
VIAJES TRANSVIA 

Octubre 2015 



CUENCA DEL RUHR del 10 al 13 de 
Octubre 

10 de Octubre de 2015 VALENCIA – DUSSELDORF – DORTMUND 
Presentación en el aeropuerto vuelo regular  de la compañía GERMANWINGS con salida a las 15:40 y llegada a 
Dusseldorf a las 18:00.  Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado privado al hotel. Alojamiento 

 

Día 11 de Octubre – DORTMUND – ESSEN  (CUENCA DEL RUHR) 
Excursión de día completo a Essen con visita del museo Zollverein con autobus y guía local en español a 
disposición durante 8 horas 

 

Día 12 de Octubre – DORTMUND – DUISBURG (CUENCA DEL RUHR) 
Excursión de ½ día a Duisburg con autobús y guía local en español a disposición durante 6 horas 

 

Día 13 de Octubre – DORTMUND – DUSSELDORF WEEZE – VALENCIA  
Desayuno en el hotel. Día libre. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para posterior salida en vuelo  regular 
de la compañía RyanAir con salida de Dusseldorf Weeze a las 21:00 y llegada al aeropuerto de Valencia las 23:00. 



Precio por persona 
 

En habitación doble en hotel NH Dortmund 4****: 575€ 
Suplemento habitación individual: 80€ 

 
Suplemento comidas durante las excursiones: 22 € por persona 

HOTEL NH DORTMUND 4**** 
 

 
El hotel NH Dortmund está situado en el mismo centro de la 
ciudad, a un paso de tiendas, restaurantes y la estación de tren 
principal. Además, la conexión en transporte público con el estadio 
Signal Iduna Park del Borussia Dortmund, el equipo local de 
fútbol, es muy rápida.  
• Situado en el centro de Dortmund  

 
• Tiendas y restaurantes a pocos pasos  

 
• Fácil acceso al estadio del Borussia Dortmund  

 
Todas nuestras 190 habitaciones son Suites, con sala de estar 
independiente de los dormitorios, además de una cocina pequeña. 
Las habitaciones son amplias y modernas, con Wifi gratis, y todas 
las cocinas disponen de minibar y microondas. Reserva una 
habitación en uno de los pisos altos y tendrás unas vistas 
espectaculares de la ciudad.  
Por la mañana, en la sala de desayuno puedes disfrutar de un 
delicioso buffet continental. Si quieres mantenerte en forma 
durante tu estancia, dispones del gimnasio del hotel, situado en el 
piso 7. En él también encontrarás sauna y baño de vapor.  
 
 
 

 
 



Observaciones: 
- Validez de la cotización: 7 días. 
- Sujeto a disponibilidad en el momento de reserva en firme. 
- Precios válidos para mínimo 30 personas de pago. En caso de no alcanzar este 

número podría suponer un incremento en el precio. 
- Es posible cambiar las excursiones previstas por otras similares. 

El precio incluye: 
 

- Vuelos  Valencia – Dusseldorf – Valencia 
- Tasas aéreas y suplemento de carburante (aprox. 85 € sujetas a modificación en el 

momento de la emisión de los billetes). 
- Traslado con asistencia a nuestra llegada al aeropuerto. 
- 3 noches de estancia en  régimen de Alojamiento y Desayuno. 
- Autocar y guía de habla hispana a disposición durante 8 horas para excursión de 

día completo con entradas incluidas al museo Zollverein . 
- Autocar y guía a disposición durante 6 horas para excursión de ½ día. 
- Traslado desde el hotel al aeropuerto. 
- Maleta de mano en el avión (1 bulto con las medidas y peso autorizado por la 

compañía). 
- Maleta Facturada 
- Seguro turístico. 
- IVA 

El precio no incluye: 
- Comidas / cenas 
- Gastos de tipo personal. 
- Cualquier  servicio no especificado en servicios. 


