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Renania y Palatinado,
Palatinado

encuentro del Rhin y el Mosela
Este viaje se realizó por primera vez en 2017. Este año se repite este año con algunas mejoras.
Los ríos Rhin y Mosela luyen por los hechizantes valles de Renania y Palatinado, surcados por legendarios castillos, naturaleza intacta y espectaculares viñedos.
Un viaje sumamente rico desde el punto de vista histórico y artístico en unos parajes de gran belleza
natural. Conoceremos capitales como Frankfurt o Colonia junto a pueblos y pequeñas ciudades
como Coblenza, Heilderberg, Worms y Aquisgrán que nos cautivarán, sin olvidar un pequeño crucero por el Rhin.
Itinerario muy cómodo en cuanto distancias pequeñas a recorrer, hoteles seleccionados en Frankfurt y
Colonia y entrada y salida por Frankfurt en vuelos directos y con muy buenos horarios para aprovechar
el primer y último día.

Día 1. Madrid - Frankfurt- Maguncia
Salida de Madrid a las 8.45h con Cía Iberia a
Frankurt. Traslado a Maguncia, pasearemos
por la ciudad vieja muy bien conservada y
visitaremos su catedral ejemplo del románico
alemán y una de las llamadas catedrales imperiales, junto con Worms y Espira, construida
en una característica arenisca roja local. El
Museo Guttemberg, posee muchos restos
romanos integrados en la ciudad Mogontiacum, germen de la actual población como el
cenotafio de Druso. Alojamiento en Frankfurt.

Día 2. Frankfurt
Hoy dedicaremos el día a Frankfurt. Visita a
la impresionante Galería Stadel (museo de
bellas artes) y paseo por su conjunto histórico
donde encontraremos el Romer, que es un
importante monumento que fue considerado
un vasto ayuntamiento o Rathaus. En el año
1405 el ayuntamiento adquirió 9 casas, de las
cuales eligió la que se ubicaba en el centro
de todo para hacerla sede. Está ubicado en el
Römerberg, importante plaza que conforma
el corazón histórico de Frankfurt y que era
el lugar para las primeras ferias de Frankfurt,
en el siglo XIII. Seguiremos con la Catedral o
Sankt Bartholomäusdom. Durante los años
1562 y 1792, en la Catedral San Bartolomé se

llevó a cabo la coronación de varios emperadores alemanes, lo que dio origen a su nombre: Kaiserdom (Catedral del Imperio). Además
en los 50, la Catedral de San Bartolomé era el
edificio más alto de la ciudad de Frankfurt, con
más de 96 metros de altura.
En el Distrito Financiero, donde se alzan
algunos de los rascacielos más altos del mundo
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iglesia románica de St. Castor, con su delicioso jardín Blumenhof, o como el dieciochesco
palacio de los Príncipes Electores. Visitaremos
el conjunto histórico paseando por los jardines
del palacio del Elector palatino y el muelle
donde se ubica el famosos Deutsches Eck, en
la union entre el Mosel y el Rhin, monumento
que conmemora la unificación alemana.
Traslado a Bacharach y paseo, un pueblo de
cuento, de los más bonitos de Alemania.
Traslado y alojamiento en Colonia.

Día 5. Colonia - Aquisgrán

podremos subir al observatorio de la Main
Tower para ver todo Frankfurt desde lo alto
con unas vistas increíbles, el ayuntamiento...
Dispondremos de la tarde libre para pasear
y acercarse de una forma más personal a la
ciudad. Alojamiento en Frankfurt.

Día 3. Worms - Heidelberg - Frankfurt
Salida hacia Worms, se la conoce sobre todo
por su su imponente catedral románica que
forma parte también del conjunto de catedrales imperiales y la clásica leyenda de los
Nibelungos. Esta antigua ciudad tiene más de
6000 años de vida, mucho antes incluso de la
llegada de los romanos, es una de las ciudades
más antiguas de Alemania.
Después del almuerzo nos dirigiremos a
Heildelberg, ciudad que encantó a poetas,
músicos y artistas del romanticismo. Cuenta con
un magnífico castillo de estilo gótico-renacentista que fue residencia de los príncipes electos
del Palatinado. Su universidad es la más antigua del país. Después de la visita a la ciudad nos
dirigiremos a Frankfurt para pernoctar.

Día 4. Frankfurt - Crucero por el Rhin Coblenza - Bacharach - Colonia
Nos dirigiremos al Rhin para embarcar en
un crucero fluvial de una hora. Salida hacia
Coblenza con su castillo Stolzenfels. Fundada
por el emperador Tiberio. Del siglo XII al XVIII,
cuando perteneció a los obispos de Tréveris, la
ciudad se llenó de edificios y templos, como la

Traslado a Aquisgrán, donde tanto su Ayuntamiento como su Catedral son ejemplos inmejorables de la arquitectura carolingia, integrada
en los edificios medievales, siendo reconocido
internacionalmente por la Unesco su valor
como conjunto. En Aquisgrán, nació, residió y
está sepultado el que fue un hito durante la Alta
Edad Media Europa: el rey Carlomagno. Sus restos reposan en la catedral, declarada Patrimonio
de la Humanidad.
Destacan: el Ayuntamiento, de imponente
fachada y construido sobre los cimientos del
palacio de Carlomagno, sus amplias plazas, con
hermosas estatuas y monumentales fuentes. La
fuente de los muñecos es una divertida manera de conjugar, escultura con agua. Se trata de
unos muñecos articulados con los que puedes
interactuar. Alojamiento en Colonia.

Día 6. Colonia- Madrid
Visita de Colonia, metrópoli con más de 2000
años de historia y moderna capital a orillas del
Rhin. Disfrutaremos de un paseo por el centro
de la ciudad muy reformado tras los bombardeos de la segunda guerra mundial visitando
el único edificio que sobrevivió al conflicto, la
Catedral de Colonia, comenzada en el siglo XII
y finalizada en el XIX.
En la Edad Media, Colonia era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano y
en el año 1248 se inició la construcción de su
importante catedral, diseñada para recoger las
reliquias de los Tres Reyes Magos. Fue en tiempos pasados el edificio más alto del mundo y
es sin duda el edificio gótico más grande.
Traslado al aeropuerto de Frankfurt para embarcar a las 19.15h. con destino Madrid.

CONDICIONES DEL VIAJE
Precio: 1.315 € / Suplemento Individual: 225€
Pagos: 700€ y el suplemento individual cuando corresponda antes del 4 de febrero
o hasta agotar plazas, el resto antes del 06 de marzo
El precio INCLUYE:
• Billetes de avión Cía. Iberia Madrid - Frankfurt - Madrid.
• Tasas de aeropuertos y carburantes.
• Azimut Hotel Cologne City Center 4* (2 noches en Colonia)
y Hotel Holiday Inn Frankfurt Alte 4* (3 noches en Frankfurt)
• Media pensión
• Pasaje en barco en el Rhin
• Guías locales de habla hispana.
• Autocar privado GT.
• Guía-acompañante de Updea desde la salida de Madrid.
• Seguro de asistencia en viaje
• Grupo privado
Viaje en grupo privado con un mínimo de 25 personas. Plazas disponibles: 35.
El precio NO INCLUYE: Propinas, extras en los hoteles y cualquier otro servicio o gasto de
cualquier naturaleza no especificado en el apartado anterior. Las tasas de ciudad serán pagadas
directamente al hotel por el viajero. Cualquier otro servicio o gasto de cualquier naturaleza no
especificado en “El precio INCLUYE”.
Debido a que los viajes se organizan con mucha antelación, algunas visitas podrán ser modificadas
por otras similares. El itinerario podrá sufrir alteraciones en aras a un mejor desarrollo del viaje o por
causas de fuerza mayor.
Cancelaciones y gastos especiales de anulación:
Entre 40 y 20 días antes de la salida, el 25% del importe total y los gastos aéreos correspondientes.
Entre 19 y 13 días antes de la salida, el 35% del importe total y los gastos aéreos correspondientes.
Entre 12 y 3 días antes de la salida, el 50% del importe total y los gastos aéreos correspondientes.
Entre 2 días y la salida del viaje, el 100% del importe total del viaje.
Se recomienda suscribir un seguro de cancelación del viaje

¿Desea contratar el seguro de cancelación?

SÍ

NO

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Azimut Hotel
Cologne City Center 4*
Colonia (2 noches)

Hotel Holiday Inn
Frankfurt Alte
Frankfurt (3 noches)

La Fundación Updea tiene entre sus fines la educación continua de las personas, especialmente
mayores, la promoción de la cultura así como la difusión y el fomento del turismo artístico y cultural
Participando en este viaje cultural como miembro asociado de la Fundación Updea colaboras al
cumplimiento de fines de interés general.

