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Por el Corazón
de Baviera

Día 1° Múnich - Núremberg
Recogida del coche de alquiler
en el aeropuerto de Múnich y
salida hacia Núremberg. Visita
del casco antiguo de Núremberg 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° Núremberg - Ratisbona - Passau
Después del desayuno continuación hacia Passau. Haga una
parada en Ratisbona que hoy
en día forma parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad
(UNESCO). Passau, la “Venecia
de Baviera” está situada en la
confluencia de los ríos Danubio, Eno e Ilz. La arquitectura
de la ciudad está 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. Por la tarde tiene
tiempo para un tour en barco
al lugar de confluencia de los
tres ríos (temporada Mayo-Octubre) y un paseo por 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
famoso Nido del Águila. ¡No se
pierda la visita de una mina de
sal! En el Königssee podrá tomar
un ferri hasta varios puntos destacados, como la Iglesia de San
Bartolomé.
Día 4° Berchtesgaden - Füssen
Salida hacia Füssen. La carretera va por la región subalpina.
Tómese un descanso en el lago
Chiemsee, el “mar de Baviera”,
y aproveche la oportunidad de
subir en teleférico al Kampenwand (1.500 m) con opción de
almorzar en un típico restaurante alpino. 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 - Castillo de
Neuschwanstein - Múnich
Visita del castillo más famoso
de Alemania: Neuschwanstein,
construido por Luis II, el famoso
“Rey Loco”. En el camino hacia
Múnich recomendamos una

Selfdrive
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2019 - 31/03/2020
Salidas: A diario
No. de participantes
3*** 4****
2
795,- 939,4
655,- 789,6
695,- 835,-

parada en el Lago de Starnberg
o bien en la abadía de Andechs
con una visita opcional de la
cervecería (Junio - Septiembre;
martes y miércoles). Llegada a
Múnich, la capital de Baviera.
Día 6° Múnich
Múnich combina la modernidad con la tradición de Baviera.
Tiene un sinfín de atracciones
como el Marienplatz, el Viktualienmarkt y el Hofbräuhaus.
Recomendamos la visita de uno
de sus museos de arte como la
Pinacoteca o el museo de ciencias “Deutsches Museum”.
Día 7° Múnich
Si su horario de vuelo lo permite, tendrá hoy más tiempo para
disfrutar de la capital de Baviera. Devolución del coche en el
aeropuerto.

Suplemento individual: 249,- 339,¡Las tarifas no son válidas durante
ferias, congresos y eventos!
¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye
 lojamiento en hab. doble en hoteles
A
de la categoría elegida
Desayuno buffet en todos los hoteles
Un coche de alquiler tipo VW Passat
(2-4 pers), VW Sharan (6 pers)
con A/C
Kilometraje ilimitado
Seguros obligatorios incluido
franquicia cero

No incluye
 uía, entradas, excursiones, gasolina,
G
gastos de estacionamiento, multas,
neumáticos de invierno, GPS, garantía

Opcional
 uías locales de habla hispana en
G
Núremberg, Ratisbona y Múnich

!

Importante
Tarjeta de crédito obligatoria para el
coche de alquiler
Este viaje se puede organizar también como viaje privado con choferguía de habla hispana, pregúntenos
por los precios!
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