
 

 
 

 

TRASLADOS & GUIAS PROFESIONALES EN NUREMBERG 
 

 

 
Transfer privado dentro de la ciudad incl. NBG o Estación de Trenes: 

Ida o Regreso: EUR 45,00 por pax Ida y Regreso: EUR 90,00 por pax 

Transfer privado dentro de la zona metropolitana de Nuremberg 

Ida o Regreso: EUR 75,00 por pax Ida y Regreso: EUR 130,00 por pax 

Transfer privado desde Nuremberg hacia: 

Frankfurt EUR 230,00 por pax Ida y Regreso: EUR 460,00 por pax 

Múnich EUR 170,00 por pax Ida y Regreso: EUR 340,00 por pax 

Dresden EUR 320,00 por pax Ida y Regreso: EUR 640,00 por pax 

Praga EUR 220,00 por pax Ida y Regreso: EUR 440,00 por pax 

Consultar tarifas grupales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Guía profesional en castellano: 

Medio día (4 hrs) EUR 350,00 Dia entero (8 hrs) EUR 550,00 

Guía profesional en alemán: 

Medio día (4 hrs) EUR 325,00 Dia entero (8 hrs) EUR 500,00 

Viáticos (por día): 

Transporte público EUR 5,80 Comidas EUR 15,00 

    

Registros en ferias internacionales y entradas deben ser organizadas y abonadas por parte del 
interesado. 

En caso de solicitar guía para itinerarios de dos o más días consecutivos, los costos adicionales de 
pernocte son por parte del interesado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Martino Reisen 
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Datos útiles: 
 

 Vigencia: 01.01.2023 al 31.12.2024 

 Precio por persona en base a dos 
pasajeros viajando juntos. 

 Pasajeros viajando solos tienen un 
recargo del 100%.  

 Fechas y horarios de realización de 
acuerdo a las necesidades del 
pasajero o grupo. 

El precio incluye: 
 

 Servicio exclusivo desde/hasta cualquier hotel de Nuremberg y/o zona metropolitana 

 Transporte en modernas unidades (Minivan o coche de acuerdo al caso)  

 Choferes idoneos 

 A pedido con personal de habla hispana 

 Impuestos gubernamentales 

Datos útiles: 
 

 Vigencia: 01.01.2023 al 31.12.2024 

 Guía se contacta con los pasajeros 
en el lugar que corresponda. 

 Movilidad mediante transporte 
público local. 

 Fechas y horarios de realización de 
acuerdo a las necesidades del 
pasajero o grupo. 

El precio incluye: 
 

 Servicio desde/hasta cualquier hotel de Nuremberg y/o zona metropolitana 

 Guia profesional en perfecto en alemán o castellano 

 Impuestos gubernamentales 



 

 
 

 

CITY TOURS & PASEOS EN NUREMBERG 
 

 

 

Tour 241.01 Paseo a pie por el caso histórico (5 a 6 hs) 

Emperadores y príncipes, caudillos y abducidos, inventores y eruditos: 
desde la Edad Media, Núremberg es el reflejo de la historia alemana, 
impresionante, palpitante, variable entre grandeza y tragedia. 

Bajo la protección del castillo, florecieron las artes y los oficios, y un 
nuevo espíritu de libertad inundó una ciudad en la que se podía vivir 
mejor y enriquecerse con más facilidad que en cualquier otro lugar. Y así ha seguido 
siendo a lo largo de los siglos... 

El casco histórico está conformado por dos barrios, San Sebaldo y San Lorenzo con 
sus iglesias de mismo nombre respectivamente. Ambos sectores están divididos por el 
cauce del río Pegnitz y por una muralla con majestuosos portales, la cual protege la 
parte medieval desde el Siglo XIV. 

Desde los hoteles donde se alojan los pasajeros, nos trasladamos hacia el Patio de los 
Artesanos; aquí comienza el paseo a pie por el sector medieval, en el cual conoceremos 
entre otros lugares la Iglesia de San Lorenzo, la Fuente del Diablo, el Puente del Museo 
con su bella vista del río. En la Plaza Central veremos la Fuente Bonita con el famoso 
Anillo de Oro y la Iglesia de la Mujer. 

La segunda parte del paseo se extiende a lo largo de la calle del Castillo (cuesta arriba), 
pasando por el Ayuntamiento, la Iglesia de San Sebaldo hasta llegar al “Kaiserburg” 
(foto), donde podremos apreciar una bella vista panorámica. Luego de la visita por el 
interior del castillo regresamos al punto inicial para volver en nuestra minivan a los 
correspondientes hoteles. 

 

Tour 241.02 (4 a 5 hs) 

Memorial de los Juicios de Núremberg 

Excursión de medio día para visitar el lugar 
histórico en el que se desarrollaron los Juicios de 
Nuremberg (1945-1946).  

El Palacio de Justicia, como lugar para los 
juicios, estuvo motivado por 
el papel especial que la 
ciudad jugó durante el Tercer 
Reich, pero también por el 
tamaño del edificio, la prisión 
que tenía adjunta y porque 
había sobrevivido a la guerra 
prácticamente intacto. (No los martes) 

Tour 241.03 (4 a 5 hs) 

Campo Zeppelin 

Excursión de medio día para conocer el “Campo 
Zeppelin”, recinto en el cual se celebraron entre 
los años 1923 y 1938 los congresos nacionales 
de Núremberg.  

Las concentraciones anuales 
realizadas por miembros del 
Partido Nacionalsocialista 
Obrero Alemán (NSDAP) 
daban gran publicidad al 
régimen nazi y lograban reunir 
gran cantidad de miembros del 
partido. 

Tour 241.04 (8 hs) 

Museos 

En un día de museos por la capital de 
Franconia visitaremos la Casa de Durero, el 
artista más famoso del Renacimiento alemán, 
conocido por sus pinturas, dibujos grabados y 
escritos teóricos sobre arte. 

El Museo Nacional Ger-
mano, el más grande de 
Alemania en el ámbito de la 
Historia de la Humanidad y 
de la Cultura, contiene una 
importante colección de 
cultura y arte alemán. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

€ 75,- 

Datos útiles: 
 

 Vigencia: 01.01.2023 al 31.12.2024 

 Precio válido por persona y por excursión  

 Se publica tarifa en base a grupos de 6 personas 

o En caso de grupos base de 4 pax: multiplicar el precio x 1,5 

o En caso de grupos base de 2 pax: multiplicar el precio x 3.0 

 Combinación de mínimo 2 de los presentes servicios en forma consecutiva influye 
en un descuento del 10% sobre el total. 

 Los programas 241.02, 241.03 y 241.04 están sujetos a la realizacón del tour 
básico 241.01 

El precio incluye: 
 

 Servicio desde/hasta cualquier 
hotel de Nuremberg y/o zona 
metropolitana 

 Traslados en modernas unidades 

 Guias en perfecto castellano 

 Todas las entradas, boletos y 
tickets dentro de cada itinerario 

 Impuestos gubernamentales 

de Martino Reisen 
Turismo Receptivo – Incoming Tourism 
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€ 75,- € 75,- € 49,- 



 
 

 

EXCURSIONES DEL DIA DESDE NUREMBERG 
 

 

 

Tour 242.01 Bamberg (8 hs) 

La ciudad de Bamberg está ubicada en la provincia bávara de Franconia. Es 
conocida como la “Roma de Franconia” y desde 1993 lleva el título de Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por tener intacto su casco histórico con una gran 
cantidad de monumentos únicos de 10 siglos diferentes. 

Ese núcleo histórico ofrece una rica arquitectura de distintos estilos: Románico, 
Gótico, Renacimiento y Barroco. Por ello se puede contemplar esta “obra de arte” como un libro 
abierto: el paseo a pie nos ubica en la parte histórica, donde se encuentran la antigua municipalidad, 
el viejo puente sobre el río Pegnitz, la Catedral y distintas calles y callejas de típicas tabernas con 
comida tradicional. 

 

 

Tour 242.02 Regensburg & Walhalla (8 hs) 

Ratisbona (en alemán Regensburg) es una de las ciudades más importantes del 
Estado Alemán de Baviera. Es Patrimonio Cultural de la Humanidad por dos 
grandes símbolos arquitectónicos: el Puente de Piedra, construido en el año 1146 
para permitir el cruce de personas y mercancías sobre el río Danubio; y la 
Catedral de San Pedro en la cual actúan los famosos “Regensburger 
Domspatzen”, el coro de niños y hombres jóvenes. 

Luego del paseo a pie por esta agradable ciudad continuamos la excursión hasta el monumento 
llamado Walhalla (Sala de los Caídos). Un edificio diseñado sobre la base del Partenón griego, 
como recordatorio de la historia germánica a través de 1800 años.  

 

 

Tour 242.03 Rothenburg ob der Tauber (8 hs) 

Rothenburg ob der Tauber es una antigua ciudad imperial que yace en una 
meseta a unos 360 metros sobre el nivel del mar. Más abajo de la ciudad corre 
el río Tauber, a una profundidad de 70 metros y esta es la razón por la cual el 
nombre de la ciudad lleva el adicional "ob der Tauber" (sobre el río Tauber). 

Haremos el llamado "tour a pie" para apreciar cada rincón de esta joya de la Edad 
Media que es Rothenburg ob der Tauber. Conoceremos casas antiguas, la plaza del Ayuntamiento, 
la Taberna de los Concejales, donde se llevó a cabo el “Trago Maestro”; la iglesia, la muralla 
protectora del sigo XIV y muchos otros puntos de interés. Regresamos luego de un tiempo libre por 
la denominada “Ruta Romántica” y otro pueblito de singular belleza, que es Dinkelsbühl. 

 

 

Tour 242.04 Würzburg y Valle del Tauber (8 hs) 

Würzburg es una importante ciudad universitaria ubicada en Baja Franconia, 
aprox. 60 minutos de Nuremberg. Ofrece un sinnúmero de sitios de interés entre 
los cuales conoceremos la Fortaleza de Marienberg, el Puente Viejo sobre el río 
Main, la Catedral San Killian, el Jardincito Lusam, la Residencia, la “Fuente de 
las Cuatro Bocas”, casas burguesas como el “Stachel”, etc. 

Luego de un tiempo libre para disfrutar del encantador casco histórico regresamos por la ruta del 
Valle del Tauber, conocida por sus bellos paisajes, pueblos románticos y el ameno río Tauber, 
siempre presente a derecha o izquierda del camino... 

 

 
 

 

 
 

€ 99,- 

€ 99,- 

€ 99,- 

€ 99,- 

El precio incluye: 
 

 Servicio desde/hasta cualquier 
hotel de Nuremberg y/o zona 
metropolitana 

 Traslados en modernas unidades 

 Guias en perfecto castellano 

 Todas las entradas, boletos y 
tickets dentro de cada itinerario 

 Impuestos gubernamentales 

Datos útiles: 
 

 Vigencia: 01.01.2023 al 31.12.2024 

 Precio válido por persona y por excursión  

 Se publica tarifa en base a grupos de 6 personas 

o En caso de grupos base de 4 pax: multiplicar el precio x 1,5 

o En caso de grupos base de 2 pax: multiplicar el precio x 3.0 

 Combinación de mínimo 2 de los presentes servicios en forma consecutiva influye 
en un descuento del 10% sobre el total. 
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