
ITINERARIO:

DÍA 1. MADRID – FRANKFURT. 

Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida del avión. Salida con 
destino a Alemania, llegada a Frankfurt. 
Traslado al centro. Realizaremos una visita 
panorámica con guía local de la ciudad 
donde recorreremos sus principales 
avenidas y veremos algunos de los edificios 
y monumentos más destacados. Almuerzo. 
Por la tarde visitaremos el Mercadillo de 
Navidad de la ciudad. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. FRANKFURT - CASTILLO 
MARKSBURG - COBLENZA - CRUCERO 
POR EL RIN - FRANKFURT. 

Desayuno. A primera hora nos dirigiremos 
a Coblenza. Realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad con guía local 
y visitaremos su Mercadillo de Navidad. 
Almuerzo. A primera hora de la tarde 
saldremos hacia el Castillo Marksburg, 
donde realizaremos una visita del castillo 
con guía local. Seguidamente nos 
embarcaremos en un crucero por el Rin. 
Regreso a Frankfurt. Cena y alojamiento.

DÍA 3. FRANKFURT - HEIDELBERG - 
FRANKFURT. 

Desayuno. Saldremos hacia Heidelberg, 

fascinante ciudad bañada por el río Néckar. 
Realizaremos una visita panorámica donde 
recorreremos su centro histórico, veremos 
la Plaza del Mercado, el Puente Viejo y 
el Ayuntamiento entre otros. Almuerzo. A 
continuación, visitaremos el Mercadillo de 
Navidad de la ciudad con nuestro guía. 
Regreso a Frankfurt. Cena y alojamiento.

DÍA 4. FRANKFURT - MAGUNCIA - 
WIESBADEN - FRANKFURT. 

Desayuno. Comenzaremos nuestra ruta 
saliendo hacia Maguncia. Visita panorámica 
de la ciudad con guía local. A continuación 
visitaremos su Mercadillo de Navidad. 
Continuaremos nuestra ruta hasta llegar 
a Wiesbaden. Almuerzo. Por la tarde 
realizaremos una visita panorámica de 
la ciudad con guía local y visitaremos su 
Mercadillo de Navidad. Regreso a Frankfurt. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. FRANKFURT - MADRID. 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que 
se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

MERCADILLOS DE NAVIDAD EN

Alemania 5 DIAS | 4 NOCHES
Salida 15 diciembre 
desde Madrid

Categoría: Superior (SU)
Régimen: TI

INCLUYE:

• Visitas panorámicas de Frankfurt, 
Coblenza, Heidelberg, Maguncia y 
Wiesbaden con guía local.

• Visita a los Mercadillos de Navidad 
de Frankfurt, Coblenza, Heidelberg, 
Maguncia y Wiesbaden con 
nuestro guía acompañante.

• Visita al castillo de Marksburg con 
guía local, entrada incluida.

• Paseo en barco por el Rin.

• 8 comidas.

• Servicio de audio individual.

HOTELES PREVISTOS

FRANKFURT
 Leonardo Royal Frankfurt 4* (Ciudad)
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