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Precio final

4 días desde 689€

desde Madrid

MERCADILLO de

NAVIDAD

Itinerario

6 Dic - Madrid- Múnich: Visita panorámica + Almuerzo (mp)

Salida a la hora prevista hacia la capital bávara. Llegada a Múnich. Traslado al hotel
y alojamiento. Posteriormente, realizamos la visita panorámica de la capital bávara.
visitando la Karlsplatz Karlstor (puerta medieval), la iglesia de St. Michael donde se
encuentran los restos del Rey Loco, la Marienplatz con el bello edificio del ayuntamiento y su famoso carillón, la iglesia de Frauenkirche con la huella del diablo en
su entrada, la plaza de la Ópera, el Monumento a los Generales bávaros, la iglesia
Burgersaalkirche, la Residencia Real, la Iglesia de San Pedro, etc. Almuerzo en cervecería con consumición de 1 cerveza. Tarde libre para vivir el ambiente navideño con
sus típicos mercadillos. como el Christkindlmarkt , el principal de la ciudad y donde
podreís probar el Glüwein (vino caliente típico de la zona durante esta época) o el
mercado de belenes donde descubriremos la tradición católica de Baviera.

7 Dic.- Múnich-Salzburgo- Múnich (mp)

Desayuno. Salida en autocar atravesando los bellos paisajes de los Alpes bávaros que
separan Alemania de Austria. Llegamos a Salzburgo. Realizamos la visita de esta maravillosa ciudad dando un paseo junto al río Salzach donde obtendremos unas magníficas vistas del centro histórico. Pasaremos por el palacio Mirabell donde escucharemos
la historia de este edficio barroco famoso por la película de Sonrisas y Lagrimas, la casa
de Mozart, el antiguo mercado de la ciudad, la catedral, etc. Almuerzo en restaurante.
Tiempo libre. A última hora regreso a Múnich. Alojamiento.
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FECHA

DE

A

CIA

Nº

SAL

LLE

6 Dic

MAD

MUC

LH

1807

07:25

10:00

9 Dic

MUC

MAD

LH

1806

20:45

23:25

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Hoteles

Encantos de Baviera

Supl. Ind

4*

689

419

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 15 de octubre de 2019.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Múnich

Hotel Tryp Munchen City Center / Holiday Inn Munich Center

8 Dic.- Múnich- Nuremberg- Múnich (ad)

Desayuno. Salimos en autocar hacia una de las más bellas ciudades medievales de
Alemania con uno de los mercadillos de Navidad más bonitos de Europa. Llegamos
a Nuremberg, donde realizaremos un recorrido a pie por el casco histórico de la ciudad imperial. Comenzaremos a orillas del río Pegnitz desde donde contemplamos la
Hauptmarkt, (mercado principal) la iglesia de Nuestra Señora y su carillón, la fuente
Schoner Brunner donde pediremos un deseo, el barrio de San Lorenzo, sus fuentes,
puentes y residencias burguesas, el barrio judío, el barrio de San Sebaldo con sus llamativa iglesia y el nuevo Ayuntamiento, etc. Tiempo libre para visitar su famoso mercado navideño, el Christkindelesmarkt ubicado en la Plaza del Mercado y disfrutar de
su ambiente navideño. A última hora regreso a Múnich. Alojamiento.

9 Dic.- Múnich-Madrid

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios
El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo regular. Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto. Estancia en hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno, en habitación doble con baño o ducha. Recorrido en autocar para la ruta indicada. Guía de habla hispana durante todo el programa. Visitas que se indican en programa. 2 Almuerzos (uno de ellos en cervecería con cosumición de 1 cerveza). Seguro de viaje Mapfre asistencia. Tasas de aeropuerto y varios: 100€ (sujetas a modificación)
No incluye: Franquicia de equipaje facturado (sólo equipaje de mano 8 Kg.) Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de

asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación: 25

Notas importantes:El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose integro el programa de viaje. Viaje sujeto

a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas
a partir del 1/08/19.
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