Paquete III: Múnich y Salzburgo

Día 1° Múnich
Al llegar a Múnich traslado privado opcional a su hotel.

as
Escapad

Iglesia Frauenkirche, Múnich / Alemania

Escapadas
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2019 - 31/03/2020
Salidas: A diario
Paquete
I
II
Hotel de 3 estrellas
p. ej.: Arthotel City, Cocoon Hauptbahnhof
Nov-Mar
489,- 459,Abr-Oct
515,- 485,Suplemento individual:
245,- 245,Hotel de 4 estrellas
p. ej.: Eden Wolff, Holiday Inn City
Nov-Mar
515,- 485,Abr-Oct
599,- 565,Suplemento individual:
209,- 209,¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín. 2 personas!
Supl. traslados privados de
llegada y salida (hasta 6 pers.):419,- 419,-

Este Programa incluye
Paquete I:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Visita regular de Múnich (Hop on Hop
off) con auriculares en español
Excursión regular Neuschwanstein y
Linderhof con guía de habla inglesa y
auriculares en español (entradas no
incluidas)
Paquete II:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Visita regular de Múnich (Hop on Hop
off para 48 horas) con auriculares en
español
Visita guiada al Allianz Arena con
guía en inglés y entrada al museo “FC
Bayern Erlebniswelt”
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Paquete I: Múnich y Castillos
en cualquier parada y tomarse el
tiempo que desee para conocer
la ciudad. Podrá visitar la Marienplatz, el ayuntamiento, la famosa Iglesia de Nuestra Señora
o el mercado Viktualienmarkt,
entre otros.
Día 1° Múnich
Al llegar a Múnich traslado privado opcional a su hotel.
Día 2° Múnich
Hoy le espera una visita regular
de la ciudad en bus turístico Hop
on Hop off. Usted puede bajarse

Día 3° Múnich - Castillos
Neuschwanstein y Linderhof Múnich
En la soledad de las montañas y
en medio de un paisaje idílico el
„Rey loco“ Ludwig II construyó
sus castillos de ensueño: Neuschwanstein y Linderhof. La

Día 1° Múnich
Traslado opcional a su hotel.
Día 2° Múnich
Descubra la ciudad en bus turístico Hop on Hop off con el ti-

No se pierda unos de los más
famosos museos de la ciudad:
la Pinacoteca Antigua y la Pinacoteca Vieja. Para los amantes de la ciencia y para familias se recomienda la visita del
Deutsches Museum que cuenta con una de las colecciones
de ciencia y tecnología más
grandes de todo el mundo. La
exposición es muy diversa e incluye temas como la minería,
la física atómica, el medio
ambiente, la técnica textil, el
papel, los instrumentos musicales, el ferrocarril, el petróleo, el
vidrio, la aviación, los motores,
la cerámica o la física.
Día 3° Múnich - Salzburgo Múnich
Por la mañana viaje en tren a
Salzburgo, en Austria. Al lle-

gar, visita regular panorámica
de la ciudad durante 1 hora.
Salzburgo es la cuarta ciudad
de Austria. La ciudad combina
la atracción de un pintoresco
panorama alpino con un casco
antiguo muy bien conservado.
El centro histórico aparece dominado por las torres de sus
iglesias, de sus fortalezas medievales y, sobre todo, por la
Fortaleza Hohensalzburg. Todo
este atractivo se encuentra reforzado por el hecho de ser esta
ciudad la cuna del compositor
W. A. Mozart. Después tendrá
tiempo libre para disfrutar de
la ciudad a su manera. Por la
tarde regreso a Múnich en tren.
Día 4° Múnich
Traslado privado opcional al aeropuerto.

Paquete IV: Múnich histórico
excursión regular de hoy le
permite visitar estas dos maravillas arquitectónicas (entradas
no incluidas). Además se hará
una corta parada en Oberammergau, un pueblo internacionalmente conocido por sus
representaciones de la Pasión,
por sus trabajos en madera y
por sus casas pintadas. Regreso
a Múnich por la tarde/noche.
Día 4° Múnich
Traslado privado opcional al aeropuerto.

Paquete II: Múnich: Fútbol y BMW
cket de 48 horas. Usted puede
bajarse en cualquier parada.
Podrá visitar la Marienplatz, el
ayuntamiento, la famosa Iglesia
de Nuestra Señora o el mercado Viktualienmarkt, entre otros.
Bájese en la parada del museo
& Welt de BMW para visitar este
edificio futurista que muestra la
evolución de la marca a lo largo
de la historia a través de sus exposiciones. La entrada al mundo
de BMW (BMW Welt) es gratuita
(entrada al museo no incluida).

Día 2° Múnich
Hoy le espera una visita regular
de la ciudad en bus turístico
Hop on Hop off. Usted puede
bajarse en cualquier parada y
tomarse el tiempo que desee
para conocer la ciudad. Podrá
visitar la Marienplatz, el ayuntamiento, la famosa Iglesia de
Nuestra Señora o el mercado
Viktualienmarkt, entre otros.

Escapadas

Día 1° Múnich
Al llegar a Múnich traslado privado opcional a su hotel. Recibirá la tarjeta “Munich City
Tour Card” con una validez de
4 días con la cual puede utilizar
todos los transportes públicos, además incluye descuentos para muchas atracciones
turísticas.

Día 2° Múnich
Hoy le espera una visita especial de Múnich: Conocerá su
significado durante el Tercer
Reich. La fundación del partido
nacionalsocialista, el intento de
golpe de estado y la “noche de
los cristales rotos“ están muy
estrechamente relacionados con
la capital bávara. Visitará el Palacio de Justicia donde juzgaron a
los opositores del régimen, así
como otros edificios que levantaron los nazis para afianzar su
poder, sin olvidar los monumentos dedicados a la Resistencia y
a las víctimas de la guerra. Por la
tarde tiempo libre.

Día 3° Múnich - Dachau Múnich
Excursión regular al antiguo campo de concentración en Dachau.
Después de subir Hitler al poder, se estableció en Dachau un
campo de prisioneros políticos.
Durante sus 12 años de existencia pasaron por él alrededor
de 200.000 prisioneros, de los
cuales más de 40.000 fueron
asesinados. Podrá profundizar
junto con el guía, el día a día del
campo de concentración, evitando todo sensacionalismo.
Día 4° Múnich
Traslado opcional al aeropuerto.

Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2019 - 31/03/2020
Salidas: A diario
Paquete
III
IV
Hotel de 3 estrellas
p. ej.: Arthotel City, Cocoon Hauptbahnhof
Nov-Mar
485,- 485,Abr-Oct
509,- 509,Suplemento individual:
245,- 245,Hotel de 4 estrellas
p. ej.: Eden Wolff, Holiday Inn City
Nov-Mar
509,- 509,Abr-Oct
595,- 589,Suplemento individual:
209,- 209,¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín. 2 personas!
Supl. traslados privados de
llegada y salida (hasta 6 pers.):419,- 419,-

Este Programa incluye
Paquete III:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Visita regular de Múnich (Hop on Hop
off) con auriculares en español
Ticket de tren en 2a clase Múnich Salzburgo - Múnich
Visita regular en Salzburgo de 1 hora
en español
Paquete IV:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Ticket turístico “Munich City Tour
Card” para 4 días (transporte público
gratuito y descuentos para muchas
atracciones turísticas)
Visita guiada regular 3,5 h “Tercer
Reich” con guía de habla hispana, en
transporte público (martes, jueves,
sábado)
Visita guiada regular 5 h al antiguo
Campo de Concentración Dachau con
guía de habla hispana, en transporte
público (lunes, jueves, domingo)

!

Día 3° Múnich
Hoy siga descubriendo Múnich.
Además le espera una visita
guiada a uno de los estadios
más grandes de Alemania, el Allianz Arena: una obligación para
todos los aficionados al fútbol!
Después hay tiempo para visitar
el “FC Bayern Erlebniswelt”, un
museo con todo el detalle de la
historia del club.

Importante
T ambién podemos organizar visitas
de la ciudad y otras excursiones
en privado, pregúntenos por los
precios!
Algunos museos o atracciones están
cerrados los lunes
P
 regúnte por el meeting point en
los tours regulares!
FREESALE:
¡Más información, ver página 102!

Día 4° Múnich
Traslado opcional al aeropuerto.
Cervecería al aire libre, Múnich / Alemania
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