
 
 

 

 
 

Turismo SPA 
 
 Programas de Turismo SPA 
 Baden-Baden 
 Algovia (Lago Forggensee) 
 Selva Negra 
 Suavia 
 Pais del Sarre (Mosela) 

 
 

 

 
 

Turismo en la Naturaleza 
 
 Circuitos en Bicicleta 
 Valle del Rin 
 Valle del Elba 
 Valle del Mosela 

 
 Segwa City Tours 
 en diversas ciudadades 

 
 Flora en los Pre Alpes 
 Múnich 

 
 Senderismo Alpino 
 Múnich 

 

 

 

de Martino Reisen 
Turismo Receptivo – Incoming Tourism 
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SPA & Naturaleza en Alemania 



 
 
 

CIRCUITOS EN BICICLETA 
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Circuitos en bicicleta a lo largo de los 
ríos alemanes del Rin, Elba y Mosela; 

pasando por bellos paisajes fluviales y 
pueblitos tradicionales de rica historia y 

singular encanto... 
 

Programa 910.01 
Dia completo bordeando el Rin ... (30 km) 
El tour recorre uno de los tramos más bellos del río 
Rin, el llamado Valle de Loreley con antiguos 
castillos y espectaculares viñedos entre los 
pueblitos de Rüdesheim y St. Goarshausen. 

Programa 910.02 
Dia completo bordeando el Elba... (30 km) 
Desde Dresden hasta Meissen se atraviesa un 
panorama de amplias praderas y bellas vistas del 
río Elba antes de llegar a la ciudad de Meissen, 
conocida por su antigua porcelana. 

Programa 910.03 
Dia completo bordeando el Mosela ... (32 km) 
Entre la bella ciudad de Cochem hasta el pueblito 
de Bullay pedaleamos a orillas del río Mosela, que 
serpentea los valles de escarpados viñedos donde 
se producen los mejores vinos alemanes de la 
variedad Riesling. 

Fechas de Realización 2023/2024: 
 Todos los días, de mayo a septiembre  

Servicios Incluidos: 
 Traslado en minivan desde el hotel al punto 

de inicio del tour y viceversa 
 Disposición de una bicicleta por persona 
 Casco protector 
 Guía en castellano 
 Impuestos gubernamentales 

Información General: 
 Precio por persona en EUROs (€) 
 Grupo mínimo: 6 personas / excursión 
 Grado de dificultad: fácil con ligeras subidas 
 Distancias:  
  paseo simple (o sea solo ida) 30/32 km 
 circuito redondo (ida y vuelta) 60/64 km 

 En caso de hacer solo el viaje de ida, el 
regreso al punto de inicio es en tren local 
(pasaje incluido) 

 Consulte nuestras Condiciones y Términos 
Generales de Contratación 

€ 129,- 
por persona 

y circuito 

A pedido también disponible e-bike 



 
 
 

CITY SEGWAY TOUR 
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Travesía inolvidable sobre dos ruedas 
con un motor eléctrico que acelera 
silenciosamente hasta 20 km/h; un 

verdadero placer recorrer las ciudades 
grandes en forma confortable y segura. 

 

Programa 920.01 
Medio día por Frankfurt 
Tour por el centro histórico: Plaza del Römer, 
peatonal “Zeil”, Antigua Opera, Parque, riberas 
del rio Main y barrio de Sachsenhausen. 

Programa 920.02 
Medio día por Berlín 
Tour por “Mitte”: Plaza de los Gendarmes, Isla de 
los Museos, Avenida Unter den Linden, Puerta de 
Brandemburgo, Parque, Reichstag, Gran Estrella, 
Plaza Potsdam, Check Point Charlie, Plaza 
Alexander y el barrio Nicolai. 

Programa 920.03 
Medio día por Múnich 
Tour dentro del “anillo”: Plaza Marienplatz, Parque 
Residencial, Arco de Triunfo, Jardín Inglés, 
Avenida Maximiliano y Viktualienmarkt. 

Programa 920.04 
Medio día por Hamburgo 
Tour “Hansa”: Municipalidad, río Alster, Parque, 
St. Pauli, río Elba, amarraderos históricos, San 
Miguel, Hafencity, antiguos depósitos y Chilehaus. 

Fechas de Realización 2023/2024: 
Todos los días, de mayo a septiembre  

Servicios Incluidos: 
 Traslado desde el hotel al punto de inicio 

del tour y viceversa 
 Disposición de un Segway y de un casco 

protector 
 Cursillo de introducción 
 Guía en castellano 
 Impuestos gubernamentales 

Información General: 
 Precio por persona en EUROs (€) 
 Grupo mínimo: 6 personas / excursión 
 Los interesados deben tener licencia 

válida para conducir (auto o moto) 
 Es necesario estar en condiciones de 

participar del tránsito regular  
 0% grado alcohol 
 Consulte nuestras Condiciones y 

Términos Generales de Contratación 

€ 99,- 
por persona 
y por paseo 



 
 
 

WELLNESS en BADEN-BADEN 
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La ciudad de Baden-Baden, considerada 
capital veraniega del siglo XIX está 
ubicada a orillas de la Selva Negra en un 
sector privilegiado y tranquilo conocido 
como sitio de descanso y recuperación 
por ser un lugar de aguas termales y de 
aire puro y limpio. 
 
Los complejos termales ofrecen al 
visitante un sinnúmero de piscinas y 
baños para los diversos tratamientos y 
aplicaciones. 

 

Programa 930.00 
3 días / 2 noches 
 
Día 1  Frankfurt – Baden-Baden 

Alojamiento y city tour a pie 
Dia 2 Baden-Baden  

Desayuno. Día completo de termas. 
Día 3 Baden-Baden – Frankfurt   

Desayuno. Tiempo libre y regreso 
 
Servicios Incluidos: 
 Traslados Frankfurt  Baden-Baden 
 Dos (02) noches Htl Maison Messmer (5*) 
 Base habitación doble con desayuno 
 Entrada a las termas 
 City tour de Baden-Baden (recorrido a pie) 
 Servicios en modernas unidades 
 Asistencia en castellano 
 Impuestos gubernamentales 

Fechas de Realización 2023/2024:  

 Cualquier día del año 
Suplemento single use: 
 EUR 159,00 con desayuno 

Noche adicional antes y/o después:  
 EUR 149,00 (por pax) base doble/des 
 EUR 279,00 (por pax) base single/des 

Información General: 
 No incluye cualquier tipo de tratamiento 

adicional en el establecimiento hotelero 
 Precio por persona en EUROs (€) 
 Grupo mínimo: 6 personas 
 Consulte nuestras Condiciones y 

Términos Generales de Contratación 
 City Tax en destino: EUR 2,70 por día y 

persona (se abona en el hotel) 

€ 699,- 
por persona 



 
 
 

FLORA de los PRE ALPES ALEMANES 
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Fechas de Realización 2023/2024: 
 Todos los días de junio a septiembre 

 
Servicios Incluidos: 
 Traslados Múnich  zona pre alpina en 

modernas unidades. 
 Caminatas instructivas por campos pre 

alpinos y estancias orgánicas 
 Guías en perfecto castellano durante todo 

momento 
 Merienda tradicional en lugar típico 
 Impuestos gubernamentales 

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

Generales de Contratación 

Programa 940.00 
Excursión del día desde/hasta Múnich 
 
Desarrollo del Programa: 
Esta excursión pedagógica consiste en 
caminatas instructivas por la región de los pre 
Alpes alemanes para conocer su múltiple y 
abundante flora autóctona.  
Punto esencial del programa es el 
reconocimiento de las diversas especies de 
hierbas silvestres y plantas medicinales que se 
dan en la bella zona de lagos, bosques y praderas 
multicolor. 
A través de explicaciones amenas de nuestros 
guías profesionales podremos experimentar y 
aprender in situ todo lo relacionado con el poder 
de las plantas: efectos orgánicos, características 
botánicas, campos de aplicación en la medicina 
alternativa, contextos históricos y mucho más. 
 

€ 149,- 
por persona 

Se recomienda llevar calzado sólido y firme 
como asimismo vestir ropa impermeable. 



 
 
 

SENDERISMO ALPINO 
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Fechas de Realización 2023/2024: 
 [A1] Todos los días de abril a octubre 
 [B1] y [B2] Todos los días de junio a agosto 
 Duración aprox. 12 hs desde/hasta Munich 

Servicios Incluidos: 
 Traslados Múnich  zona [A1], [B1] o [B2] 

en modernas unidades 
 Guías de montaña en perfecto castellano 

durante todo momento 
 Merienda tradicional en lugar típico 
 Impuestos gubernamentales 

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

Generales de Contratación 
 

Programa 950.00 
Excursión del día desde/hasta Múnich 
 
Desarrollo del Programa: 
Caminata acompañada por guias expertos a 
través de diversos senderos alpinos con 
espectaculares paisajes de valles, montañas y 
lagos. 
Según el estado y la condición física del 
integrante, se pueden elegir recorridos con 
distintos grados de dificultad y/u obtar por 
distancias variables entre 5 km y 20 km: 
[A1] Terreno siempre llano con ligeras subidas 
y/o bajadas por el Valle de Algovia 
[B1] Parte del camino incluye terreno rocoso 
con pronunciadas  pendientes en la región pre 
alpina 
[B2] Senderos de montaña con trayectos de 
escalada (en parte tambien con rocas) en los 
Alpes Alemanes y Austríacos 

€ 189,- 
por persona 

Se necesita llevar calzado sólido y firme como asimismo 
disponer de mochila con ropa impermeable. En su caso 
tambien bastón de senderismo y casco protector [B2]. 

 


