
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ABR. BILBAO - FRANKFURT 

Presentación en el aeropuerto de Bilbao 
dos horas antes de la salida del vuelo 
regular LH-1147 con destino a Frankfurt. 
Llegada, recogida del equipaje y visita 
panorámica de la ciudad, reconocida por 
ser centro geográfico y financiero de la 
Alemania occidental y que destaca por la 
diversidad de sus atracciones culturales, 
siendo la ciudad con mayor cantidad de 
museos en Alemania. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, entrega de 
habitaciones, tiempo libre. Alojamiento.  
 

10 ABR. FRANKFURT-VALLE DEL RHIN-
WIESBADEN-FRANKFURT 

Desayuno. Excursión de día completo al 
Valle del Rhin. Se irá en primer lugar a 
Coblenza donde se embarcará en el crucero 
por el mítico rio, que sirvió de inspiración a 

Wagner para su ópera “El Anillo de los 
Nibelungos”. Durante el crucero se podrá 
admirar el bello paisaje de las orillas, con 
colinas cubiertas de viñedos, así como la 
mítica Roca Lorelei. Desembarco y 
continuación a Rüdesheim. Visita de una 
bodega y  almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, se dispondrá de tiempo libre en 
esta pintoresca localidad a orillas del Rhin, 
donde podrán pasear y ver sus numerosas 
tabernas típicas, tiendas, etc. Regreso al 
hotel. Alojamiento.  
 

 

11 ABR. FRANKFURT-WÜRZBURG-

ROTHENBURG OB DER TAUBER-

NÚREMBERG  

Desayuno. Salida para visitar Würzburg,  
arrasada durante la II Guerra Mundial y en la 
que podremos ver alguna de sus bellas 
construcciones, especialmente el Palacio de 
la Residencia, que Napoleón definió como la 
casa parroquial más bella del mundo, en la 
que veremos la impresionante escalera de 
Baltasar Neumann, y la cúpula decoradas por 
Tiépolo, así como la magnífica iglesia, obra 
cumbre del barroco. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, continuación 
hacia Rothenburg ob der Tauber: tiempo 
para dar un paseo por esta bella localidad, 
que nos hará retroceder en el tiempo. 
Continuación a Núremberg. Cena y 
alojamiento.  
 

12 ABR. NÚREMBERG 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad. 
capital ideológica del III Reich y una de las 
ciudades medievales mejor conservadas de  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa, que conserva el encanto de 
antaño con sus características 
construcciones. Tarde libre. Alojamiento. 
 

13 ABR.  NÚREMBERG-BAMBERG-
BAYREUTH-NÚREMBERG 
Desayuno y salida hacia Bamberg para 
hacer una visita panorámica de la ciudad, 
una de las más bonitas de Alemania. El 
casco antiguo abarca los tres distritos 
históricos de la ciudad: Bergstadt, 
Inselstadt y Gärtnerstadt, incluidos en el 
Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO y representan las estructuras 
básicas de una ciudad de Europa central 
en la Alta Edad Media. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, salida hacia 
Bayreuth, visita de la ciudad incluyendo 
el Margravial Opera House. Tras la visita, 
regreso a Núremberg. Alojamiento. 

14 ABR.  NÚREMBERG- FEUCHTWANGEN 
- DINKELSBÜLH-DONAUWÖRTH-
NUREMBERG 
Desayuno y salida hacia Feuchtwangen: 
tiempo para pasear por la ciudad cuyo 
casco histórico ha conservado su carácter 
medieval. Continuamos ruta hacia 
Dinkelsbülh, cuyo casco antiguo cuenta 
con 16 torreones, varias puertas de la 
ciudad y sus muros circundantes. 
Almuerzo en restaurante y tiempo 
para dar un paseo. Salida hacia 
Donauwörth, que alcanzó una notable 
prosperidad con la construcción de un 
puente por la carretera entre Augsburgo 

y Núremberg. Regreso a Núremberg.  
Alojamiento.  
15 ABR. NÚREMBERG-WEIKERSHEIM-BAD 
MERGENTHEIM – FRANKFURT - BILBAO 
Desayuno y salida hacia Weikersheim: 
visita del Castillo. Se continúa a  Bad 
Mergentheim que recibió un gran 
impulso (1826) por el descubrimiento del 

Wilhelmsquelle el primer manantial 
de agua medicinal. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, ruta 
hasta el aeropuerto de Frankfurt 

para tomar el vuelo regular 
LH1146 con destino Bilbao. 

Llegada y FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS.  

 

 

VUELOS PREVISTOS  

09 ABR  LH1147   BIO-FRA 06.50-08.55 hr 

15 ABR   LH1146   FRA-BIO 20.30-22.40 hr 
 

HOTELES  PREVISTOS (o similar) 
 

FRANKFURT   4*  Leonardo Royal Frankfurt 
NÚREMBERG  4*  Hotel Ramada 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
9 ABR:  7 días/ 6 noches 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Nuestro precio INCLUYE: 

 
 
 

 

 Billete de avión línea regular con 

Lufthansa Bilbao-Frankfurt-Bilbao. 

 Autocar durante todo el circuito 

 Guía acompañante todo el circuito. 

 6 noches en hoteles indicados en  

régimen de alojamiento y desayuno + 1  

cena y 6 almuerzos en restaurante. 

 Guías locales para visitas de Frankfurt, 
Würzburg, Núremberg, Bamberg y 
Bayreuth 

 Entradas: Residencia Würzburg, ópera 
de Bayreuth y Palacio Weikersheim 

 Crucero por el Rhin 

 Visita y degustación de vinos en bodega 
en Rüdesheim 

  Seguro  turístico básico. 

 Tasas de aeropuerto y combustible (62€)  

  Auriculares 
 

Nuestro precio NO INCLUYE 

 

 

 

 Bebidas ni extras personales. 

 Seguro opcional de cancelación 

(50€/persona) 

 Ningún otro servicio no especificado en el 

apartado anterior. 


