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SEMANA SANTA EN BAVIERA: NÚREMBERG Y 
ROTHENBURG 
 
Núremberg es la segunda ciudad más grande de Baviera, pero por encima de todo, es 
una lección de historia. Sumérgete en la historia de esta ciudad y conoce sus alrededores 
como Rothenburg ob der Tauber, todo esto en grupo con nuestro inconfundible sello 
Gruppit. 
  
 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un 

mínimo de 20 personas) 
 

 
DEL 06 AL 09 DE ABRIL (4 días) 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
 A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo 

destino en grupo. 
 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a 

integrarse en el grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir 
nuevos lugares acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, 
aficiones, manera de vivir la vida y con la que probablemente vas a seguir teniendo 
contacto una vez concluido el viaje. 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te 
sientas parte del grupo. 
Para ello crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis 
conoceros previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le 
facilitará unos días antes de emprender el viaje. 
 
Además, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit 
quien te acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día del 
viaje. Esta persona promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más 
mucho más que una escapada. 

 
El coordinador organizará actividades para que el grupo se conozca y lo pase 
genial. 
 Convertirá las comidas y/o cenas en un punto de encuentro del grupo para 

intercambiar opiniones de lo vivido durante el día. 
 Resolverá dudas y problemas que puedan surgir. 
 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo 
libre por tu cuenta para visitar lugares de interés propio. 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN 

06 abril Vuelo Barcelona - Núremberg - 

07 abril Núremberg D 

08 abril Rothenburg ob der Tauber  D 

09 abril Núremberg - Barcelona D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 

DETALLE: 
 
06 Abril: BARCELONA - NÚREMBERG       
 

Encuentro del grupo con nuestro coordinador 2 horas antes de la salida de vuelo (10:05) en el 
aeropuerto de Barcelona. 
Llegada a Núremberg y traslado en nuestro bus privado al hotel para dejar las maletas. 
 
Nos encontramos con nuestro guía local de habla española para llegar al punto de inicio de 
nuestra ruta: Frauenkirche en Hauptmarkt. Nuestra visita empieza descubriendo esta joya del 
gótico báltico levantada en tiempos del emperador Carlos IV y ubicada frente al mercado más 
destacado de la ciudad. 
 
Descubriremos los grandes secretos de su construcción y los impresionantes tesoros como el 
Männleinlaufen, el reloj mecánico que luce en la fachada. Después, caminaremos hasta el 
Mercado Principal, Hauptmarkt, para conocer divertidas anécdotas de la vida cotidiana. 
Seguiremos avanzando por el centro histórico de Núremberg para llegar hasta Fleischbrücke, 
el llamado Puente de la Carne. Seguiremos hasta la Iglesia de San Lorenzo, una construcción 
del siglo XIII referencia del típico gótico alemán que tardó 200 años en hacerse realidad.  
Cruzando el Museumbrücke, otro destacado puente de la ciudad, nos trasladaremos al Hospital 
del Espíritu Santo dónde se guardaron las joyas del Reich y ahora convertido en restaurante. 
Descubriremos al personaje más famoso de la ciudad, Till Eulenspiegel, y sus alegres 
travesuras. 
Seguiremos visitando la Fuente Bella, Schöner Brunnen, de más de 19 metros de altura y 
considerada una de las principales atracciones turísticas del casco antiguo. ¿Pedirás un deseo 
frente a esta fuente tan famosa del siglo XV? Cerca disfrutaremos de la Iglesia de San Sebaldo 
antes de llegar al famoso Castillo de Núremberg. 
Sin duda, la impresionante fortificación real de Núremberg es una experiencia única que cuenta 
con numerosas historias y leyendas que la hacen todavía más especial.  
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Entrada incluida al castillo  
 
Por último, visitaremos la Plaza de Tiergartenor y la Casa de Alberto Durero, el artista más 
destacado del Renacimiento alemán. La preciosa casa presenta un diseño con entramado de 
vigas de madera, muy típica de la época dorada de Núremberg. 
 
Cena opcional en un restaurante típico. 
 
Alojamiento en el Hotel. 
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  07 de Abril: ROTHENBURG OB DER TAUBER                                                         (D)                                                                       
   
Desayuno en el hotel 
 
Traslado en nuestro bus privado a Rothenburg. 

 
  
Rothenburg ob der Tauber es una ciudad medieval conocida en el mundo entero por la belleza 
de sus casas y edificios. Sus casas de entramado de madera nos transportan a los cuentos de 
hadas, por algún motivo en particular Walt Disney se basó en este pueblo para su película 
animada "Pinocho". Los mil años de historia de Rothenburg hablan de su pasado imperial con 
leyendas y relatos que nos muestran la vida en la Edad Media. Si de magia se habla, no podemos 
evitar contar su vínculo navideño y por qué es la ciudad donde se vive la magia de la Navidad 
los 365 días del año. 
 
Empezaremos nuestro recorrido con el guía local de habla española por el casco antiguo con 
sus callejuelas románticas y sus pintorescas esquinas. Esta visita te ofrece hacer una idea de 
cómo era la vida en una ciudad medieval, pasando por los sitios de más interés de la ciudad, 
para tener una idea general sobre los distintos aspectos y épocas de la historia de Rothenburg. 
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Almuerzo libre 
 
Después de almuerzo dispondremos de tiempo libre para disfrutar un poco más de esta bella 
ciudad. Vuelta en nuestro bus privado a Núremberg. 
 
Cena libre 
Alojamiento en el Hotel. 
 
08 de Abril: NÚREMBERG                                                                                             (D) 
 
Desayuno en el hotel 
 
El Núremberg es la segunda ciudad más grande de Baviera, pero por encima de todo, es una 
lección de historia. 
¿Sabías que Núremberg fue la residencia favorita de los reyes germánicos? 
 
En la historia más moderna la ciudad fue un punto clave en el Tercer Reich. Hoy nos dedicaremos 
a descubrir su vínculo con la Segunda Guerra Mundial. 
Empezaremos nuestro recorrido visitando Tribunal de Núremberg, que fue el lugar donde se 
llevaron a cabo los juicios a los líderes nazis después de la Segunda Guerra Mundial. 
El juicio por los principales criminales de guerra se llevó a cabo ante el Tribunal Militar 
Internacional en Núremberg del 20 de noviembre de 1945 al 1 de octubre de 1946. Como 
resultado de este juicio, la Sala de Juzgados 600 del Palacio de Justicia de Núremberg ganó 
notoriedad mundial. De 1946 a 1949, se llevaron a cabo 12 "juicios posteriores" en la misma sala 
de audiencias ante tribunales militares exclusivamente estadounidenses. 
Entrada incluida 
Seguiremos con nuestro paseo hasta el Museo de la Historia de Núremberg, que cuenta con 
una gran variedad de exposiciones que abarcan desde la historia medieval hasta la Segunda 
Guerra Mundial. Vamos a conocer la época de esplendor de Núremberg: el Renacimiento.  
Las salas originales de valor incalculable, los escenarios y las obras de audio dan vida a 950 
años de la historia de Núremberg. El Foro de Exposiciones, con sus presentaciones cambiantes, 
es un escaparate de la historia, el arte y la cultura de la ciudad. 
Entrada no incluida. 
Almuerzo libre 
 
Por la tarde seguiremos disfrutando de la ciudad, quien lo desee recomendamos visitar  El Museo 
Nacional Germánico. 
Museo germánico es un museo de Núremberg fundado en 1852 que contiene entre sus 
principales atractivos una numerosa colección de objetos culturales de arte alemán, que datan 
desde la prehistoria hasta la actualidad. Cuenta con cerca de 1,2 millones de objetos y se le 
considera el más grande de historia cultural en Alemania. 
Entrada no incluida 
 
Cena libre 
 
Alojamiento en el Hotel. 
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 09 de Abril: NÚREMBERG – BARCELONA                                                                 (D) 
 
Desayuno y check out en el hotel. 
 
A la hora acordada traslado a aeropuerto para coger el vuelo de regreso. 
 
Ha llegado el momento de despedida. Nuestro coordinador os despedirá y estamos seguros que 
ya será casi parte de la familia. 
 
Fin de nuestros servicios. 
¡Gracias por elegirnos! 
 
 

HOTEL PREVISTO 
 
NH NUREMBERG CITY 4* o similar 
Dirección: Bahnhofstraße 17-19, 90402 Nürnberg, Alemania 
 
 

VUELOS PREVISTOS:  
 
6 Abril Barcelona – Nuremberg VY2468 12h05 – 14h20 
9 Abril Núremberg - Barcelona VY2469 14h55 – 17h05 
 
 

PRECIO POR PERSONA (en base hab. Doble): 849€ 
 
Suplemento en habitación individual: a consultar 
 
Suplementos opcionales: 
 
- Cena primer día: 35€ 
 
- Seguro de asistencia de ERGO: 5€ 
Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUÍ 
 
- Seguro de asistencia +cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones):25 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUÍ  
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EL PRECIO INCLUYE: 
 

- Vuelo Barcelona – Núremberg – Barcelona 
- Los traslados: aeropuerto – hotel – aeropuerto 
- 3 noches de hotel categoría 4 estrellas en Núremberg en régimen de alojamiento y 

desayuno. 
- Visita de la ciudad de Núremberg a pie con guía local de habla española. 
- Visita de la ciudad de Rothenburg a pie con guía local de habla española. 
- Paseos con el coordinador según itinerario 
- Bus privado para la excursión a Rothenburg. 
- Entrada a Castillo de Núremberg. 
- Entrada a Tribunal de Núremberg. 
- Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades exclusivas (con un 

mínimo de 20 personas). 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

- Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc.…) 
- Todos los servicios no mencionados en el precio incluyen. 
- Seguro de viaje y cancelación con cobertura COVID (ver condiciones 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
 
 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
 Para este viaje es necesario ir con dni vigente. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la 

española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos 
informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso. 

 La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 20 personas. De no 
llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje (como tarde 7 días antes de 
la fecha de salida) y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se 
reintegraría el 100% de los importes previamente abonados en concepto del viaje. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Aeropuerto Barcelona (2 horas antes de la salida 
del vuelo) 

 Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto Barcelona (según itinerario) 
 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la 
fecha de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de 
alojamiento en los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado. 

 En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte  hasta el lugar de 
salida del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes 
penalizaciones en caso de cambios. 

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad 
del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad 
de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en 
conocimiento de CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información 
a tal efecto. 

 A causa del COVID-19 puede haber ciertas restricciones o lugares cerrados al público. En caso 
de que esto ocurra los clientes serán debidamente informados antes de la salida. 

 

COORDINADOR GRUPPIT: 
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del 
mismo, organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión 
del grupo y de que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos 
guías locales si los hubiese. 
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PROTOCOLO WHATSAPP 
 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Para reservar pincha en el siguiente enlace: 
 
www.viaje_single_nuremberg_rothenburg_semanasanta_2023/reservation 
 
 
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona 
iza@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 93 452.76.78  - whatsapp 630.851.886 (Nuria/Iza) 
Tel: 91 423.70.58 -  whatsapp 636.141.319 (Eva) 
 



          
 
 
 

 
 
 
Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes CLUB CLAN 2000, S.L. (que 
opera bajo la marca comercial Gruppit y es titular del dominio wwww.gruppit.com), con NIF B63625388,   
domicilio social en Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.452.76.78 y que dispone también 
de oficina comercial en Madrid (28.001) en C/ Velázquez 57, con telf.. 91.423.70.58. También puede 
contactar con CLUB CLAN 2000, S.L. a  través del e-mail de contacto: info@gruppit.com. 
 
 

 

CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:  
 
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo 
abonar a la agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 
 

A) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 30 y 15 antes de 
la salida. 

B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de 
la salida.  

C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la 
salida.  

D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes 
de la salida.  

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios 
turísticos que formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se 
activan desde el momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los 
anteriores porcentajes. Dichos seguros no son reembolsables. 
 

 
 


