
 
 

 

 
 

Religioso Espiritual 
 
 Excursión del dia a Schönstatt 
 Desde Frankfurt 

 
 Retiros Espirituales 
 Schönstatt 

 
 

Eventos Históricos 
 
 Rutas Luteranas 
 Desde Berlín 
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Religión & Historia en Alemania 

Guias profesionales 
Modernas unidades 

Atractivos itinerarios 



 
 
 

EXCURSION DEL DIA A SCHÖNSTATT 
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de Martino Reisen 
Turismo Receptivo – Incoming Tourism 

Programa 770.00 
Excursión del día desde Frankfurt 
 
 
 
 
Desarrollo del Programa: 
En nuestro recorrido por el recinto cultural  y 
religioso, acompañados por una hermana de 
Schönstatt, conoceremos en detalle la Obra 
del Padre José Kentenich. Visitaremos 
primero las iglesias de la Adoración y de la 
Peregrinación; más adelante podremos 
apreciar el sector de retiros espirituales y la 
granja modelo a cargo de las hermanas 
religiosas que estudian en Schönstatt. Entre 
parques y jardines llegamos finalmente al 
Santuario Original, el cual admiraremos 
durante un agradable momento. 
 

€ 99,- 
por persona 

Fechas de Realización 2023/2024: 
 Cualquier día del año 

Servicios Incluidos: 
 Transfer Frankfurt  Schönstatt 
 Recorrido por el recinto religioso con 

transporte y guía local en castellano 
Información General: 
 Precio por persona en EUROs (€) 
 Grupo mínimo: 6 personas 
 Consulte nuestras Condiciones y Términos 

Generales de Contratación 



 
 
 

RETIRO ESPIRITUAL EN SCHÖNSTATT 
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de Martino Reisen 
Turismo Receptivo – Incoming Tourism 

Programa 780.00 
Retiros Espirituales de 4 días 
(3 noches) 
 
 
 
Desarrollo del Programa: 
Los peregrinos  de las más diversas 
nacionalidades e ideologías, se encuentran muy 
a gusto en los “retiros espirituales”, que se 
llevan a cabo en confortables casas ubicadas 
en bellos lugares, rodeados de plantas y flores y 
en un reconfortante silencio, interrumpido solo 
por el gorjeo de los innumerables pájaros que 
viven en al Santuario. 
 
 
 
Servicios Incluidos: 
 Tres (03) noches de alojamiento en la casa 

de los peregrinos “Sonnenau” 
 Base habit. doble/desay. y media pensión 
 Transfer Frankfurt  Schönstatt 
 Recorrido por el recinto religioso guiado en 

castellano por una de las hermanas de 
Schönstatt (incl. servicio de transporte) 

 Excursión de ½ día „Valle del Rin“ con 
paseo en barco. 

 Excursión de ½ día a Colonia con visita 
Catedral Gótica 

€ 739,- 
por persona 

 
Fechas de Realización 2023/2024: 
 Todos los días, de marzo a octubre 

 
Información General: 
 Precio por persona en EUROs (€) 
 Grupo mínimo: 6 personas 
 Impuestos gubernamentales 
 Consulte nuestras Condiciones y Términos 

Generales de Contratación 

 



 
 
 

RUTAS LUTERANAS 
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de Martino Reisen 
Turismo Receptivo – Incoming Tourism 

 Precios por persona en Euro (€) 

 Grupo mínimo de 6 personas 
 Alojamientos base doble/desay.│Cat. 4 **** 

 Supl. single use: EUR 300,00 por persona 
(790,02) y EUR 200,00 por persona (790.01) 

 Modernas unidades & guías especializados 

 Todas las entradas de acuerdo al itinerario 

 Incluye impuestos gubernamentales 

 

Programa 790.02 
6 días / 5 noches 
 
Día 1 Berlín  Wittenberg 

Día 2  Eisleben  Weimar 

Día 3  Erfurt  Wartburg  Eisenbach 

Día 4  Schmalkalden  Coburg  Nuremberg 

Día 5  Rothenburg o.d. Tauber  Heidelberg 

Día 6  Espiria  Worms  Frankfurt  
 
Programa 790.01 
4 días / 3 noches 
 
Día 1 Berlín  Wittenberg 

Día 2  Eisleben  Erfurt  Eisenbach 

Día 3  Wartburg  Weimar  Dresden 

Día 4  Meißen  Torgau  Berlín 

 

€ 899,- 
por persona 

€ 1349,- 
por persona 

 
En una carta denominada „las 95 tesis“, 

Martín Lutero se dirige en el año 1517 a la 
Iglesia de Roma, desacreditando la 

doctrina papal sobre las indulgencias. 
 

Si bien ese hecho de clavar la carta, según 
la tradición, en las puertas de la Iglesia del 

Palacio de Wittenberg no es un acto 
histórico comprobado, pero en aquel 31 de 

octubre de 1517 se desencadenó una 
discusión que finalmente llevó a la 

Reforma. 
 

Descubra los lugares históricos a través de 
las RUTAS LUTERANAS 

Validez 2023/2024:  
Se disfruta en cualquier época del año 


