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MOSELA-RHIN-BERLIN 
Autocar litera + hotel  

5 al 14 de agosto 2012 
 

5/08  Salida Errotaburu, 21:45h. Plaza de PIO XII, 22:00h. 
 
6/08  Troyes. Antigua capital de la región de Champagne y uno de los más importantes 

centros históricos de Francia. Visita guiada. Noche en ruta en literas. 
 
7/08 Trier (Treveris) Ciudad más antigua de Alemania en el valle del Mosela, con 

importantes construcciones romanas como la incomparable ‘Puerta Negra’ (la 
mayor puerta romana del mundo). Visita guiada. Recorrido por los meandros del río 
Mosela. Coblenza. Visita libre y noche en la zona. Alojamiento. 

 
8/08 Recorrido por el Rhin. Loreley, Rüdesheim (interesante ciudad medieval). 

Maguncia (primitiva ciudad celta ocupada por los romanos). Etapa nocturna. 
 
9/08 Dresde. Llamada la Florencia del norte. Es el principal centro artístico de 

Alemania. Visita guiada. Noche en la zona. 
 
10/08  Postdam-Berlin. Postdam capital del Land de Brandenburgo, conocida como la 

Versalles de Prusia por sus palacios y bosques. Tarde en Berlín. Visita guiada. 
Alojamiento. 

 
11-12/08  Berlin. Tiempo libre para visitar sus museos, palacios, el Reichstag, etc. 

Alojamiento el día 11 y etapa nocturna en bus litera el día 12. 
 
13/08  Wurzburg. Ciudad barroca con famosa universidad en la orilla del Main con 

imponente fortaleza. Visita guiada. Noche en ruta. 
 
14/08 Llegada a mediodía. 
 
 
PRECIO: 740€ (mínimo 25 participantes) 
 
INCLUYE: 

 4 noches en AD en hoteles de 2-3* en habitación doble. Suplem.indiv:160€ 

 5 noches de etapa nocturna en bus-litera 

 Seguro de asistencia en viaje y gastos de anulación hasta 360€ 

 2 chóferes y servicio de guía acompañante 

 Mapas e información de los lugares que se visitan 

 Visitas guiadas en Troyes, Treveris, Dresde, Berlín y Wurzburg. 
 
Imprescindible: DNI, saco de dormir, cojín, ropa cómoda, bañador, toalla y linterna. 
 
***Condiciones especiales de cancelación, consulte en la agencia. 
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