
 

LUTERO Y LA REFORMA 2019 

 
Día 1°/23.6.2019  Frankfurt – Worms – Heidelberg - Frankfurt  

Llegada al aeropuerto de Francfort por la tarde. Su guía les espera y les da la 

bienvenida. Pick up y continuación a la ciudad de Worms con una breve visita. 

Despues continuación a Heidelberg. Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua 

de Alemania, es uno de los lugares más visitados debido a su idílica ubicación a los 

orillas del río Neckar. Cena y alojamiento en Frankfurt. 

Importante: Este programa solo se puede realizar si el vuelo llega temprano.  

 

Día 2°/24.6.2019   Frankfurt – Eisenach – Wartburg - Möhra - 

Schmalkalden - Weimar 

Por la mañana salida temprana para conocer Eisenach. Al mediodia vamos a visitar 

el castillo Wartburg. Almuerzo opcional. Despues continuación a la iglesia lutherana 

de Möhray al pueblito de Schmalkalden antes de seguir a Weimar. Cena y 

alojamiento en Weimar. 

 

Día 3°/25.6.2019  Weimar – Erfurt – Stotternheim - Erfurt 

Despues del desayuno salida a Erfurt donde participamos en una misa. Luego visita 

guiada del monasterio Augustino. Almuerzo opcional en Erfurt y visita de la ciudad 

de Erfurt, famosa por su puente de madera más largo de Europa. Tambien veremos 

la piedra de Luther en Stotternheim. Cena y alojamientoen Erfurt. 

Día 4°/26.6.2019  Erfurt – Eisleben – Mansfeld - Wittenberg 

Después  del desayuno visita de Eisleben con visitas guiadas en las casas de Lutero 

(casa de nacimiento y la casa donde murió). Almuerzo opcional en Eisleben y 

continuación a Mansfeld con paseo por el centro de este pueblito. Continuación a la 

ciudad luterna de Wittenberg. 

Cena y alojamiento en Wittenberg. 

 

Día 5° /27.6.2019  Wittenberg - Berlín 

Visita de Wittenberg con las iglesias y casas mas importantes de la historia 

luterana. Visita guiada por el Melanchtonhaus y a continuacion visita del 

Lutherhausantes de seguir a Berlin. Cena y alojamiento en Berlin. 

 

Día 6° /28.6.2019  Berlin 

Hoy tenemos todo un dia para conocer la capital alemana. Empezamos con una 

visita guiada de Berlin que incluye el Kudamm, la catedral de Berlin (iglesia 

lutherana), la puerta de Brandenburgo, el parlamento aleman (por afuera). Por la 

tarde visitamos la Casa de Bonhoeffer. 

Cena y alojamiento en Berlin. 

 

Día 7° /29.06.2019 Berlin 

A la hora acordada traslado al aeropuerto de Berlin y despedida de su guía 

acompañante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTE PROGRAMA INCLUYE 

 

 Vuelo directo 

 Transporte en bus durante todo el recorrido 

 Guia-acompañante de habla hispana durante todo el recorrido 

 6 x Alojamiento en hotels de 3* y 4* 

 5 x Desayuno buffet, 6 x cenas (de 2 platos, sin bebidas) 

 6 x Almuerzos  

Visitas y excursiones según programa indicado 

 Entradas a la Wartburg, el monasterio en Erfurt, las casas de Lutero en 

Eisleben, casa de Melanchton y Lutherhaus en Wittenberg 

 1 free en single 

 

 

NO INCLUYE 

  

 Entradas no mencionadas  

 Servicios no mencionados 

 Propinas 

 Gastos personales 

 Servicio de maletero 

 Bebidas 

 

 

Hotelesprevistos 

 

Frankfurt:    Meininger Hotel Frankfurt Messe/ Hotel Lloyd o similar 

Weimar:  Park Inn Weimar / A&O Weimar o similar   

Erfurt:  Neues Feldschlösschen (sin desayuno)  

 

Wittenberg:  Hostel Wittenberg – Garni (baño fuera de la habitacion 

en la hab. con hasta 6 camas) 

 

Berlin: MeiningerAlexanderplatz / Vienna House Easy o similar 

 

 

Precios netos por persona en euros: 

 

 25+1 

En hab. doble 1435 € 

En hab. individual 1595 € 

En hab. triple 1415 € 

En hab. hasta 6 camas 1390 € 

 


