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

Presupuesto viaje a Ulm Alemania Sept 2021 

GRUPO  A.E.D.A.       



 

 
                     Propuesta 15-24 /9  Ulm + Tour Selva Negra  y Munich. 

GRUPO ACUARELA 
 

15/SEPTIEMBRE MADRID / AEROPUERTO MUNICH - ULM 
Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas 90 minutos antes de la salida para 

trámites de facturación y embarque en 

vuelo regular UX-1515 de las 07.10 

horas con destino Munich. Llegada a las 

09.40 horas, encuentro con el autocar 

en el parking y salida hacía Ulm, gran 

centro comercial  en las cercanías de la 

Selva Negra, en el sentido más medieval 

del término, y de la que en la edad 

media llegó a decirse que “la moneda de Ulm gobierna el mundo”. Situada a orillas del 

Danubio, es famosa por su centro histórico. Alojamiento.  

 

 

16-19/SEPTIEMBRE ULM 
 Estancia en el hotel en régimen de desayuno. Días libres para actividades personales. 

 

 

20/SEPTIEMBRE ULM / C.HOHENZOLLERN / TRIBERG / VILLINGEN 
Desayuno. Por la mañana traslado a la Selva Negra, en ruta haremos una parada para 

visitar el famoso castillo de Hohenzollern, uno de los castillos de cuento de Alemania, 

situado en lo alto de una montaña, dominando todos 

los valles que lo circundan, con murallas que lo 

defienden y con sus almenas y torreones. Almuerzo 

en ruta. 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. Cena y 

alojamiento. 
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21/SEPTIEMBRE  VILLINGEN-SCHWENNINGEN: EXCURSION A FRIBURGO 

Y TITISEE 
Después 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 más 

bello de la cristiandad“. Almuerzo en restaurante. De regreso a su hotel en Villingen, 

haremos una parada Lago Titisee y visitaremos una típica quesería con degustación. 

Tiempo libre para disfrutar de este lugar paradisiaco, rodeado de bosques y donde podrá 

aprovechar para comprar sus recuerdos de la Selva Negra. Cena y alojamiento.  

22/SEPTIEMBRE  VILLINGEN-SCHWENNINGEN – C. DEL RHIN - LINDAU - 

FÜSSEN 
Después del desayuno irá hacia el sureste y así también hace 

parada en Suiza. En Schaffhausen, donde la naturaleza ha 

conseguido una perfecta síntesis entre árboles, montañas y 

arroyos salvajes, visita de las Cataratas del Rhin, unas de las más 

impresionantes de Europa. Almuerzo en ruta. El viaje continúa a 

la pequeña isla de Lindau, ubicada en el Lago Constanza, que 

ofrece espectaculares vistas de los Alpes. Es considerada una 

ciudad-jardín y su pintoresco casco viejo invita a pasear con 

calma; entre los símbolos más conocidos de la  metrópolis bávara del lago de Constanza 

destacan el León de Baviera y el faro del puerto. Visita de la ciudad y continuación a 

Füssen, el punto más al sur de la “Ruta Romántica”. Cena y alojamiento. 

 

23/SEPTIEMBRE FÜSSEN – MUNICH 
Desayuno. Traslado a Munich y visita ciudad. La 

vitalista y exuberante capital de Baviera, con la 

Ciudad Olímpica, el Palacio de Nymphenburg, cuyos 

jardines contienen bellas fuentes y esculturas, 

Marienplatz con el Nuevo y Viejo Ayuntamiento y su 

famoso Carillón y la imponente Catedral gótica. 

Múnich, capital del estado de Baviera, es famosa por 

su "Fiesta de la Cerveza" que se celebra en el mes de 

septiembre. Almuerzo en restaurante y tiempo libre. Por la noche disfrutarás de una 

cena típica bávara con traslados desde/hasta el hotel. Alojamiento. 
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24/SEPTIEMBRE MUNICH / MADRID  
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo UX-1516 de las 10.40 horas con 

destino Madrid. Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS  

 

Precio por persona en doble:  1.820 euros  tasas incluidas (aprox. 64,22 euros) 

               Suplemento individual: 325 euros netos por persona 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Billete de avión MADMUCMAD base Air Europa (reservadas en firme 17 plazas sin riesgo 

hasta 61 días antes de la salida) 

15/SEP MADMUC UX-1515 0710-0940 

24/SEP MUCMAD UX-1516 1040-1325 

 Autocar para traslado aeropuerto Munich / Ulm y circuito del 20 al 24 de septiembre 

 Estancia en hoteles 4* 

 Régimen de alojamiento y desayuno en Ulm y pensión completa en el circuito (4 cenas 

y 4 almuerzos; una de las cenas en cervecería típica de Munich, tipo Ratskeller o similar) 

 Guía local en Freiburg 

 Visita de una quesería con degustación 

 Entradas cascadas de Triberg y castillo de Hohenzollern 

 Guía acompañante para el circuito (20-23 septiembre) que realizará todas las visitas 

(salvo Freiburg) 

 Seguro opcional 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Gratuidades 

 Propinas ni maleteros 

 Bebidas 

 Extras en los hoteles 

 Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior 

 

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES: 

• Ulm: Maritim Ulm  

• Villingen-Schwenningen: Dormero 

• Fussen: BW Plus Hotel Fussen 

• Munich: Maritim Munich 

 

 

 

 



                       
 

  PLAN B-  Solo asistencia Simposio de ULM y regreso el día 19 

 
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   

 

 Ida 15 Septiembre  Madrid Munich       Salida 07.10-09-40 

                                                                  

 Regreso 19 Septiembre Munich Madrid Salida 10.40-13-25 

                                                                   

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 20 personas  en la ida y 3-5 en el regreso 

Precio por persona en Doble……………………..……720 eur. 

Suplemento  por persona en individual…                      180 eur 
 

   

 

 

 

 

 

 



                      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 

 
 


