
 
 

  

 
 

Con conexión aerea en el 

Aeropuerto de Frankfurt (FRA) 
 Servicio Intermodal 
 City Tour Frankfurt 
 Excursión del día Valle del Rin 
 Excursión del día Heidelberg 

 
Llegando en crucero al 

Warnemünde Cruise Center 
 Excursión del día a Berlín 
 Excursión del día a Hamburgo 

 
Con conexión intermodal en el 

Aeropuerto de Frankfurt (FRA) 
 Servicio Intermodal 

 

 
 
Llegando en crucero al 

Hamburg Cruise Center 
 City tour Hamburgo 
 Excursión del día a Lübeck 

 
Con conexión aerea en el 

Aeropuerto de Munich (MUC) 
 City Tour Munich 
 Estadio Allianz Arena 
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Pasajeros con Escala en Alemania 
 

Guias profesionales 
Modernas unidades 

Atractivos itinerarios 



 
 
 

CONEXION AEREA EN FRANKFURT (FRA) 
 

 
“  

 

 

El aeropuerto de Frankfurt es uno 
de los más transitados en Europa. 

Pasajeros con varias horas de 
conexión aérea, pueden disfrutar de 

diversos servicios antes de 
continuar su viaje. 

  

410.02 City Tour Frankfurt 
Entretenido city tour por la capital financiera del Viejo 
Mundo con su significativo centro bancario, bursátil y 
monetario.  

 Tiempo de conexión requerido: mínimo 6 hrs 
 Traslado APT  City en moderna unidad  
 Guía en castellano durante todo momento 
 Supl. almuerzo: EUR 35,00 por persona (menú de 

tres pasos con tres bebidas en típico lugar) 

  

410.03 Excursión Valle del Rin Romántico 
Atractivo recorrido por la importante zona de viñedos con 
paseo en barco atravesando el famoso peñón de 
“Loreley”. 
 
410.04 Excursión Heidelberg  
Agradable circuito con visita de las famosas ruinas del 
castillo, las cuales ofrecen espectaculares vistas de la 
romántica ciudad. 

 Tiempo de conexión requerido: mínimo 8 hrs 
 Traslado en moderna unidad desde/hasta el APT 
 Guía en castellano durante todo momento 

 

€ 90,- 
por persona 

€ 120,- 
por persona 

Datos útiles: 

 Fechas de Realización 2023/2024: cualquier día del año 
 Mínimo dos (06) pasajeros por excursión. Consulte supl. base 1, 2 o 4 pasajeros 
 Son válidas nuestras Condiciones y Términos Generales de Contratación 
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EXCURSIONES OFF SHORE desde/hasta WARNEMÜNDE 
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Servicio privado desde el  
“Warnemünde Cruise Center” para conocer 

durante la escala del día las ciudades de 
Berlín o Hamburgo 

 
Programa 420.02 Excursión a Hamburgo 
 

 Incluye transfer Puerto  Hamburgo 
 Guía/chofer en castellano 
 Amplio city tour de la ciudad con diversas 

paradas y paseos a pie 
 Tiempo libre en Hamburgo 
 Duración: aprox. 10 - 12 hrs 
 

 

 
Programa 420.01 Excursión a Berlín 
 

 Incluye transfer Puerto  Berlín 
 Guía/chofer en castellano 
 Amplio city tour de la ciudad con diversas 

paradas y paseos a pie 
 Tiempo libre en Berlín 
 Duración: aprox. 10 - 12 hrs 

 

 
 

 
 

Precios por persona, según temporada 2021/2022: 
 Mayo Junio Julio/Agosto Septiembre 
Grupos de 4 a 7 pax € 199,00 € 219,00 € 279,00 € 219,00 
Grupos desde 8 pax € 169,00 € 189,00 € 249,00 € 189,00 
Consulte nuestras Condiciones y Términos Generales de Contratación. 

desde 
€ 169,- 

por persona 

desde 
€ 169,- 

por persona 



 
 
 

SERVICIO INTERMODAL EN FRA 
 

 

 
I 
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Programa 430.01 
Desde las terminales aéreas T1 o T2 se llega 
en aprox. 15/20 minutos a pie a la estación 
de trenes del aeropuerto. 
 
 
 
 
 
 
Programa 430.02 
Desde las terminales aéreas T1 o T2 se llega 
en aprox. 15/20 minutos en nuestras 
cómodas minivan a la estación de trenes del 
centro de la ciudad. 
 

Conexión para pasajeros llegando a Frankfurt 
(FRA) en avión y continuando en tren ICE de alta 
velocidad (servicio intermodal) hacia las 
principales ciudades de Alemania y/o Europa. 
 
Desarrollo del Programa: 
Asistencia privada en castellano durante la conexión del 
avión al tren (o viceversa) para pasajeros con poco tiempo 
de conexión, madres o padres viajando con niños 
pequeños, gente de edad o personas con discapacidad y/o 
menores de edad viajando solos. 
 
Fechas de Realización 2021/2022: 

 Cualquier día del año 
 
Información General: 

 Precio por persona en EUROs (€) 
 Mínimo dos (06) pasajeros por excursión. Consulte 

supl. base 1, 2 o 4 pasajeros 
 Son válidas nuestras Condiciones y Términos 

Generales de Contratación 

€ 29,00 
por persona 

€ 39,00 
por persona 



 
 
 

EXCURSIONES OFF SHORE desde/hasta HAMBURGO 
 

 
“  
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El puerto de Hamburgo, el segundo 
más importante de Europa posee 

tres terminales de pasajeros: 
Altona, Steinwerder y Hafen City. 

Pasajeros con escala tienen la 
oportunidad de conocer la ciudad 

y/o alrededores a través de la 
siguientes excursiones: 

  

440.01 City Tour Hamburgo 
Amplio recorrido para descubrir el encanto de la 
importante urbe: bellos palacios mercantiles, lujosos 
paseos, musicales de nivel internacional, caracteristicos 
pasajes comerciales, románticos canales con sus viejos 
y nuevos depósitos, exclusivos barrios, ... 

 Tiempo de conexión requerido: mínimo 6 hrs 
 Traslado Puerto  City en moderna unidad  
 Guía en castellano durante todo momento 

  

€ 90,- 
por persona 

€ 120,- 
por persona 

Datos útiles: 

 Fechas de Realización 2023/2024: cualquier día del año 
 Mínimo dos (06) pasajeros por excursión. Consulte supl. base 1, 2 o 4 pasajeros 
 Son válidas nuestras Condiciones y Términos Generales de Contratación 

440.02 Excursión a Lübeck  
Una de las ciudades más bonitas de la ex Liga 
Hanseática. Ya en el año 1143 se menciona por primera 
vez una localidad sobre la costa del Mar Báltico. 
Distante a tan solo 60 km de Hamburgo, ofrece hoy un 
conjunto único de iglesias y casas del medioevo que 
reflejan un poder económico glorioso y presentan una 
maravillosa imagen a todo visitante... 

 Tiempo de conexión requerido: mínimo 8 hrs 
 Traslado en moderna unidad desde/hasta el puerto 
 Guía en castellano durante todo momento 

 



 
 
 

CONEXION AEREA EN MUNICH (MUC) 
 

 
“  
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El segundo aeropuerto más importante 
de Alemania es Munich (MUC) 
Pasajeros con varias horas de 

conexión aérea, pueden disfrutar de 
diversos servicios antes de continuar 

su viaje. 

  

450.01 City Tour Munich 
Gran tour de la ciudad con diversas paradas y paseos. 
Recorrido a pie por el centro histórico alrededor de 
“Marienplatz” y de la Catedral. 

 Tiempo de conexión requerido: mínimo 6 hrs 
 Traslado APT  City en moderna unidad  
 Guía en castellano durante todo momento 

  
 

450.02 Estadio Allianzarena 
Recorrido por todas las instalaciones del estadio 
incluyendo entre otros la cancha principal, tribunas, 
vestuario, la sala de conferencias y el museo del club. 

 Tiempo de conexión requerido: mínimo 6 hrs 
 Traslado en moderna unidad desde/hasta el APT 
 Guía en castellano durante todo momento 

 

€ 90,- 
por persona 

€ 60,- 
por persona 

Datos útiles: 

 Fechas de Realización 2023/2024: cualquier día del año 
 Mínimo dos (06) pasajeros por excursión. Consulte supl. base 1, 2 o 4 pasajeros 
 Son válidas nuestras Condiciones y Términos Generales de Contratación 


