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New York, Marzo 20, 2008
Ahorre la cuenta bancaria este verano y disfrute de Baviera como familia
Alrededores naturales intactos, aire saludable, una abundancia cultural y una actitud tranquila respecto a la
vida - Baviera es un destino de vacaciones agradable a la familia. Con indicaciones especiales, ofertas y
actividades a jóvenes y a la tercera edad, las familias pueden disfrutar de vacaciones sin romper la cuenta
bancaria. Los castillos medievales de Baviera, pequeñas ciudades y por supuesto sus centros municipales,
proporcionan los escenarios perfectos desde festivales tradicionales hasta conciertos clásicos y exposiciones.
Aquí hay algunas pistas sobre cómo explorar la belleza y las grandes atracciones de Baviera sin un dolor de
cabeza financiero.
Los apartamentos son una gran manera de aprovechar el tiempo exclusivamente con la familia y ahorrar la
cuenta bancaria. Las regiones de Gamisch-Partenkirchen, Chiemsee, Ruhpolding y Berchtesgaden ofrecen
paquetes familiares especiales incluyendo acomodaciones por varias noches así como entrada libre a las
principales atracciones de la región. Los hoteles acogedores y de costo favorable por familia están
disponibles en abundancia e incluso ofrecen precios especiales a las familias por sólo 35 Euros por pernocte
por persona. www.berchtesgadener-land.com, www.ruhpolding.de, www.garmischpartenkirchen.de
Las fincas se ubican en la hermosa región de los cinco lagos de Starnberg, sólo noventa minutos hacia el sur
de Munich y son una manera fantástica y rentable para vacaciones en familia. Los visitantes pueden
experimentar por primera vez las tradiciones de Baviera, vida local y paisajes hermosos. La región es un
destino popular en cuanto a esquí acuático, surfing y deporte de vela. Una travesía en barco por el lago
Starnberg o el lago Ammer es una forma especial de vislumbrar la belleza de la región. Los cruceros pasan
por sitios históricos con la escena al fondo de un paisaje intacto de montañas. Con un billete familiar (2
adultos y 3 niños) por 34,90 Euros, este viaje se convierte en una recuerdo inolvidable a toda la familia.
www.sta.de

Garmisch-Partenkirchen es un centro turístico con clima saludable durante todo el año y famoso centro de
deportes de invierno en los Alpes con una bellísima escena junto a la falda del Zugspitze, la montaña más
alta de Alemania. Las excursiones al altillano proporcionan un desafío apropiado a los entusiastas del
montañismo. Hay un montón de sendas para peatones bien mantenidas y adecuadas a cada uno, hasta a
los usuarios de sillón de ruedas. Un destaque especial es un paseo en teleférico al Zugspitze - tarifas
especiales a familias están disponibles. www.zugspitze.de
Chiemsee es el lago más grande de Baviera y conocido no sólo por su extraordinario paisaje, sino que
también por su navegación de vela y surfing. Chiemsee ha sido uno de los lugares preferidos del rey Ludwig
y es fácilmente accesible de Munich en tren. De la ciudad de Prien, los visitantes pueden navegar a la
hermosa isla del convento de monjas Frauenchiemsee. Prien ofrece mucho a las familias (2 adultos y 2
niños). A partir de 367 Euros, pueden permanecer seis noches en un apartamento. Se incluyen en el
paquete familiar la entrada a los museos, un paseo en barco a la isla de Frauenchiemsee, un viaje al castillo
de Herrenchiemsee y una visita a un balneario. www.tourismus.prien.de
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Cerca de Chiemsee, la ciudad de Ruhpolding ofrece una gran variedad de actividades a la familia entera por
precios accesibles dentro del hermoso paisaje de montañas. Un destaque es escalar la altitud del
Rauschberg con su impresionante vista y después cabalgar por la elevación de la montaña al retornar.
Familias (2 adultos y 2 niños) pueden aprovechar la "alta estación de verano" con una oferta de 14 noches
en un apartamento por sólo 888 Euros. www.ruhpolding.de
El parque nacional de Berchtesgaden es una de las más antiguas reservas naturales de los Alpes. Ofrece a
los visitantes la oportunidad de experimentar una parte encantadora y relativamente desconocida de los
Alpes. Las caminatas dirigidas o independientes en el parque nacional son formas excelentes de descubrir
este centro turístico salvaje. Un punto de vista histórico por encima del área de Berchtesgaden con vistas
panorámicas de hasta 200 km es el "nido del águila", antigua residencia representativa de Adolf Hitler. En el
centro de documentación de Obersalzberg, el antiguo refugio de verano de Hitler, los visitantes pueden ver
una exposición sobre el régimen nazi y su gobierno. La ruta de Obersalzberg al "nido del águila" es un hecho
único de ingeniería no vista en ninguna otra parte del mundo y un paseo sorprendente. www.nationalparkberchtesgaden.bayern.de

Para visitantes interesados en artes regionales, la Ruta de Vidrio ofrece grandes actividades. El recorrido
comienza en la "capital de cristal de plomo" de Europa, Neustadt, cerca de Bayreuth y frontera con
República Checa, hacia el sur por alrededor de 250 km hasta el museo de cristal de Nassau, donde es
posible descubrir más de 15.000 ejemplares de antigua cristalería secular. El visitante puede mirar el
proceso tradicional de soplo de vidrio a una corta distancia e incluso tomar clases www.bayern.by
Al salir del área rural de Baviera, las principales ciudades presentan grandes atracciones. Cada ciudad tiene
un casco histórico y conserva su encanto individual. En Nuremberg, las gruesas paredes con 80 torres
incluyen el antiguo barrio histórico. Una infinidad de atractivos en el viejo barrio trae la historia en vivo a la
vida - entre ellas el castillo medieval Kaiserburg con su museo que ofrece una tarifa familiar de nueve
Euros. www.tourimus.nuernberg.de
Una caminata alrededor de Rothenburg o.d. Tauber, una pequeña ciudad en la idílica "Ruta Romántica" de
Alemania, es como hacer un viaje por los siglos. Su ostentoso ayuntamiento, altas torres, sus iglesias y las
casas aristócratas testimonian el pasado de la ciudad como un libre poder imperial. Los visitantes pueden
volver a vivir la historia de Rothenburg durante una de las excursiones populares del "vigilante nocturno".
Las tarifas son de seis Euros para adultos, cuatro Euros para estudiantes y niños bajo seis años no pagan.
www.rothenburg.de

La ciudad de Coburg, en la región de Franconia al norte de Baviera, ofrece no sólo nostálgicas casas
enmaderadas por la mitad al lado de significativas edificaciones barrocas y renacentistas, sino que también
es bien conocida por la herencia de los duques de Coburg de Sajonia y Gotha. Ellos establecieron uniones
con la mayoría de las dinastías europeas, conducidas por la boda de la reina Victoria y del príncipe Albert de
Inglaterra. Albert y Victoria pasaron muchos días felices en Coburg en la residencia ducal de la ciudad de
Ehrenburg y en el castillo de Rosenau. Al caminar a través de los muchos castillos de Coburg y ver sus
jardines y cementerios arreglados es una gran oportunidad de lograr una percepción del mundo de la alta
nobleza europea. www.coburg-tourist.de

Información de Contacto
Para comentarios e preguntas, por favor, contacte a Victoria Larson, gerente de edición de prensa, Oficina Nacional
de Turismo Alemán:
Victoria Larson
German National Tourist Office
122 East 42 Street, Suite 2000
New York, NY 10168-0072
Teléfono: (212) 661 7200 ext. 223
Correo electrónico: victoria.larson@d-z-t.com
Internet: www.cometogermany.com/mediaroom

Este Newletter ha sido enviado a 10760988577@preview.qu. Este Newsletter ha sido enviado a usted con su acuerdo. Si desea
darse de baja, haga clic aquí.
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