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Viaje
a lo bávaro
Día 1° Múnich - Nuremberg
Por la mañana traslado a Nuremberg. Visita del casco antiguo de Nuremberg para conocer la importante historia de la
ciudad con su impresionante y
bien conservado castillo, iglesias góticas, casas románticas y
plazas tranquilas que crean un
ambiente inolvidable.
Día 2° Nuremberg - Ratisbona
- Passau
Después del desayuno continuación hacía Passau. Parada
en Ratisbona que hoy en día
forma parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Passau,
la “Venecia de Baviera” esta
situada en la confluencia de
los ríos Danubio, Eno e Ilz. La
arquitectura de la ciudad esta
impregnada por el estilo de los
artistas italianos que la crearon.
En la catedral barroca se encuentra el órgano de catedral más
grande del mundo. Después

de un tour en barco al lugar de
confluencia de los tres ríos, recorrida de las calles pintorescas
de esta ciudad floreciente.
Día 3° Passau - Berchtesgaden
De Passau a los Alpes de Baviera. Berchtesgaden, un pueblo
típico de los Alpes al pie de la
montaña Watzmann, es conocido por sus minas de sal, el
“Königssee“ (lago del rey) y el
Obersalzberg con el Nido del
Aguila. Después de la visita de
una mina de sal, tiene la opción
de pasear en barco por el Königssee o visitar el famoso Nido
del Águila (no incluido).
Día 4° Berchtesgaden - Füssen
Salida hacia Füssen. La carretera va por la región subalpina.
Parada en el lago Chiemsee,
el “Mar de Baviera” y subida
en teleférico al Kampenwand
(1.500 m) con opción de almorzar en un típico restaurante

Lago Königsee, Berchtesgaden / Alemania

Viajes Privados
Precios por persona en €

alpino “Alm“ (no incluido). Continuación por pueblos tradicionales bávaros como Bad Tölz y
Oberammergau hasta llegar a
Füssen al pie de la cordillera de
los Alpes.
Día 5° Füssen - Neuschwanstein - Múnich
Visita del castillo más famoso
de Alemania: Neuschwanstein,
construido por Luis II, el famoso “Rey Loco”. Continuación a
Múnich, en camino parada en
la abadía de Andechs con una
visita opcional de la cervecería.
Llegada a Múnich, la capital de
Baviera.
Día 6° Múnich
Múnich combina la modernidad con la tradición de Baviera.
Por la mañana city tour de la
ciudad y visita de sus famosas
atracciones como el Marienplatz, el Viktualienmarkt y el
Hofbräuhaus.

Temporada: 01/01/2018 - 31/03/2019
Salidas: A diario
Viaje Privado
Selfdrive
(con guía)
(sin guía)
No. de 3*** 4**** 3*** 4****
part.
2
2.889,- 2.995,- 870,- 925,4
1.935,- 1.995,- 849,- 909,6
1.485,- 1.535,- 729,- 785,Supl.
indiv.:
260,- 285,- 260,- 285,¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye
Viaje Privado:
Alojamiento en hab. doble en hoteles
de la categoría elegida
Desayuno buffet en todos los hoteles
Transporte en coche o minivan
durante todo el recorrido
Chofer-guía de habla hispana
durante todo el recorrido
Visitas y excursiones según programa
Entradas al Castillo Neuschwanstein,
teleférico al Kampenwand (Mayo-Oct),
mina de sal, tour en barco en Passau
(Abril-Oct)
Selfdrive:
Alojamiento en hab. doble en hoteles
de la categoría elegida
Desayuno buffet en todos los hoteles
Un coche de alquiler en categoría
económica
Kilometraje ilimitado, A/C
Seguros obligatorios (consultenos por
las condiciones)

No incluye (Selfdrive)
 uía, entradas, excursiones, gasolina,
G
costos de estacionamiento, multas,
neumaticos de invierno, GPS etc.
Castillo de Hohenschwangau, Füssen / Alemania
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