
 

 
 

 

TRASLADOS & GUIAS PROFESIONALES EN COLONIA 
 

 

 
Transfer privado dentro de la ciudad incl. CGN 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 Colonia: 

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

Transfer privado desde Colonia hacia: 

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

Frankfurt EUR 190,00 por pax Ida y Regreso: EUR 680,00 por pax 

Bonn EUR 30,00 por pax Ida y Regreso: EUR 60,00 por pax 

Bruselas EUR 225,00 por pax Ida y Regreso: EUR 450,00 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 
Turismo Receptivo – Incoming Tourism 

www.demartino-reisen.de  |  demartino-reisen@t-online.de  |  Tel. +49 69 661298-30 

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 Colonia 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 Colonia y/o zona metropolitana 

 Guia profesional en perfecto en alemán o castellano 

 Impuestos gubernamentales 



 

 
 

 

CITY TOURS & PASEOS EN COLONIA 
 

 

 

Tour 271.01 City Tour Panorámico de medio día (5 a 6 hs) 

Esta ciudad está marcada por más de 2000 años de historia, desde los 
romanos hasta nuestros días. 

En la Edad Media, Colonia era ya una importante ciudad hanseática, 
siendo meta para millones de mercaderes, peregrinos y turistas. Hasta 
hoy Colonia no ha perdido nada de su fuerza de atracción. 

Monumento simbólico es sin duda la Catedral Gótica, pero gozan también de fama 
mundial los museos y las iglesias románicas y como nuevo monumento civil 
característico de la Colonia Moderna, el gigantesco arco de la obra arquitectónica 
“Kölnarena”, que se eleva al cielo a orillas del rio Rin, junto al recinto ferial. 

Comenzamos el city tour en minivan a partir de los hoteles donde se alojan los 
pasajeros.  En nuestro recorrido por los alrededores conoceremos entre otras cosas el 
Recinto Ferial, la Universidad, antiguas ruinas romanas, el edificio de la empresa “4711” 
y otros puntos de interés.  

Después de retornar al casco antiguo, continuamos a pie para conocer en detalle el 
monumento simbólico de Colonia, que es sin duda la Catedral Gótica. Asimismo 
caminaremos por el pintoresco barrio antiguo, donde se encuentran las famosas 
cervecerías de Colonia y también el Ayuntamiento. 

Más adelante tendremos oportunidad de conocer la Plaza del Mercado, el río Rin, la 
Iglesia de San Martin, el edificio de la Filarmónica, el Museo Romano-Germano y por 
supuesto la importante calle peatonal. 

Desde la Torre “Köln Triangle” podremos apreciar finalmente una bella vista 
panorámica de la ciudad, el rio y los alrededores. 

 

Tour 271.02 (2 hs) 

Visita Fábrica de Cerveza 

Colonia es la ciudad de las cervezas pero a 
diferencia de Múnich y/o Dusseldorf, la 
especialidad local es el “Kölsch” una cerveza de 
fermentación alta, típica de la zona de Colonia.  

Su fabricación se puede 
conocer en detalle en una 
de las famosas productoras 
de marca como Früh o 
Gaffel. Un recorrido 
instructivo y entretenido 
para cualquier edad. 

Tour 271.03 (2 hs) 

Cena o almuerzo en típica Cervecería 

En Colonia no puede faltar la degustación de una 
cena o almuerzo en típica cervecería con 
comidas y bebidas regionales. 

Se ofrecen menús de tres pasos con entradas, 
platos principales y postres. 
Dentro de cada paso se puede 
elegir una opción. Incluye una 
bebida por paso (cerveza, 
bebida no alcohólica, café o té) 

 

Tour 271.04 (2 hs) 

Museo del Chocolate 

La fabulosa exposición muestra toda la 
historia del chocolate, desde sus orígenes en 
los olmecas, mayas y los aztecas a los 
productos de hoy y sus métodos de 
fabricación.  

Es uno de los museos top 
ten de Alemania cuyos 
atractivos son el pequeño 
tropiarium, la fuente de 
chocolate de tres metros de 
altura y la valiosa colección 
de porcelana. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

€ 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 271.02, 271.03 y 271.04 están sujetos a la realizacón del tour 
básico 271.01 

El precio incluye: 
 

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

 Traslados en modernas unidades 

 Guias en perfecto castellano 

 Todas las entradas, boletos y 
tickets dentro de cada itinerario 

 Impuestos gubernamentales 

€ 35,- € 49,- € 49,- 

de Martino Reisen 
Turismo Receptivo – Incoming Tourism 
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EXCURSIONES DEL DIA DESDE COLONIA 
 

 

  

Tour 272.01 Boppard y Valle del Rin (8 hs) 

Realmente esta pequeña ciudad es una sorpresa para el visitante, que ya viene 
con una cierta emoción desde su encuentro con el Rin. El río con sus alegres 
barcos que van y vienen y los felices pasajeros que saludan a los paseantes de 
las riberas, las coloridas ciudades a ambas márgenes del rio, los cerros 
intensamente verdes, poblados de bosques o cultivados con viñas y los viejos 
castillos feudales eternos en el tiempo.  

En Boppard, haremos un simpático recorrido a pie para conocer el casco antiguo de la ciudad. Más 
adelante los pasajeros tendrán la posibilidad de hacer un agradable paseo en barco hasta el Peñón 
de Loreley. Desde allí la vista del Valle del Rin es inolvidable. 

 

 

Tour 272.02 Cochem y Valle del Mosela (8 hs) 

La zona a lo largo del río Mosela es un alto exponente del cultivo de la vid. En 
una superficie privilegiada que se extiende a través de kilómetros al lado del rio, 
pasando por pueblos tradicionalistas, se han plantado en los escarpados cerros, 
productivos viñedos, de la más fina variedad blanca (Riesling), creando de esta 
forma un significativo culto a la uva y al vino. 

Nuestro recorrido a lo largo del Mosela nos llevará hasta la localidad de Cochem. Visitaremos allí el 
castillo gótico tardío “Reischsburg”, el cual domina sobre el casco antiguo de la ciudad con sus 
lugares medievales y casas de entramado restauradas cariñosamente; obras maestras de la 
arquitectura de la región del Mosela. 

 

 

Tour 272.03 Tréveris y Luxemburgo (10 – 12 hs) 

Tréveris es una de las ciudades más antiguas de Alemania; fue fundada por el 
emperador romano Augusto en el año 15 a.d.C. bajo el nombre de  “Augusta 
Treverorum”. En el presente se encuentran en esta fascinante ciudad  muchas 
ruinas romanas, algunas incluso todavía en perfecto funcionamiento. 

Luego de la visita, cruzamos la frontera hacia el Gran Ducado de Luxemburgo, un pequeño país de 
Europa occidental que forma parte de la Unión Europea. Su capital denominada Ciudad de 
Luxemburgo, es sede de numerosas instituciones y agencias de la Unión Europea, por ello se 
considera junto con Estrasburgo y Bruselas la capital de la Unión Europea. En nuestro recorrido 
conoceremos en detalle el casco antiguo con la Plaza de Armas, el Palacio Ducal, antiguas 
fortificaciones y también la sede de las instituciones europeas. 

 

  

Tour 272.04 Bruselas (10 – 12 hs) 

Excursión del día para conocer la capital de Bélgica. Nuestro amplio city tour se 
compone de dos partes. La primera en nuestra unidad abarca los alrededores, 
donde podremos apreciar el famoso Monumento al Átomo, los Palacios de 
Justicia y del Cincuentenario, la iglesia Notre Dame du Sablón, la Sede del 
Consejo Permanente de la OTAN y la sede de la Unión Europea.  

La segunda parte a pie se circunscribe al inigualable Ayuntamiento, casas históricas, la galería San 
Hubert, la Bolsa de Comercio, las chocolaterías, la Calle de los Mariscos y mucho más... 

 

 
 

 

 

€ 99,- 

€ 99,- 

€ 119,- 

€ 129,- 

El precio incluye: 
 

 Servicio desde/hasta cualquier 
hotel de Colonia 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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EXCURSIONES DE MEDIO DIA EN COLONIA 
 

 

 

Tour 273.01 Aquisgrán (5 a 6 hs) 

La ciudad residencial de Carlo Mago se encuentra a unos 80 km de Colonia. 

Nos trasladamos en minivan hasta el centro de la ciudad, donde comienza 
nuestro paseo a pie alrededor del edificio más importante, la Catedral del Siglo 
XIII con los restos mortales de Carlo Magno. Haremos una visita por el interior 
de la iglesia que fue lugar de coronación de los reyes alemanes desde el Siglo IX hasta el Siglo XVI. 
Más adelante conoceremos el antiguo Ayuntamiento, diversas fuentes que se encuentran en todo el 
casco histórico y antiguas casas en la zona peatonal. 

Luego de un tiempo libre regresamos a primera hora de la tarde a Colonia. 
 

 

Tour 273.02 Düsseldorf (5 a 6 hs) 

Düsseldorf es la capital del estado de Renania del Norte y Westfalia. Es una de 
las ciudades más importantes de Alemania y conocida como ciudad de la moda. 

Una vez en el centro de la ciudad haremos un paseo a pie comenzando en la 
elegante avenida “Königsallee” con sus lujosas tiendas y negocios. La zona 
peatonal nos conduce directamente al casco histórico donde veremos entre otras cosas la Plaza del 
Mercado, la Iglesia de San Lambertus y la moderna zona a orillas del Rin. 

Después de un tiempo libre nos trasladamos a la torre Rheinturm para apreciar la vista desde la 
plataforma panorámica (140 metros de altura). Regreso a primera hora de la tarde a Colonia. 

 

 

Tour 273.03 Bonn y Castillo Drachenburg (5 a 6 hs) 

Bonn es conocida por haber sido la capital de Alemania Federal desde 1949 
hasta 1989. Tras la caída del Muro de Berlín, Bonn pierde su título de capital. 

Pero sigue siendo una ciudad muy atractiva, debido a que es la cuna del famoso 
músico alemán, Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) y por su hermosa iglesia 
que es el Münster de Bonn. 

Después de un paseo a pie por el centro histórico continuamos al cercano Monte “Drachenfels”, 
donde se encuentra el Castillo Drachenburg, el cual podremos conocer en detalle y también gozar 
de bellas vistas panorámicas del río Rin. 

Regreso a primera hora de la tarde a Colonia. 
 

 

Tour 273.04 Essen (5 a 6 hs) 

Esta ciudad se considera uno de los puntos importantes dentro de la Cuenca del 
Ruhr, conocida por su importante industria del carbón. 

Conoceremos uno de los ex complejos de explotación, el llamado Pozo 
Zollverein, que es hoy Patrimonio de la Unesco. En un recorrido en minivan por 
el enorme areal se puede ver la torre de extracción, el lavado del carbón (hoy Museo del Ruhr) y los 
hornos para la transformación del carbón a coque. 

Después de una visita por el centro comercial de la ciudad con la Catedral de Essen, regresamos a 
primera hora de la tarde a Colonia. 

 

 
 

 

 
 

€ 99,- 

€ 99,- 

€ 99,- 

€ 99,- 

El precio incluye: 
 

 Servicio desde/hasta cualquier 
hotel de Colonia 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. 

de Martino Reisen 
Turismo Receptivo – Incoming Tourism 

www.demartino-reisen.de  |  demartino-reisen@t-online.de  |  Tel. +49 69 661298-30 


