
4 DIC. BARCELONA – FRANKFURT
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Frankfurt. A la llegada, recepción por 
parte de nuestro asistente y traslado a la 
ciudad. Debido a su número de visitantes 
y a su tamaño, el mercado de Navidad de 
Frankfurt es uno de los más importantes 
de Alemania. Las elaboradas y creativas 
decoraciones de los stands, los fondos de 
Romerberg y Paulsplatz y el enorme árbol 
de Navidad también hacen del Mercado 
navideño de Frankfurt uno de los mercados 
de Navidad más bellos. A primera vista 
Frankfurt es una ciudad que impresiona por 
sus rascacielos. Disfruta paseando por el 
Romerberg, maravillosamente restaurado, 
por la orilla del río Main y los museos a sus 
orillas, por la curiosa callejuela “Fressgass”, 
la antigua Ópera y por la elegante calle 
Goethestrasse, la iglesia de Paulus y disfruta 
de la maravillosa vista sobre la ciudad 
desde Hauptwache. Por la tarde visitamos 
el romántico mercado navideño de Bad 
Homburg, que se encuentra al lado del 
castillo. Este mercadillo es má pequeño y 
más auténtico, Alojamiento.

5 DIC. FRANKFURT – HEIDELBERG – 
FRANKFURT 
Desayuno. Traslado a Heidelberg, hermosa 
ciudad con gran influencia medieval en 
sus construcciones. Tendrás la posibilidad 
de visitar el famoso Castillo de Heidelberg 
(no incluido), excepcional combinación de 
estilo gótico y renacentista. A continuación 
caminaremos hacia el centro medieval de 
la ciudad para admirar el antiguo puente 
y la iglesia de los Santos Espíritus. Tiempo 
libre en el mercado navideño de Heidelberg. 
Además de las pintorescas callejuelas y 
lugares de interés, hay alrededor de 140 
puestos que venden encantadoras ideas 
de regalos diseminados por varias plazas 
en el Casco Antiguo. Si estás buscando 
una actividad deportiva o quieres dar unas 
vueltas sobre patines de hielo puedes ir a 

Karlsplatz, donde se encuentra una de las 
pistas de hielo más bellas de Alemania. 
Regreso a Frankfurt. 

6 DIC. FRANKFURT – WIESBADEN – 
MAGUNCIA – FRANKFURT
Desayuno. Visita guiada por el casco 
antiguo de Wiesbaden, capital del estado 
de “Hessen”, donde se encuentra el 
mercado navideño. Wiesbaden es una 
ciudad situada a orillas del rio Rin, cerca de 
la desembocadura del Meno y frente a la 
ciudad de Maguncia, situada en el margen 
contrario. Es una elegante y concurrida 
ciudad balnearia. Gracias a sus baños 
termales es conocida popularmente como “la 
Niza del Norte”. Visita del mercado navideño 
de Wiesbaden. Por la tarde cruzamos el Rin y 
entramos en Maguncia, la capital del estado 
federado alemán de Renania-Palatinado, con 
un importante puerto fluvial. Destaca por ser 
el lugar donde Johannes Gutenberg invento 
la imprenta de caracteres móviles. Regreso 
a Frankfurt. 

7 DIC. FRANKFURT – COBLENZA – 
FRANKFURT
Desayuno. Hoy descubriremos el rincón 
más romántico de Alemania, el valle del Rin. 
Llegamos a Coblenza, ciudad idílicamente 
situada en la confluencia del Mosela y el 
Rin, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO con un largo pasado, ya 
que hace más de dos mil años que los 
romanos fundaron aquí una población. 
Durante la temporada de Adviento, la ciuda 
de Coblenza, en la región del Rin y Mosela, 
muestra su lado soñador y atrae con muchas 
atracciones. Visitamos el mercado de 
navidad. Por la tarde regreso a Frankfurt. 

8 DIC. FRANKFURT – BARCELONA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de línea regular de regreso a 
Barcelona. Llegada

SALIDA
Diciembre: 4.

CIRCUITO EXCLUSIVO CON 
GUÍA EN CASTELLANO

MERCADILLOS NAVIDEÑOS
EN FRANKFURT Y EL RIN
ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE

Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clases especiales
Tasas aéreas y carburante (aprox.): LH: 95 €.

PRECIO SUP.INDIV.

820 165

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular (reservas en clases especiales). 
 ■Circuito exclusivo con guía en castellano. 
 ■Alojamiento y desayuno. 
 ■Visitas especificadas. 
 ■Documentación y seguro de viaje.

NOTAS DE SALIDA
Lufthansa:

HOTELES

Frankfurt. 4 noches. Movenpick/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

VUELOS PREVISTOS
04 DIC. 

 

BARCELONA-FRANKFURT 

 

LH1139 

 

06.00-08.15
08 DIC.

 

 FRANKFURT-BARCELONA 

 

LH1132 

 

16.00-18.00
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CANCELACIÓN SIN GASTOS 
HASTA 26 DE OCTUBRE  915 €

5 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

SALID
A 

BARCELO
NA


