
 



 

 

 

17 AGO.-  MADRID-FRANKFURT - WURZBURG                                    ____                                      Cena 

Encuentro en el lugar y a la hora indicada en el aeropuerto de MADRID - Barajas. Facturación de equipajes y 

salida en vuelo regular hacía FRANKFURT. Llegada al aeropuerto y traslado hacia  WURZBURG. Acomodación en 

el hotel. Antes o después de la cena, disfrutaremos de un relajante paseo por el centro de la ciudad. Regreso al 

hotel. Alojamiento. 

 

18 AGO.-  WURZBURG – COBURG - ERFURT                        ___ Pensión Completa 

Por la mañana visita de WURZBURG. Punto de partida de la “Ruta Romántica”. Preciosa ciudad de gran 

antigüedad que se remonta al año 1000 a.C. Visitaremos su monumento más emblemático, el PALACIO-

RESIDENCIA (*). Patrimonio mundial de la UNESCO. Es la principal obra barroca del sur de Alemania y uno de los 

palacios más importantes de Europa. Destacan su gran ESCALERA CENTRAL con bóvedas sin soportes y frescos 

de G.B. Tiepolo; la SALA BLANCA; la SALA DE LOS EMPERADORES, con una maravillosa decoración y preciosos 

frescos; la SALA DEL JARDIN; la SALA DE LOS ESPEJOS; y el “PARADEZIMMER” o estancia del Emperador, 

decorada en el más rico estilo rococó. Finalizada esta visita, daremos un paseo por el cercano recinto 

medieval que nos permitirá disfrutar de algunos edificios renacentistas y románicos. Almuerzo y salida hacia 

COBURG, ciudad medieval donde podremos contemplar la famosa FORTALEZA (*), lugar en el que Lutero se 

refugió y vivió durante las Confesiones de Augsburgo. Salida hacia ERFURT. Traslado al hotel. Acomodación y 

alojamiento. 

(*) Visita interior  

19 AGO.-: ERFURT - EISENAC- ERFURT                                Pensión Completa 

Después del desayuno, visita de ERFURT. Efectuaremos una visita panorámica de esta ciudad de gran 

personalidad y orgulloso centro de la Reforma. Martín Lutero en una ocasión ensalzó a la ciudad llamándola 

"Erfurt, la coronada por numerosas torres", porque aquí se elevan hacia el cielo las torres de 25 iglesias 

parroquiales, 15 monasterios y seminarios y 10 capillas. De todos estos monumentos cabe destacar la 

CATEDRAL DE SANTA MARÍA (*), donde Lutero se ordenó como sacerdote y la IGLESIA DE SAN SEVERO (*), 

conjunto único en Europa de obras maestras arquitectónicas del Gótico alemán. Después del almuerzo, salida 

hacia la cercana EISENACH. Además de ser la ciudad de Bach,  visitaremos la FORTALEZA WARTBURG (*) que 

preside la ciudad y donde se refugió Lutero entre 1521 y 1522, periodo en el que aprovechó para traducir el 

Nuevo Testamento al Alemán. Pasearemos también por sus calles y contemplaremos la CASA DE LUTERO, 

donde vivió entre los 14 y 17 años mientras asistía a una escuela privada. Regreso al hotel. Alojamiento. 

(*) Visita interior 

 

20 AGO.- ERFURT- EISLEBEN - WITTENBERG                       ___Pensión Completa 

Desayuno y salida hacia EISLEBEN. Pequeña población famosa por ser el pueblo de origen de Martín Lutero y de 

ahí viene su nombre oficial: Lutherstadt Eisleben. La histórica plaza del Mercado con sus vistosas casas 

señoriales, el monumento a Lutero y el histórico ayuntamiento invitan a hacer un recorrido por el casco antiguo. 

Efectuaremos un relajante paseo por sus calles que nos llevarán desde la CASA NATAL (*) de Lutero, hasta la 

CASA (*) donde falleció en 1546, ambas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Después del almuerzo, 

salida hacia WITTENBERG. Conocida en Alemán como “Lutherstadt“, lo que significa ciudad de Lutero. 

Efectuaremos una visita por esta bella ciudad y su casco antiguo con los monumentos conmemorativos de 

Lutero: la IGLESIA DE TODOS LOS SANTOS (*), en cuya puerta clavó sus famosas 95 tesis en el año 1517 y donde 

se encuentra la tumba de Lutero, la IGLESIA DE SANTA MARÍA (*), de estilo gótico, es el lugar donde Lutero 

contrajo matrimonio o la PLAZA DEL MERCADO, presidida por la estatua del propio Lutero. Traslado al hotel. 

Acomodación en el hotel. Alojamiento. 

(*) Visita interior 

 

21 AGO.- WITTENBERG – BERLÍN                        ______Pensión Completa 

Después del desayuno, visita de la LUTHERHAUS o CASA DE LUTERO (*). Ubicada en el Monasterio Agustiniano en 

donde Lutero vivió, primero como un monje y después como el dueño, junto a su familia. Este museo está 

dedicado a Martín Lutero y a su Reforma Protestante. Destaca la HABITACIÓN DE LUTERO O LUTHERSTUBE, un gran 

salón que tiene un techo de madera, un horno de cerámica del Renacimiento y un pequeño espacio en donde 

Lutero solía impartir sus enseñanzas. Finalizada la visita, salida hacia BERLÍN. Después del almuerzo, visita 

panorámica de Berlín. Conoceremos importantes edificios como el AYUNTAMIENTO, denominado también la 

“Casa Roja”; la PUERTA DE BRANDEMBURGO, símbolo de Berlín y símbolo de la unificación de las dos Alemanias, 



 

coronada por una cuadriga y la diosa Victoria. La BEBELPLATZ, testigo de la infame quema de libros organizada 

por los propagandistas nazis; GENDARMERMARKT, UNTER DEN LINDEN, una de las calles más famosas de Berlín, 

etc. Traslado al hotel. Acomodación. Después de la cena, nos acercaremos hasta el BARRIO DE SAN NICOLÁS ó 

NIKOLAIVIERTEL, la zona residencial más antigua de Berlín con pintorescas casas y callejuelas medievales. 

Alojamiento. 
(*) Visita interior 

 

22 AGO.- BERLÍN                                    _____ Pensión Completa 

Después del desayuno visitaremos la conocida como ISLA DE LOS MUSEOS. Efectuaremos una primera parada 

para visitar la CATEDRAL (*). Catedral protestante, construida en la mitad del siglo XVIII sobre una antigua iglesia 

dominica. Llegaremos después hasta el PERGAMONMUSEUM (*). Debe su nombre al magnífico altar de Zeus de 

Pérgamo que se yergue en el vestíbulo principal. Erigido entre 1912 y 1930, el museo alberga ricas colecciones 

de arte griego, romano y asiático. Visitaremos el NEUES MUSEUM (*). El pabellón oriental alberga la colección 

del Museo Egipcio, que cuenta con numerosos sarcófagos, esculturas, murales y piezas arquitectónicas de 

distintos períodos. Después del almuerzo, tiempo libre en la ciudad. Alojamiento. 
(*) Visita interior 

23 AGO.- BERLÍN-MADRID                                                             _____ Desayuno 

Después del desayuno traslado al aeropuerto de la ciudad. Facturación de equipajes y obtención de tarjetas 

de embarque. Salida en vuelo regular hacia MADRID. Llegada, recogida de equipajes y… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 BILLETE DE AVIÓN en línea de vuelo regular para los trayectos Madrid – Frankfurt // Berlín – Madrid. 

Clase turista. Franquicia de equipaje según compañía aérea.   

 TASAS de aeropuerto, IVA, IMPUESTOS LOCALES e INCREMENTO DE CARBURANTE (actualizados hasta 

la fecha de emisión del presente folleto. Ver condiciones generales). 

 AUTOCAR PRIVADO con aire acondicionado y butacas reclinables durante todo el recorrido 

terrestre en Alemania.  

 ALOJAMIENTO durante 6 NOCHES  en base a hoteles de categoría 3  ESTRELLAS (según clasificación 

oficial en Alemania), 1 noche en Wurzburg, 2 noches en Erfurt, 1 noche en Wittenberg  y 2 noches 

en Berlín.  

 ACOMODACIÓN en habitaciones con baño o ducha y servicio privados. 

 PENSION COMPLETA desde la cena del día 17 de Agosto, hasta el desayuno del 23 de Agosto 2017 

(sin bebidas). Los almuerzos y las cenas podrán ser efectuados indistintamente en los restaurantes 

de los hoteles seleccionados para pernoctar, o bien en otros ubicados fuera de los mismos. El 

primer y último servicio alimenticio, están sujetos a los horarios de los vuelos confirmados. 

 ENTRADAS INCLUIDAS en todas las visitas indicadas con un asterisco “(*)”. 

 GUÍAS LOCALES de habla castellana, en los lugares requeridos, según programa de visitas. 

 GUÍA ACOMPAÑANTE, durante todo el recorrido. 

 SEGURO DE ASISTENCIA INTERNACIONAL EN VIAJE y SEGURO DE GASTOS DE ANULACIÓN (hasta 1000.-

€), sujetos a Condiciones y Coberturas de la Póliza concertada. Para residentes en España, otras 

nacionalidades así como la ampliación de cobertura de gastos de anulación, consultar con la 

agencia de viajes. 

 TODAS LAS PROPINAS inclusive guía y conductor. 

 LIBRITO DE VIAJE, DOCUMENTACIÓN, BOLSO REPORTERO y CINTA DE SEGURIDAD para la maleta. 
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