que destacan
las construcciones realizadas en piedra
de color rojo. Almuerzo y tiempo libre
en el mercadillo de navidad para hacer
las últimas compras y disfrutar de su
ambiente. Traslado al aeropuerto de
Frankfurt y regreso a España en vuelo de
línea regular.

DÍA 3. FRANKFURT - HEIDELBERG FRANKFURT
Media pensión. Salida hacia Heidelberg.

PRECIOS POR PERSONA EN DOBLE

NUESTROS SERVICIOS

ORIGEN BARCELONA

ORIGEN MADRID

SUP. INDIV.

3 DICIEMBRE

690

860

210

8 DICIEMBRE

700

810

210

Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.) 3 dic: Barcelona: 88 €. Madrid: 117 €.
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.) 8 dic: Barcelona: 92 €. Madrid: 114 €.
PRECIOS SALIDAS DESDE: Barcelona y Madrid con Lufhtansa.

■ Vuelo de línea regular (reservas en clases especiales).
■ Circuito exclusico Catai con guía en castellano.
■ Alojamiento con desayuno.
■ 4 almuerzos (sin bebidas).
■ Visitas especificadas.
■ Documentación y seguro de viaje.

HOTEL

Frankfurt. 3 noches. Holiday Inn Frankfurt-Alte Oper/4★

HORARIOS VUELOS BARCELONA
3 DIC
BARCELONA-FRANKFURT
6 DIC
FRANKFURT-BARCELONA

LH1139
LH1134

06.00-08.20
17.40-19.40

HORARIOS VUELOS MADRID
3 DIC.
MADRID-FRANKFURT
6 DIC.
FRANKFURT-MADRID

LH1121
LH1122

06.10-08.55
16.55-19.25

8 DIC
11 DIC

LH1139
LH1134

06.00-08.20
17.40-19.40

8 DIC.
11 DIC.

LH1121
LH1122

06.10-08.55
16.55-19.25

BARCELONA-FRANKFURT
FRANKFURT-BARCELONA

MADRID-FRANKFURT
FRANKFURT-MADRID

