
 
 

 

ALEMANIA CON  OKTOBERFEST 

               SALIDA ESPECIAL EXCLUSIVA:  SEPTIEMBRE 20, 2019 

 

       BERLIN-DRESDE- NUREMBERG-ROTHENBURG-HEIDELBERG 

            ESTRASBURGO-FRIBURGO-MEERSBURGO-MUNICH 

 

ITINERARIO: 

 

SEP 20. Viernes     MONTERREY-BERLIN 
Salida hacia la CDMX para tomar el vuelo de Iberia 6402  con destino a Madrid. Noche abordo. 
 

SEP 21. Sábado.  BERLIN  
Llegada a Madrid y conexión con el vuelo de IB3672   con destino Berlín. Llegada  y traslado al hotel. Tiempo libre para 
tomar un primer contacto. Si lo desea podrá realizar una visita opcional de Berlín de Noche en la que conoceremos el barrio 
judío, escenario de la trágica “noche de los cristales rotos” durante la época hitleriana, el barrio gubernamental con el 
Reichstag y la Cancillería, la Puerta de Brandemburgo, la Postdamer Platz, etc. Cena y alojamiento. 
 
SEP 22. Domingo. BERLIN  
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de la capital de Alemania: veremos la Puerta de Brandenburgo, uno 
de los símbolos más importantes de la ciudad, la Isla de los Museos, Alexander Platz, el barrio de San Nicolás, la plaza de la 
Gendarmería, los restos del Muro, la avenida de Unter den Linden, etc. Almuerzo. Resto del libre o si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional al campo de concentración de Sachsenhausen, construido por las autoridades nazis en 1936 y en el 
que murieron durante esa época más de 30.00 prisioneros, posteriormente, durante la ocupación soviética se convirtió en 
un campo especial para presos políticos o una excursión opcional al Berlín Nazi del III Reich; conociendo los lugares más 
importantes que marcaron esa época: el andén 17, el lugar donde se encontraba el bunker de Adolfo Hitler, los restos de 
la Gestapo, etc. Cena y alojamiento. 
 
 

 

 



 
 

SEP 23. Lunes.  BERLÍN  
Desayuno. Día libre en el que les sugerimos una excursión opcional a Potsdam, donde Truman, Stalin y Atlee, sucesor de 
Winston Churchill decidieron en 1.945 la suerte de Alemania, con la firma del Tratado de Postdam en el Palacio de 
Cecilienhof. Conoceremos esta ciudad que cuenta con lugares como el Barrio de los Holandeses, jardines y palacios 
realizados a partir del S.XVIII y hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el interior de uno de los palacios 
construidos durante la presencia de la familia real prusiana. Tras esta visita opcional se regresará a Berlín para seguir 
conociendo algunos de los numerosos museos de la ciudad en los que puede encontrar desde maravillosas colecciones de 
arte de las más antiguas civilizaciones hasta las últimas tendencias artísticas o disfrutar de las incontables opciones de 
compras que ofrecen las tiendas y grandes almacenes de la elegante avenida Kufürsterdamm, entre otros lugares. Cena y 
alojamiento. 
 

SEP 24. Martes.   BERLÍN - DRESDE - NUREMBERG  
Desayuno. Salida a Dresde, llamada la “Florencia del Elba”. Tiempo libre para admirar su magníficamente restaurado 
patrimonio artístico, arrasado por los bombardeos de la II Guerra Mundial: el Zwinger, la Hofkirche, la Semperoper, etc. 
Almuerzo y continuación a Nuremberg, ligada a la historia del S.XX como consecuencia del proceso de la última Guerra 
Mundial. Cena y alojamiento. 
 

SEP 25. Miércoles.  NUREMBERG - ROTHENBURG - HEIDELBERG  
Desayuno y visita panorámica del casco antiguo de la ciudad: el Castillo Imperial medieval, la Casa de Durero, la Iglesia de 
San Sebaldo, etc. Salida hacia Rothenburg -ob-der-Tauber, otro bello ejemplo de población medieval de la Ruta Romántica 
muy bien conservada, rodeada de murallas y de fama mundial por su centro histórico, con edificios de entramado de 
madera, la torre Markus, donde podrá descubrir, en su tiempo libre, sus puertas, torres, ayuntamiento y estrechos 
pasadizos. Almuerzo. Continuación a Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua de Alemania. Cena y alojamiento. 
 

SEP 26. Jueves.  HEIDELBERG - ESTRASBURGO - FRIBURGO  
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos su maravilloso centro histórico, que fue reconstruido en estilo barroco 
durante el siglo XVIII, después de que a finales del siglo XVII, las tropas de Luis XIV dejaran la ciudad reducida a cenizas; 
también conoceremos el Castillo Palatino que domina la ciudad y que está considerado como uno de los restos históricos 
más famosos de Alemania. En él se celebran espectáculos populares, como los Schlossfetspiele (festivales teatrales) y bailes 
como el Ball der Vampire (Baile de los vampiros) y en su interior se encuentra uno de los símbolos de Heidelberg, el Gran 
Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y puede contener 222.000 litros. Continuación a Estrasburgo, sede del Parlamento 
Europeo, en Alsacia. Visita opcional en la que se conocerá entre otros lugares Ciudad Vieja, con la Catedral gótica, el barrio 
de la “Petite France” y el Mercado de los Lechones, así como, en su parte moderna, el barrio del gobierno, con los edificios 
del Parlamento de la UE. Llegada a la Friburgo, capital de la Selva Negra. Cena y alojamiento. 
 

 



 
 

 
SEP 27. Viernes.  FRIBURGO - MEERSBURG - MÚNICH  
Desayuno. Visita panorámica: el Nuevo Ayuntamiento, la Plaza de los Agustinos, la catedral y su animada plaza, etc. Salida 
a través de la Selva Negra, hacia Meersburg. Tiempo libre en esta ciudad situada a orillas del lago Constanza. Almuerzo en 
ruta. Continuación a Múnich, capital de Baviera, cuya fundación se debe a monjes benedictinos en el siglo IX, y que hoy es 
centro de atracción para visitantes de todo el mundo, debido a la riqueza monumental de sus construcciones, a su activa 
vida cultural y por ser punto de partida para la realización de excursiones para conocer los paisajes bávaros, sin olvidar que 
aquí se celebra la Oktoberfest. Cena y alojamiento. 
 

SEP 28. Sábado.  MUNICH  
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad en la que conoceremos sus puntos más importantes: El Ayuntamiento y su 
Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográfico y social de Múnich; la Maximilian strasse, la avenida más elegante de la 
ciudad, donde se encuentran los grandes de la moda internacional, la Villa Olímpica, el edificio de la BMW, Iglesia de San 
Pedro. Resto del día libre para disfrutar del OKTOBERFEST o tomar una excursión opcional al sur de Baviera, donde veremos 
el Castillo de Neuschwanstein, junto a los Alpes Bávaros, conocido como el del Rey Loco, mandado construir por Luis II de 
Baviera a semejanza de los castillos del siglo XIII. Hoy en día es uno de los monumentos más visitados del mundo. 
Alojamiento. 
 

SEP 29. Domingo.  MUNICH  
Desayuno.  Dia libre para disfrutar del  OKTOBERFEST.  
 
 
SEP 30. Lunes.   MUNICH-MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para salir en el vuelo IB2019 hacia Madrid para hacer conexión 
inmediata en el vuelo IB6409 con destino a CDMX.  
 
 
OCT 01. Martes.  CDMX-MONTERREY 
Llegada al aeropuerto de la Cd. De México y continuación hacia Monterrey. Fin del Viaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

PRECIO POR PERSONA  EN USD  

 OCUPACION DOBLE/TRIPLE $ 3,225 USD 

IMPUESTOS AEREOS Y CARGOS DE AEROPUERTOS, SEGURIDAD Y COMBUSTIBLE:  $ 525 USD 

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

 

 Transportación aérea Monterrey-Berlin/ Munich-Monterrey  con Iberia ( via CDMX ) 

 9 Noches de alojamiento en hoteles 4* en habitaciones con dos camas. 

 Desayuno buffet diario en el hotel 

 4 Comidas y 7 Cenas  

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

 Transporte en autocar de primera clase en todo el recorrido 

 Guía acompañante en español. 

 Visitas de ciudad con guía en Berlin, Nuremberg, Heidelberg, Munich. 

 Otras ciudades visitadas en ruta : Rothenburg ob der Tauber, Estrasburgo, Friburgo, Meeresburg 

 Conductor de la Silla Tours con un mínimo de 20 participantes.  

 Seguro de Asistencia Assist Card por toda la duración del viaje. 

 

NO INCLUYE: 

 

 Ningún gasto personal o servicio que no esté indicado en el itinerario. 

 Bebidas durante los alimentos incluidos 

 Comidas o cenas que no estén indicadas en el itinerario 

 Excursiones y paseos marcados como OPCIONAL 

 

Para este viaje se requiere contar con pasaporte con una vigencia mínima al 30 de Marzo 2020. 

PRECIOS MOSTRADOS EN USD, SUJETOS A CAMBIOS POR FLUCTUACION DE MONEDAS EURO-DÓLAR. 
A PAGAR EN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO QUE ESTÉ VIGENTE EL DIA DEL PAGO. 

APLICAN CONDICIONES Y POLÍTICAS DE GRUPOS LA SILLA TOURS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RESERVACIONES Y PAGOS:  Anticipo para confirmar ( No reembolsable ) $ 250.00 USD 

COMPLEMENTOS:  50% DEL VALOR DEL VIAJE ANTES DEL 30 DE MAYO. 

 PAGO TOTAL DEL VIAJE: ANTES DEL 15 DE AGOSTO   (  SE PUEDEN REALIZAR PAGOS PARCIALES ) 

DEPOSITO/TRANSFERENCIA BANCARIA. T.C. VISA/MASTER CARD CON CARGO ADICIONAL ( SOLO EN  OFICINA ) 

 

DESCUENTOS POR RESERVA ANTICIPADA ( CON PAGO INICIAL ) : 

ANTES DEL 30 DE ENERO:  $200 USD 

ANTES DEL 28 DE FEBRERO:  $ 125 USD 

ANTES DEL 29 DE MARZO:  $ 75 USD 

 

Descuentos se aplican en el pago final.  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

 

 

 

 

  Park Inn,  Berlin 

  Leonardo, Nuremberg   Holiday Inn Express, Heidelberg 

  Intercity, Friburgo 

Este grupo se integra a una circuito regular, que tiene estos hoteles previstos, sin embargo podría haber cambios de acuerdo 

a las disponibilidades, principalmente en Munich por la alta demanda de cuartos en Oktoberfest. Siempre con hoteles 

alternativos de la misma categoría. 


