
 

 

EUROPA: ALEMANIA (BAVIERA) 

Del 1 al 10 de julio de 2015 

De acuerdo con nuestra programación anual para primeros de julio hemos preparado una visita a 

Alemania y más en concreto a la zona de Baviera. Teniendo como base principalmente la ciudad 

de Múnich recorreremos la zona repleta de lugares de interés. Hasta Madrid nos desplazaremos 

en bus para coger un vuelo regular de Lufthansa que nos llevará a Múnich para iniciar el 

circuito, utilizaremos los mismos medios para el regreso. En esta ocasión hemos elegido como 

agencia El Corte Inglés, tras las buenas impresiones que nos generó su viaje de Mercados 

Navideños a Praga del año 2013. No contamos con muchos días para decidirnos dadas las 

fechas del viaje y la política de reservas de la compañía aérea, finalizando el próximo 25 de 

mayo. 

01 julio Asturias - Múnich 

A la hora establecida, salida en autopullman privado con destino aeropuerto de Madrid. Llegada 

al aeropuerto de Madrid y embarque en el vuelo regular de la aerolínea “Lufthansa” para el 

trayecto “Madrid – Múnich”. 

Recepción en el aeropuerto de Múnich. Llegada, y traslado al hotel, distribución de 

habitaciones. Visita panorámica de la ciudad con guía local, veremos entre otros; la Villa 

Olímpica, Marienplatz, el Ayuntamiento, Maximilianstrasse, etc.… Cena y alojamiento. 

02 julio Múnich 

Desayuno. Salida para una excursión de día completo al Castillo de Neuschwanstein y a 

Oberammergau. El Castillo de Neuschwanstein (entrada incluida) se encuentra cerca de la 

ciudad de Füssen. Es la creación del Rey Luis II de Baviera, quien había subido al trono en 

1864 cuando tenía 18 años. Empezó su construcción en 1869, sobre un peñón por encima del 

lago Alpsee y la catarata de la quebrada Pöllat, en estilo típico de castillo medieval. Posterior 

visita de la localidad pintoresca de Oberammergau, Almuerzo durante la excursión. 

Alojamiento. 

03 julio Múnich 

Desayuno. Salida al Palacio de Herrenchiemsee (entrada incluida), edificado en medio de la Isla 

de los Señores del Lago Chiem y rodeado de bosques, es una de las grandes construcciones de 

Luis II de Baviera, “el Rey Loco”, réplica del de Versalles y un punto clave para comprender la 

personalidad de este peculiar personaje, tomaremos un barco para llegar hasta el Castillo. 

Almuerzo durante la excursión Tiempo libre y posterior regreso a Múnich. Alojamiento. 

04 julio Múnich – Reggensburg - Núremberg 

Desayuno. Salida para conocer Regensburg, cuyo caso histórico es considerado como 

Patrimonio de la Humanidad desde Julio de 2006, realizaremos una completa visita guiada de la 

ciudad, en la que podremos conocer su Catedral , el Herzogspark, etc.…, continuación a 

Núremberg. Panorámica de la ciudad, en la que podremos contemplar su castillo, la Iglesia de 

Nuestra Señora, la Iglesia de Sant Sebaldus, etc. Cena y alojamiento. 

  



 

 

 

Club de Viajes 

Hermandad Empleados Cajastur 

Avda. Galicia, 29 - 1 33212 Gijón 

CIRCULAR Nº 05/15 – 15 mayo de 2015 

w w w . c l u b v i a j e s c a j a s t u r . es  

05 julio Núremberg – Bamberg – Núremberg 

Desayuno. Visita de la vecina Bamberg, situada a orillas del río Regnitz , donde realizaremos 

una completa ruta guiada de la ciudad, conociendo su Catedral, la Residencia de los Obispos , el 

Castillo de Seehof, el puente de Branberg , y demás atractivos de esta ciudad, conocida por 

alguno como “ la pequeña Venecia “. A la hora que se indique, regreso a nuestro hotel en 

Núremberg. Cena y alojamiento. 

06 julio Núremberg – Wüzburg – Frankfurt 

Desayuno. Salida hacia Wüzburg, y panorámica de la capital de la Baja Franconia, situada a 

orillas del río Meno. Veremos el Palacio Residencial, la Grafeneckart, el Castillo, etc. Posterior 

salida hacia Frankfurt, llegada y visita panorámica de Frankfurt, con guía local sede económica 

que se encuentra entre las más importantes del mundo, veremos entre otros el Frankfurter Borse 

(edificio de la Bolsa) fundado a mediados del siglo XVI, los rascacielos que nos recuerdan a las 

grandes ciudades americanas, también llamada la zona de “Mainatan”, por el río Main que la 

atraviesa. Cena y alojamiento. 

07 julio Frankfurt 

Desayuno. Salida para disfrutar de un maravilloso crucero por el Rhin (ticket incluido). Nuestro 

recorrido será desde Coblenza, donde tendremos tiempo para descubrir el “Deutsche Eck”, 

punto de encuentro entre el Mosela y el Rhin hasta Bacharach, realizando paradas con tiempo 

libre en Boppard y en St. Goar, dos de las poblaciones que más representa el espíritu de 

Renania. Almuerzo a bordo. Regreso a Frankfurt. Alojamiento. 

08 julio Frankfurt - Heidelberg 

Desayuno. Salida a Heidelberg. Visitaremos esta preciosa ciudad situada en el valle del río 

Neckar, coronada por las ruinas de su majestuosa fortaleza. Haremos una visita panorámica de 

la ciudad con guía local, recorreremos su centro histórico, veremos la Plaza de Carlos y la del 

Mercado, el Ayuntamiento, el Puente viejo, etc., finalizaremos visitando (entrad incluida) el 

Castillo desde donde obtendremos unas fabulosas vistas de la ciudad. Resto de la tarde libre 

para disfrutar de esta magnífica ciudad. Cena y alojamiento. 

09 julio Heidelberg – Múnich 

Desayuno. Salida hacia Múnich realizando una de las visitas que más va a sorprender a los 

clientes, el Castillo de Hohenzollern. Visita guiada con entrada del Castillo sede de la familia 

noble alemana de Hohenzollern, cuyos miembros dominaron Prusia y Brandenburgo desde la 

época medieval hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Está considerado como uno de los 

lugares más hermosos de Alemania. Almuerzo. Continuación a Múnich. Alojamiento. 

  



 

 

 

10 julio Múnich - Asturias 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Múnich y embarque en el vuelo regular de “Lufthansa” 

para el trayecto “Múnich – Madrid”. Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado en autopullman 

privado hasta Asturias. 

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS 
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EL PRECIO INCLUYE: 

 Autopullman privado ruta “Oviedo – Aeropuerto Madrid” (ida y vuelta). o Autopullman 

exclusivo para el grupo en el itinerario descrito dentro de los límites marcados por ley. o 9 

noches de hoteles 3***sup/4**** habitaciones dobles de los habituales de nuestra 

programación. 

 Hoteles Tipo : 

 

 Frankfurt: Leonardo Conference 4**** 

 Múnich: Leonardo Arabella Park 4**** 

 Heidelberg : Holiday Inn Express 3*** sup 

 Núremberg: Park Inn 4**** o Régimen según programa, total de 4 almuerzos y 5 cenas 

en restaurantes locales u hotel. o Bebidas incluidas en los almuerzos y cenas estipulados 

(agua y refresco o cerveza o vaso de vino). o Visitas y entradas según programa. o 

Seguro básico de viaje de la compañía Europea de Seguros. o Precio con IVA incluido. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Extras en el hotel. 

 Almuerzos y cenas no detallados. 

 Bebidas extra. 

 Entradas y visitas no descritas. o Cualquier otro servicio no especificado en el apartado 

anterior. 

Precio por persona: 1.460,00 € Suplemento Individual 425,00 € 

Subvención socios del Club de Viajes o Asociación de Jubilados Cajastur: 25,00 €. 

DIRECCIÓN TÉCNICA: VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. - C.I.C. MA.59. 

INSCRIPCIONES: 

 Hasta el 25 de mayo de 2015 o antes si se cubren las plazas reservadas. 

 

REMITIR BOLETÍN ADJUNTO CON TODOS LOS DATOS POR VALIJA A: 

 Club de Viajes Hermandad Cajastur - Oficina Cajastur del Polígono de Otero en Oviedo 

Las plazas se adjudicarán por orden de la fecha de ingreso de la reserva. 



 

 

SOCIOS CLUB VIAJES Y ASOCIACIÓN JUBILADOS CAJASTUR, del 15 al 25 de mayo de 

2015 (plazo preferente). 

 

AFILIADOS A LA HERMANDAD, del 20 al 25 de mayo de 2015. 

 

AMIGOS DEL CLUB DE VIAJES, del 22 al 25 de mayo de 2015. 

 

LAS POSIBLES ANULACIONES TENDRÁN QUE ASUMIR EL IMPORTE DE LOS 

GASTOS DE GESTIÓN Y OTROS, PRODUCIDOS HASTA ESE MOMENTO. 

RESERVAS: 

Ingreso de 574 euros en la cuenta 2048.0153.68.3400025863. 

INFORMACIÓN: 

Jesús Elías, Teléfono: 616 46 00 57 – viajes@clubviajescajastur.es 

 


