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OFERTA  VIAJE ULM  E.C.W.S. 2021  

Presupuesto viaje a Ulm Alemania Sept 2021 
 

GRUPO  A.E.D.A. 



 
                                                 Propuesta de  4 noches 

  
                                                   
Programa: 

o Viernes   15      Septiembre .  Llegada  a Munich . 
                         traslado a Ulm., legada  y acomodación. 

o Sábado   15-18 Septiembre.   Desayuno y dias libres. 
o Domingo 19 Septiembre.  Desayuno y traslado a Munich. 

                         Vuelo de regreso a Madrid y fin de nuestros servicios. 
 
Vuelos  posibles  recomendados 
 
 Ida 15 Septiembre  Madrid Munich       Salida 07.10-09-40 
                                                                 Salida 15.00-17.30 
 Regreso 19 Septiembre Munich Madrid Salida 10.40-13-25 
                                                                  Salida 19.25-22.10 
Incluye: 

• Billetes de avión de Madrid a Munich ida y vuelta  en vuelo directo. 
• Equipaje: 1 x 23kg para facturar + equipaje de mano 1 x 10kg y tasas incluidas 
• 15.-19. SEP: 4 noches  en Hotel Maritim Ulm**** o similar, incl. desayuno en el Hotel 
• 15.. SEP: Transporte privado  Munich aeropuerto-Ulm . 
• 19. SEP: transporte privado  Ulm- Munich aeropuerto. 
• Asistencia de  Juan José Marco, por parte  de Viajes Salamanca. 
• Seguro de viaje  protección covid según resumen adjunto. 

• El seguro más vendido con 50 coberturas. 

• Cobertura médica hasta 1.000.000 €. 

• Protección COVID-19. 

• Servicio de Comité de Crisis y Ayuda al viajero 24h 

• Garantía Especial Agencia de Viajes y Servicio de Comité de Crisis y Ayuda al viajero 

24h. 
• Asistencia técnica todo el recorrido 
• Desayunos y alojamiento 

 
Precio  para grupo mínimo de 30 personas por persona en Doble………600 eur. 
Suplemento  por persona en individual…                                                         180 eur 



 

         Extensión del viaje 

 
 

19-22 /9   Tour Selva Negra – Baviera 
 
19Septiembre Ulm – Castillo Hohenzollern - Triberg - Villingen-
Schwenningen (Selva Negra) 
Por la mañana traslado a la Selva Negra, en ruta haremos una parada para visitar el 
famoso castillo de Hohenzollern. A continuación viaje a la hermosa región de la Selva 
Negra. El camino conduce por la Ruta alta de la Selva Negra que ofrece paisajes 
impresionantes como el Lago Mummel, donde tendrá una breve parada. En Triberg 
verá el reloj cucú más grande del mundo. Después traslado a Villingen-
Schwenningen. Paseo por la típica ciudad de la Selva Negra. Alojamiento en el Hotel 
Dormero****. 
 
20 Septiembre/ Villingen-Schwenningen – Friburgo – Titi See - Villingen-
Schw. 
Despues del desayuno, nos dirigiremos a la cuarta ciudad más grande del estado de 
Baden-Württemberg, Friburgo. Se conoce por su carácter universitario y como capital 
de la ecología en Alemania. Su casco histórico es uno de los más bellos de Alemania 
con los „Bächle“ (diminutos canales), el antiguo ayuntamiento rojo y la famosa 
catedral con el „torre mas bello de la cristianidad“. Luego nos dirigiremos a corazon 
de la Selva Negra, donde visitaremos una queseria tipica, donde podra degustar de 
sus quesos. Despues antes de regresar a su hotel en Villingen, haremos una parada 
Lago Titisee. Alojamiento en el Hotel Dormero****. 
 
 
21 Septiembre / Villingen-Schwenningen – Cataratas del Rin - Lindau - 
Füssen 
Después del desayuno irá hacia el sureste y así también hace parada en Suiza. En 
Schaffhausen visitará las Cataratas del Rin, unas de las más impresionantes de 
Europa. El viaje continua a la pequeña isla de Lindau, ubicada en el Lago Constanza, 
que ofrece espectaculares vistas de los Alpes. Después viaje a Füssen, el punto más 
al sur de la “Ruta Romántica”. Alojamiento Best Western Plus Hotel Füssen****. 
 
22 Septiembre / Traslado Füssen – Apto. Munich 
 
. Incluye:  
 

• Transporte en coche, minivan o bus durante todo el recorrido 
• Guía acompañante en castellano durante todo el recorrido  
• Traslado de llegada y salida 
• Alojamiento en hab. doble en los hoteles mencionados o similares 
• Desayuno en todos los hoteles 
• Visitas y excursiones según programa 
• Degustacion de quesos en queseria tipica en Selva Negra 
• Entrada a castillo Hohenzollern 
• Entradas a Castillo Neuschwanstein y al Palacio Linderhof 

 
 
 Suplemento grupo mínimo de 20 personas por persona en Doble………   eur. 
Suplemento  por persona en individual…                                                             eur. 



 

         Extensión del viaje 

 
 

19-22 /9   Tour Selva Negra – Baviera 
Best Western Plus Hotel Füssen 

 

                         
 

El Best Western Plus Hotel Füssen proporciona WiFi gratuita en todas las instalaciones, 
acepta mascotas y ofrece alojamiento en Füssen. El hotel alberga el restaurante Castello, 
que dispone de terraza, y cuenta con bar. 

Todas las habitaciones incluyen TV de pantalla plana y baño privado con artículos de aseo 
gratuitos y secador de pelo. Algunas tienen zona de estar. 

 El Best Western Plus Hotel Füssen se encuentra a 600 metros del Museo de Füssen y del 
Monasterio de San Mang. El aeropuerto de Memmingen queda a 58 km. 

 

El Dormero Hotel está situado en Villingen-Schwenningen, en la hermosa Selva Negra, y 
ofrece habitaciones bien equipadas y un desayuno buffet diario. La estación principal de 
tren está a 600 metros. 

Las habitaciones del Dormero Hotel Villingen-Schwenningen incluyen baño privado, TV vía 
satélite y WiFi gratuita. 

El Dormero Hotel Villingen-Schwenningen alberga una sala de fitness moderna de uso 
gratuito, sauna finlandesa y baño turco de vapor. 



 
 

 
 
El Hotel Maritim Ulm está situado junto al río Danubio, en Ulm. Este hermoso hotel de 
gran altura cuenta con ventanas de cristal con vistas al río y al paisaje urbano. Se 
encuentra a poca distancia a pie de la catedral de Ulm y de la estación de tren de Neu-
Ulm. El interior del hotel es amplio y totalmente modernizado. Todas las habitaciones 
cuentan con minibar, conexión Wi-Fi gratuita y TV de pantalla plana. 

  

El Hotel Maritim Ulm cuenta con una gran variedad de servicios, como un restaurante de 
lujo en la planta 16 que sirve una variedad de cocina internacional, así como un café por la 
tarde y un piano bar. Los huéspedes pueden optar por un desayuno buffet y utilizar la 
piscina cubierta o el centro de bienestar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACION GENERAL                                                     
 
La idea de la mayoría de la gente de la última experiencia tradicional alemana consiste en 
pedir un stein de cerveza a una camarera bávara pechugona mientras los hombres de 
lederhosen tocan música oompah cómicamente clichada en el jardín de una cervecería 
centenaria. Si esta es tu bolsa, Alemania no dejará de decepcionar. Sin embargo, 
Alemania no es todo cerveza-jardines y bratwurst! La Alemania moderna es un lugar de 
trenes de última generación y brillantes horizontes urbanos, así como museos y 
restaurantes de clase mundial que ofrecen una gran variedad de maravillas culturales y 
delicias culinarias. Podrá pasar un día explorando ciudades medievales de entramado y 
espectaculares palacios barrocos de Baviera, y el siguiente sumergirse en los sitios 
históricos de Berlín, como la Puerta de Brandeburgo y los restos del muro de Berlín. Ya 
sea que busque explorar ciudades cosmopolitas de ritmo acelerado, sitios culturales e 
históricos o prístinas pistas alpinas, Alemania siempre hace viajes inspiradores, 
fascinantes y vigorizantes. 
 
BANCOS Y DIVISAS 
Alemania utiliza la unidad monetaria europea, el euro (€). Los billetes de euro vienen en 
denominaciones de 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500; las monedas valen 1 céntimo de euro, 2 
céntimos, 5 céntimos, 10 céntimos, 20 céntimos, 50 céntimos, 1 euro y 2 euros. Los 
comerciantes locales pueden negarse a aceptar billetes de 200€y 500€debido a la 
prevalencia de billetes falsos. 
 
No hay restricciones a la importación o exportación de moneda local o extranjera. No 
obstante, los importes superiores a 10.000 euros o equivalente deberán declararse si 
viajan desde o hacia un país fuera de la Unión Europea. 
 
Las monedas extranjeras y los cheques de viajero se pueden canjear en bancos, oficinas 
de cambio, oficinas de correos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, puertos y grandes 
hoteles según los tipos de cambio oficiales. 
 
Las horas bancarias son generalmente de lunes a viernes 08h30-13h00 y 14h00-16h00, 
jueves 08h30-13h00 y 14h30-17h30 en las principales ciudades. Las ramas principales no 
cierran para el almuerzo. Las oficinas de cambio en los aeropuertos y las principales 
estaciones de tren están abiertas 06h00-22h00. 
Ir de compras en Alemania sigue siendo muy efectivo y tendrás que tener un suministro de 
billetes y monedas en euros todo el tiempo. El sistema bancario en Alemania es un poco 
diferente al de los países de habla inglesa. La mayoría de las compras se realizan con 
dinero en efectivo. Los cheques (cheques) son prácticamente desconocidos y las tarjetas 
de crédito se utilizan principalmente para transacciones especiales como el alquiler de 
coches. 



 

 
 
Los viajeros deben tener esto en cuenta y planear llevar algo de dinero con ellos. Es muy 
probable que su hotel acepte tarjetas de crédito, pero la mayoría de las tiendas y 
restaurantes que no atienden específicamente a los turistas no lo harán. Afortunadamente, 
los cajeros automáticos son omnipresentes en Alemania, pero la mayoría están contenidos 
dentro del propio banco, y fuera del horario de apertura tendrás que insertar tu tarjeta en 
una ranura en la puerta para tener acceso. Es muy raro encontrar un tipo de cajero 
automático «agujero en la pared» directamente en la calle. La mayoría de los cajeros 
automáticos aceptan tarjetas de crédito como Mastercard, American Express, Visa, Diners' 
Club International, así como tarjetas de débito normales con marcas Plus y Cirrus. 
 
Prácticamente todos los cajeros automáticos le permitirán retirar efectivo de un banco o 
institución financiera extranjera, ya sea mediante tarjeta de crédito o utilizando una tarjeta 
bancaria compatible con las redes Plus, Maestro y/o Cirrus. Se pueden aplicar cargos; 
pregunte a su banco o emisor de la tarjeta de crédito para obtener detalles. 
 
estaciones, y en muchos podrá recoger una copia impresa en el jefe de la estación o en la 
taquilla. La frecuencia de los trenes suele fluctuar con la demanda, lo que significa que hay 
más trenes durante las horas punta de los viajeros que en el medio del día. 
 
GASTRONOMÍA 
Las normas de higiene, en relación con la salud y la seguridad de los alimentos en 
Alemania, son generalmente elevadas en hoteles, restaurantes, pubs y locales nocturnos. 
Los restaurantes están sujetos a la legislación de control de la seguridad alimentaria, que 
es implementada por el gobierno local. 
 
El agua del grifo en Alemania tiene un estándar de control de calidad más alto y pruebas 
más frecuentes del agua del grifo que el agua embotellada. El nivel superior de 
contaminantes en el agua del grifo en Alemania es inferior a los niveles permitidos en el 
agua embotellada. 
 
Carne y patatas: estos ingredientes son básicos en casi todas las comidas. Aunque no es 
mundialmente famoso por su alta cocina, la comida alemana es abundante y llena. 
Salchichas, salchichas y más salchichas. En Alemania hay muchas carnes que deben 
comer, desde el Frankfurter, el Thüringer, el Nüremberger y el Weisswurst, hasta el 
bockwurst y el currywurst, por nombrar sólo algunas. 
 



     Los visitantes deben tener en cuenta que la mayoría de los 
restaurantes en Alemania cierran alrededor de la medianoche o antes de la medianoche, lo 
que significa que la última llamada se toma alrededor de las 10:00 o las 11:00 p.m. 
 
Las propinas generalmente no están incluidas, por lo que los visitantes deben buscar 
pagar un promedio del 10% encima del cheque/factura. 
 
CLIMATOLOGÍA 
El clima de Alemania es casi tan variado como su país, pero en su mayoría es templado. 
Los mínimos y máximos de temperatura extremos son raros. Las temperaturas invernales 
varían de oeste a este, con temperaturas alrededor de las heladas en el oeste y muy por 
debajo de las heladas en el este de Alemania. Las temperaturas estivales suelen estar 
entre 20°C y 30°C, con más precipitaciones durante los meses de verano. 
 
VESTIMENTA 
Se recomienda ropa de peso ligero a mediano en verano, mientras que ropa de peso 
medio a pesado en invierno. Si tienes la intención de visitar las montañas, y sobre todo si 
estás planeando una caminata de larga distancia, lo mejor es llevar equipo impermeable y 
capas adicionales, sin importar la época del año. 
 
Los alemanes se visten bastante formal y con estilo. La ropa informal inteligente será 
apropiada para hacer turismo y para comer fuera. En muchas ciudades alemanas hay 
calles empedradas, por lo que es mejor evitar tacones altos. 
 
Los frecuentes cambios del clima dificultan la predicción. Para estar en el lado seguro, 
asegúrese de llevar un suéter y ropa de clima húmedo con usted sin importar la 
temporada. 
 
DISPONIBILIDAD EN INTERNET 
Internet cafes are ubiquitous in Germany. With the widespread availability of Wi-Fi in 
traditional cafes and restaurants, the distinction between an Internet and a regular cafe is 
blurring, but an Internet cafe offers computer terminals, while most traditional cafes offer 
only wireless Internet access for your own laptop or smartphone. 
 
Web cafe access rates can vary considerably, but range from free (for paying customers) to 
as little as 50 eurocents per half hour to three euros per hour, depending on the location 
and the services offered. In large cities, there is an Internet cafe on almost every corner in 
high-traffic areas. Many serve food and drink, while others are just a room full of computers 
with a snack or beverage vending machine. 
 
 



 
 
ELECTRICIDAD Y ENCHUFES ESTÁNDAR 
Los enchufes eléctricos (enchufes) en Alemania (Alemania) son uno de los dos tipos de 
enchufes eléctricos estándar europeos: el Europlug «Tipo C» y el «Tipo E» y «Tipo F» 
Schuko. Si el enchufe de su aparato no coincide con la forma de estos enchufes, 
necesitará un adaptador de enchufe de viaje para conectarlo. Los adaptadores de enchufe 
de viaje simplemente cambian la forma del enchufe de su aparato para que coincida con 
cualquier tipo de enchufe al que necesite conectar. Si es crucial poder conectarlo sin 
importar qué, traiga un adaptador para los tres tipos. 
 
Las tomas eléctricas (enchufes) en Alemania (Deutschland) suelen suministrar electricidad 
entre 220 y 240 voltios CA. Si está enchufando un dispositivo creado para una entrada 
eléctrica de 220 a 240 voltios, o un dispositivo compatible con múltiples voltajes, entonces 
todo lo que necesita es un adaptador. Si su aparato no es compatible con una salida 
eléctrica de 220-240 voltios, será necesario un convertidor de voltaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Información tema Covid 19:    Consultar en cada caso: https://www.covidchecker.com/es 
 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/
DetalleRecomendacion.aspx?IdP=4 

 
 
QUÉ ES EL PASAPORTE COVID? 
El pasaporte covid es un certificado de viaje que acredita que la persona ha recibido la vacuna, 
tiene hecha una PCR negativa reciente o que el poseedor se ha recuperado de la covid.  
¿CUÁNDO ENTRARÁ EN VIGOR? 
El pasaporte covid entrará en vigor el próximo 1 de julio en los países miembros de la Unión 
Europea.  
¿CÓMO VOY A OBTENER EL CERTIFICADO Y EN QUÉ FORMATO? 
Son las autoridades sanitarias de cada país las responsables de expedir el documento, que 
podrán obtener, por ejemplo, en hospitales o centros de salud. La versión original se podrá 
almacenar en el dispositivo móvil, aunque también tendrán la opción de solicitar una versión en 
papel. Ambos formatos tendrán un código QR con la información esencial y un sello digital que 
asegurará que el certificado es auténtico. Será la Comisión Europea la encargada de crear un 
portal para verificar todas la firmas de los certificados de toda la UE.  
¿QUÉ DATOS INCLUYE EL CERTIFICADO? ¿LOS PAÍSES PODRÁN GUARDARSE ESTOS 
DATOS?  
El pasaporte covid proporciona únicamente la información necesaria del titular y un 
identificador único: nombre, fecha de nacimiento, información sobre la vacuna recibida, los 
resultados de la prueba o la recuperación de la persona. Esta información no podrá ser 
conservada por los países visitados. El objetivo sólo es verificar la validez y la autenticación del 
documento.  
¿PODRÉ VIAJAR POR TODOS LOS PAÍSES COMUNITARIOS? ¿ME PUEDEN OBLIGAR A 
GUARDAR UN PERÍODO DE CUARENTENA? 
El certificado digital será aceptado en todos los países miembros de la UE y tiene por objetivo 
facilitar que las restricciones actualmente en vigor vayan suprimiéndose de manera coordinada. 
Aún así, si algún estado decide someter al titular del certificado a cuarentena o a una prueba 
PCR, podrá hacerlo habiéndolo notificado a la Comisión y justificando su decisión.  
¿PODRÉ VIAJAR A OTRO PAÍS DE LA UE AUNQUE NO ME HAYA VACUNADO?  
Sí. El objetivo del certificado digital verde es facilitar la libre circulación entre países miembros 
pero aún así, no tenerlo no priva de la libre circulación entre países, un derecho fundamental 
comunitario. El pasaporte covid nos servirá para justificar los resultados de las pruebas 
obtenidas.  
¿IMPORTA QUÉ VACUNA HAYA RECIBIDO PARA OBTENER EL PASAPORTE COVID?  
No. Se expedirá un certificado de vacunación a toda persona que haya recibido cualquier 
vacuna contra la covid. Además de las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA), actualmente Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, cada país puede 
aceptar otras vacunas. 
 
 

https://www.covidchecker.com/es
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=4
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=4


                      INSCRIPCIONES Y RESERVAS 
 
 
Inscripción  por mail a Viajes Salamanca  marco@viajessalamanca.com 

• Dni o pasaporte en vigor con 6 meses de valided. 
• Depósito:…………… 200.00 eur . 
• Resto a pagar antes del 01/8/2021. 

Plazas limitadas 
De no alcanzar el grupo mínimo se pasará nueva oferta acorde al número de plazas 
inscritas. 
 
Política de cancelación : 

CANCELACIONES, todos los gastos se tramitaran a través del seguro emitido de forma 
individual. El coste del seguro: no será reembolsable. 

• Servicios terrestres:  Una vez realizados los pagos no serán reembolsables. 
• -  Cancelaciones de 90 días a 46 días antes de la salida del vuelo 20% gastos. 

-  Cancelaciones de 45 días a 16 días antes de la salida del vuelo 60% gastos. 
-  Cancelaciones a 15 días antes de la salida del vuelo 100% gastos. 

• Billetes de avión:  Una vez realizados los pagos no serán reembolsables. 

             -Cancelaciones de 90 días a 46 días antes de la salida del vuelo 20% gastos. 
           -  Cancelaciones de 45 días a 16 días antes de la salida del vuelo 60% gastos. 
           -  Cancelaciones a 15 días antes de la salida del vuelo 100% gastos. 

             CAMBIOS DESPUÉS DE LA EMISIÓN: 

• Cambios de fechas y reembolsos: No permitidos  
• Remisión por cambio de nombre: Permitido con una penalización de 50 EUR.  

 
 
 
 Cualquier duda o consulta, estoy a vuestra disposición: 
 

 
 

   
 
  Juanjo Marco.   VIAJES SALAMANCA 
  marco@viajessalamanca.com  tfno.. 00 34.699 420866 
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