
Puente de Diciembre 2019
Cod. 07076A

El Precio Final Incluye: Vuelo especial  Vitoria/Nuremberg/Vitoria;  
3 noches de estancia en el hotel elegido; Régimen de alojamiento y 
desayuno en el hotel; 3 almuerzos en restaurantes (sin bebidas) Traslados 
aeropuerto; Visitas con guía en castellano, entradas incluidas al Castillo 
de Nuremberg (sin torre), Dokuzentrum y Fortaleza de Marienberg; Tasas 
de aeropuerto y carburante (120 €, a reconfirmar); Seguro de viaje.

919€

PRECIO BASE (4d/3n)
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PRECIO FINAL (4d/3n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 120 €)

1.039 €

HORARIOS DE VUELOS (sujetos a posibles modificaciones) 

5 Diciembre Vitoria / Nuremberg        S. 20,30 / Ll. 22,40 
8 Diciembre Nuremberg / Vitoria         S. 20,00 / Ll. 22,20
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Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 24 Mayo 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 24 Mayo 2019.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

En hab. doble                          Precio    Tasas      Precio      Supl.  
                                                  Base    Aerop.      Final      Indiv.

Precios por persona en Euros

Best Western City West 3*    919 120 1.039 132 
Motel One Nurnberg City 3*S 
(sólo habs. cama doble) 1.029 120 1.149 238 
InterCity Nuremberg 3*S 1.039 120 1.159 150 
Seguros Exclusive AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ........ 29

NUREMBERG
Mercadillos Navideños

y la Ruta Romántica

Salida del 5 al 8 de Diciembre  
VUELO ESPECIAL desde  VITORIA

INCLUYE TRASLADOS,  
VISITAS Y 3 ALMUERZOS



Puente de Diciembre 2019
Cod. 07076A

Salida del 5 al 8 de Diciembre  
VUELO ESPECIAL desde  VITORIA

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 24 Mayo 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 24 Mayo 2019.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

NUREMBERG
Mercadillos Navideños

y la Ruta Romántica

5 DICIEMBRE - VITORIA/NUREMBERG 
Presentación en el aeropuerto de Vitoria 2 horas antes de 
la salida del vuelo especial con destino Nuremberg. Lllegada, 
traslado al hotel y alojamiento. 
6 DICIEMBRE - NUREMBERG 
• Desayuno + almuerzo 
Su casco histórico le confiere un atractivo especial, al estar 
rodeado por una muralla medieval de más de 5 km construida 
en 1325, se realizará un tour panorámico a pie por la zona 
antigua y subida a la plaza del Castillo para ver las vistas 
desde arriba y visitar el Castillo (entrada no incluye la subida 
a la torre). La ciudad de Núremberg es muy conocida, entre 
otras cosas, por su impresionante mercado navideño. Después 
del almuerzo traslado en autobús al Campo Zeppelin, testigo 
de numerosos actos de la época nazi. Visita del Centro de 
Documentación del nazismo "Dokuzentrum", museo sobre 
la historia de los congresos del Partido Nazi. Se puede ver 
la exhibición permanente "Fascinación y Poder", con infor-

maciones sobre el holocausto así como maquetas de los 
edificios construidos por los nazis, la historia de los campos 
de concentración, literatura y vídeos de la época nazi, etc. 
Regreso al centro y parada en los mercados navideños o 
continuación hasta el hotel. Si optan por quedarse en el 
centro el traslado al hotel por cuenta de los clientes. 
7 DICIEMBRE - NUREMBERG/WURZBURG/ 
ROTHENBURG OB DER TAUBER/NUREMBERG 
• Desayuno + almuerzo 
Salida hacia Wurzburg y visita de la ciudad con guía donde 
destacan: la Residencia, Patrimonio Cultural de la UNESCO, 
la catedral de St. Kilian, la Plaza del Mercado y el Antiguo 
Puente sobre el Meno. Visita con entrada incluida a la For-
taleza de Marienberg. Al terminar el tour traslado para el 
almuerzo. Por la tarde visita de Rothenburg ob der Tauber. 
Es un pueblo de cuento de Hadas,  el más bonito de la Ruta 
Romántica, evocador de sueños infantiles. Visita a pie de 
esta ciudad con sus calles estrechas, el mercado histórico 

con su imponente ayuntamiento, las murallas medievales 
etc. Tiempo libre (2 horas aprox.) para disfrutar de su mercado 
de Navidad uno de los más bonitos que se puedan ver en 
el mundo y fiel reflejo de la Edad Media en Europa. Regreso 
al hotel en Nuremberg y alojamiento 

8 DICIEMBRE - NUREMBERG/BAMBERG/NUREMBERG/ 
VITORIA 
• Desayuno + almuerzo 
Salida con las maletas hacia la ciudad de Bamberg, es una 
de las pocas que no fue destruida durante la segunda guerra 
mundial, y conserva un aspecto a medio camino entre la 
Edad Media y el Barroco burgués, fue declarada patrimonio 
de la UNESCO en 1993. Visita a pie destacando el Antiguo 
Ayuntamiento, la Pequeña Venecia, la Catedral y la Antigua 
y Nueva residencia. Almuerzo en una taberna típica. A  la 
hora convenida traslado al aeropuerto de Nuremberg para 
salir en vuelo especial de regreso a Vitoria.

INCLUYE TRASLADOS, VISITAS Y 3 ALMUERZOS


