ALEMANIA, PUENTE DE DICIEMBRE

PUENTE DICIEMBRE 2018

4 DÍAS / 3 NOCHES
MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN MÚNICH, AUGSBURGO, TUBINGA, STUTTGART Y ULM

ITINERARIO DEL VIAJE
DÍA 1 ESPAÑA - MÚNICH - AUGSBURGO
A la llegada al aeropuerto de Múnich nos encontraremos con el guía
que nos esperará en la puerta de llegadas. Nos introducirá al resto del
grupo y nos hará una breve presentación del viaje.
A continuación nos dirigimos a Augsburgo. Después de hacer las gestiones de entrada en el hotel donde pasaremos la primera noche, nos
prepararemos para realizar una visita panorámica de la ciudad.
Augsburgo es la tercera ciudad más grande de la región de Baviera y una
de las más antiguas de Alemania e importante núcleo comercial. Romanos y antiguos comerciantes ricos de la Edad Media dejaron un legado
durante más de 2000 años. En su centro histórico descubriremos casas
barrocas, bellos bulevares y restaurantes tradicionales.
Visitaremos su Mercado de Navidad en Rathausplatz, la plaza con el edificio más emblemático de la ciudad, una hermosa
construcción renacentista sede del magnífico Ayuntamiento del siglo XVI, que en esta época se convierte en un gigantesco
calendario de Adviento.
Un mercado en el que no faltan los clásicos puestos de artesanía, gastronomía y todo tipo de detalles navideños, como velas,
objetos tallados a mano, bolas y estrellas de colores. Dar un paseo a través de sus paradas, acompañados de los aromas de
chocolates, frutos secos y todo tipo de salchichas es la mejor manera de disfrutar del ambiente navideño en esta histórica
ciudad alemana.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel de Augsburgo.
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DÍA 2 AUGSBURGO - TUBINGA - STUTTGART
Desayuno incluido en el hotel.
Nos despedimos de Augsburgo y ponemos rumbo a Tubinga, ciudad universitaria medieval, alegre y un tanto bohemia.
Además de estar considerada una de las ciudades más bonitas de Alemania, Tubinga está volcada al conocimiento y cuenta con una prestigiosa
universidad. En su antiguo Monasterio de Agustinos, hoy convertido en una
de las residencias de estudiantes más afamadas de Alemania, estudiaron algunos personajes claves de la historia como los filósofos Hegel y Schelling o
el matemático y astrónomo Kepler.
Acompañados de nuestro guía pasearemos por la empinada Burgsteise, una
de sus calles más antiguas que finaliza en el majestuoso e imponente Castillo. En el número siete de esta calle vivió el astrónomo
Michael Mästlin, maestro de Kepler.
Uno de los principales atractivos de la ciudad en estas fechas es su famoso Mercado del Chocolate, un evento que se celebra en el
casco antiguo y reúne a cientos de chocolateros internacionales que rinden homenaje a la semilla del cacao. Encontraremos todo
tipo de obras hechas con chocolate y diversas actividades como clases de preparación de chocolate, masajes, catas gratuitas o
talleres de pintura corporal con cacao.
Disfrutaremos de tiempo libre para comer antes de seguir hacia Sttutgart, capital del estado Baden-Wurtemberg.
A nuestra llegada a Stuttgart haremos las gestiones de entrada en el hotel y a continuación iniciaremos la visita panorámica con
guía local, que realizaremos mitad en autobús y mitad a pie. Recorreremos la Schlossplatz o Plaza del Castillo, donde se puede
sentir toda la vida de la ciudad. En la plaza encontraremos el Mercado navideño de Stuttgart uno de los más antiguos de Europa
con más de 300 años de tradición. También es uno de los más encantadores y visitados de Alemania.
Artesanos locales y de otras ciudades venden todo tipo de artículos navideños, desde adornos para el árbol, belenes, velas o figuritas.
Al caer el sol la magia nos envuelve. Las luces, los niños cantando villancicos y el olor a especias calientes y manzanas al horno nos
cautivarán, haciéndonos sentir dentro de un cuento de navidad.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel de Stuttgart.
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DÍA 3 STUTTGART - ULM - MÚNICH
Desayuno incluido en el hotel.
Nuestra ruta continúa hoy en dirección a Ulm, la ciudad natal de Albert Einstein. Ulm es una preciosa y acogedora ciudad repleta de bellos rincones dignos de fotografiar.
Daremos un agradable paseo hasta la Münsterplatz donde se encuentra el
mágico mercado de navidad. En la misma plaza se alza majestuosa la torre
religiosa más alta del mundo con 161´53 m. Y a sus pies 120 puestos de
madera decorados que crean una estampa navideña llena de magia y color.
Un atmósfera acompañada por diferentes carruseles, una carpa de cuentos de
hadas y un pesebre con ovejas vivas y figuras del belén a tamaño real.
Como en todos los mercados de navidad de Alemania aquí también podremos adquirir bonitas piezas de artesanía y adornos navideños como velas, bolas de colores y todo tipo de juguetes. Y como no, entrar en calor con un rico glühwein (vino caliente con
especias) y reponer fuerzas con la comida tradicional alemana típica de estas fechas.
Seguimos nuestro viaje con destino a Múnich. A nuestra llegada dispondremos de tiempo libre para comer. Después nos espera una
visita panorámica con guía local donde descubriremos la famosa Plaza de Marienplatz, el Ayuntamiento de estilo neogótico, la
catedral Frauenkirche y la Köningsplatz entre otros atractivos turísticos.
Una vez finalizado el recorrido dispondremos de tiempo libre disfrutar de los espectaculares mercados de Navidad de la ciudad
donde podremos pasear, realizar compras o degustar algunas de la especialidades de la zona.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel de Múnich.

Día 4 MÚNICH - ESPAÑA
Desayuno incluido en el hotel.
Si el horario de nuestro vuelo nos lo permite, dispondremos de tiempo libre
para seguir disfrutando de la ciudad, realizar las últimas compras o echarle un
último vistazo a algunos de los mercados que más nos hayan gustado.
A la hora convenida traslado al aeropuerto para coger nuestro vuelo de regreso a España.
Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA
El orden de las visitas puede verse alterado, pero no afectará al contenido del programa.
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