
  PEREGRINACIÓN AGUSTINIANA 

    LUTERO Y LA REFORMA

 
FRATISA - ESCUELA BÍBLICA 

FECHAS: 11-18 de septiembre, 2021 
PRECIO: 1.745 euros, en habitación doble 
(Suplemento habitación individual: 385 euros) 

 
 



ITINERARIO 
 
Día 1° (11 septiembre, 2021) 
Madrid - Frankfurt – Heidelberg – Würzburg 

 
Vuelo a Frankfurt con Air Europa (UX1503). 
Salida: 07.25 / Llegada: 10.05. Recepción por 
nuestro guía y continuación del viaje a 
Heidelberg. Esta es la ciudad universitaria más 
antigua de Alemania y uno de los lugares más 
visitados debido a su idílica ubicación a las 
orillas del río Neckar. Almuerzo y visita de la 
parte antigua de la ciudad y del castillo en 
Heidelberg. Continuación a Würzburg. Cena y 
alojamiento en Würzburg.  

 

 
 

 
 
Día 2° (12 septiembre, 2021)  
Würzburg – Rothenburg – Würzburg  
 
Würzburg, conocida como “La joya del río 
Meno”, es considerada como una de las 
ciudades más hermosas de Alemania. 
Visitaremos, entre otros lugares, la Iglesia de 
los Agustinos en el centro de la ciudad. 
Almuerzo. Después, salida hacia Rothenburg 
ob der Tauber, una de las ciudades más bellas 
y antiguas de la “Ruta Romántica”. Paseo por 
la ciudad de ensueño para los románticos. 
Regreso a Würzburg. Cena y alojamiento en 
Würzburg.  

 
 
 
 
 

Día 3º (13 septiembre, 2021) 
Würzburg–Eisenach–Wartburg- Erfurt- Weimar. 
 
Hoy nos encaminaremos hacia la ciudad de 
Eisenach, donde nos espera un recorrido por el 
interior del Castillo de Wartburg. Este castillo 
es un punto de referencia importante para los 
luteranos de todo el mundo. Martín Lutero se 
escondió aquí durante casi un año, protegido 
por el príncipe Elector, Federico el Sabio, y fue 
en él donde tradujo el Nuevo Testamento al 
alemán. Almuerzo. Continuación hacia Erfurt, 
conocida como la “Roma de Turingia“ por su 

       Heidelberg, con su castillo 

      Rothenburg ob der Tauber 

         Würzburg, con su castillo 



excepcional belleza arquitectónica. Cena y 
alojamiento en Weimar. 

 
 
 

Día 4° (14 septiembre, 2021) 
Weimar- Erfurt – Weimar 
 
Después del desayuno, visita guiada de la 
ciudad de Weimar, lugar de residencia de 
figuras literarias tan destacadas como Johann 
Wolfgang von Goethe y Friedrich Schiller. Con-
tinuación a Erfurt. Allí visitaremos el convento 
agustino donde vivió Lutero como monje, asi 
como la ciudad, con el puente de madera más 
largo de Europa. Plaza de la catedral con su 
impresionante escalinata. Regreso a Weimar. 
Cena y alojamiento. 

 
 

 

Día 5° (15 septiembre, 2021) 
Erfurt – Eisleben – Torgau – Dresden 
 
Salida hacia Eisleben. En 1996 la UNESCO 
añadió los monumentos conmemorativos de 
Lutero a su lista del patrimonio mundial, por lo 
que la ciudad se titula “Ciudad de Martín 
Lutero”- Eisleben. Aquí, en la región de los 
condes de  

 

Mansfeld, Martín Lutero nació en 1483 y murió 
en 1546. Visitaremos la casa de su nacimiento 
y la Iglesia de Pedro y Pablo, donde fue 
bautizado. También conoceremos la Iglesia de 
San Andrés, lugar de su última predicación, asi 
como la casa de los condes de Mansfeld, lugar 
donde falleció. Almuerzo temprano. Con-
tinuación hacia Torgau. Allí conoceremos el 
Palacio de “Hartenfels“, donde Lutero con-
sagró por primera vez una iglesia reformada, de 
acuerdo con sus propias ideas.  

También visitaremos la tumba de Katharina von 
Bora, la esposa de Lutero, y haremos una 
parada en el edificio donde Lutero, Melanchton, 
Jonas y Bugenhagen trabajaron juntos en las 
ideas principales de los artículos de Torgau en 
1530. Continuación a Dresden. Cena y alo-
jamiento. 

Convento de los Agustinos en Erfurt 

 Eisleben: aquí nació y murió Lutero

Castillo de Wartburg, refugio de Lutero 



  
 
 
 

 Día 6° (16 septiembre, 2021) 
 Dresden 
 
Debido a sus numerosos edificios antiguos, 
como la ópera de Semper o el palacio imperial 
Zwinger, Dresden es considerada una de las 
ciudades más bellas de Alemania. Por la 
mañana, haremos una visita guiada de la 
ciudad donde descubriremos la iglesia de  

 
 

 

Nuestra Señora y el antiguo Palacio Real que 
dan un hermoso realce a esta ciudad. También 
conoceremos la Plaza de la Opera y uno de los 
símbolos de la ciudad, la famosa ópera del 
arquitecto Gottfried Semper. Dresden también 

es conocida por su gran cantidad de museos 
de renombre internacional, como por ejemplo 
la Bóveda Verde, Las Galerias de los Maestros 
Antiguos y Nuevos, y muchos más. Por la tarde, 
haremos un paseo en barco por el rio Elba. 
Cena y alojamiento en Dresden.  

Día 7° (17 septiembre, 2021)  
Dresden – Wittenberg – Berlín 
 
Después del desayuno, salida hacia Witten-
berg: culmen de la ruta de Lutero. En este lugar 
Lutero ganó notoriedad mediante la publi-
cación de sus 95 tesis en la puerta de la iglesia 
del Palacio que dio inicio al movimiento que se 
convertiría en la Reforma. Almuerzo. Visita de 
Wittenberg con las iglesias del Castillo y de 
Santa María. Conoceremos también la Casa de 
Lutero, convertida hoy en el museo más im-
portante sobre la historia de la  

 
 
 
 
Reforma, que alberga una gran variedad de do-
cumentos y libros originales, como la primera 
Biblia en alemán. Continuación a Berlin. Cena y 
alojamiento en Berlin.  
 
Día 8° (18 septiembre, 2021) 
Berlín – Madrid 
 
Comenzaremos nuestro día visitando los sitios 
históricos más famosos de Berlín, como la 
avenida Unter den Linden, la Ópera Estatal y la 
Puerta de Brandeburgo. Durante el recorrido, 
también conoceremos la zona moderna de 
Berlín: el edificio del Parlamento Alemán 
(“Reichtstag“) y la famosa plaza “Postdam“. 

Dresden, con el río Elba 

    Torgau: palacio Hartenfels 

   Wittenberg: las 95 tesis 



Almuerzo. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto. Vuelo a Madrid con Iberia (IB 3672). 
Salida: 19:40 / Llegada: 22.45. 

 

 
 

      
 
 

 

 
 
 
 

    Berlín: puerta de Brandeburgo 

       Berlín: plaza de Postdam 



 
 
 
 

 
VIAJES SELASI 

Paseo Delicias, 65 Escalera Primera - Of. 5 

Tl. 91 467 4018 / selasi@viajesselasi.es 
EL PROGRAMA INCLUYE 
 

 Vuelo Regular Air Europa Madrid-Frankfurt e Iberia Berlín-Madrid 
 Transporte en bus durante todo el recorrido 
 Guía de habla hispana durante todo el recorrido 
 Seguro de asistencia de la compañía MAPFRE. 
 Alojamiento en habitación doble o individual en hoteles de 4*, (3* en 

Würzburg).  
2 noches en Würzburg 
2 noches en Weimar 
2 noches en Dresden 
1 noche en Berlin 

 Desayuno buffet en todos los hoteles  
 7 x cenas en los hoteles, de 3 platos sin bebidas 
 8 x almuerzos en restaurantes, de 3 platos sin bebidas 
 Visitas y excursiones según programa indicado 
 Paseo en barco (1 hora) por el río Elba, en Dresden 
 Entradas a: 

o Castillo de Heidelberg 
o Castillo de Wartburg 
o Monasterio Agustino, en Erfurt 
o Casa de Lutero, en Wittenberg 
o Iglesia del Palacio, en Wittenberg 
o Casas de nacimiento y de fallecimiento de Lutero, en Eisleben 
o Palacio de Hartenfels, en Torgau  

 
EL PROGRAMA NO INCLUYE 
 

 Propinas (20 euros, a distribuir entre guía y chófer) 
 Gastos personales 
 Bebidas 
 Entradas no mencionadas 
 Servicios no mencionados 

 
 



 
HOTELES PREVISTOS  
 
Würzburg:    GHotel hotel&living Würzburg*** 
                     https://www.ghotel.de/en/hotel/wuerzburg/ 
 
Weimar:       Dorint Hotel am Goethepark**** 
                     https://hotel-weimar.dorint.com/de/ 
 
Dresden:      Hyperion Hotel Dresden am Schloss**** 
                     http://www.h-hotels.com/es/hoteles/hyperion-hotel-dresden/ 
 
Berlin: Hollywood Media Hotel**** 
                             https://www.filmhotel.de/en/startseite/
   

 
                    GHOTEL DE WÜRZBURG                              HOTEL DORINT DE WEIMAR 

 

            HYPERION HOTEL DE DRESDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL HOLLYWOOD MEDIA DE BERLÍN 

                                                                    


