
El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo regular. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos o similares según categoría seleccionada en habitación 
doble con baño o ducha y régimen de alojamiento y desayuno. Asistencia de habla hispana durante todo el recorrido. Visitas que se indican en programa con entrada reservada al 
Castillo de Neuschwanstein. 1 cena en cervecería con consumición de 1 cerveza + 1 almuerzo. Recorrido en autocar para la ruta indicada. Facturación de equipaje: 1 maleta por pasajero. 
Seguro de viaje Mapfre asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: 110€ (sujetas a modificación).

  Itinerario
1 de Mayo.- Madrid - Múnich (mp)
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Múnich. Llegada y traslado al 
hotel. A continuación realizaremos la visita guiada por el casco antiguo de la 
capital bávara, donde destacan entre otros: “Marienplatz” centro de Múnich 
y lugar donde se encuentra la Columna de María ‘’Mariensaeule“, el ayun-
tamiento de Múnich, construido con una impresionante fachada neogótica, 
la catedral “Frauenkirche“, uno de los símbolos más representativos de Mú-
nich. Cena en una de sus típicas cervecerías. Alojamiento. 

2 de Mayo.- Múnich - Castillo Neuschwanstein - Oberammergau 
- Múnich (mp)
Desayuno. Salida en autocar por una carretera de bellos paisajes para llegar 
al impresionante Castillo de Neuschwanstein, en el sur de Baviera y uno de 
los lugares más visitados de Alemania y seguramente el mejor ejemplo de 
“castillo de cuento de hadas” ya que Walt Disney se inspiró en él para su 
castillo de la Bella Durmiente. Visitaremos el mismo (entrada con reserva 
incluida). Almuerzo en restaurante. Proseguimos nuestro viaje hacia la bella 
localidad de Oberammergau situada a los pies de los Alpes alemanes y don-
de destaca sobretodo las fachadas de sus casas con sus pinturas y sus tallas 
de madera. Regresamos a Múnich. Tiempo libre y alojamiento. 

3 de Mayo.- Múnich (ad)
Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando de la capital bávara. Op-
cionalmente se podrá realizar una excursión a la ciudad de Salzburgo, don-
de realizaremos una visita de la ciudad con nuestro guía de habla hispana 
recorriendo los principales lugares de interés de la ciudad, joya barroca y 
Patrimonio de la Humanidad, la ciudad que vió nacer a Mozart. Precio por 
persona: 65€ (se precisa reserva previa).

4 de Mayo.- Múnich (ad)
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno.

5 de Mayo.- Múnich - Madrid
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo re-
gular a nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Cod. OF:  PM19OF11270
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 16/3/19.

No incluye: Servicios no indicamos en programa como bebidas, propinas, etc . Seguro Opcional de asistencia Plus: 15€. 
Seguro Opcional de anulación: 25€.

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)
FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

1 May MAD MUC LH 1807 07:10 09:35

5 May  MUC MAD LH 1806 19:05 21:45

Puente de Mayo
mapa
tours

www.mapatours.com

Múnich
Encantos de Baviera
1 al 5 de Mayo
desde Madrid 5 días desde  699€

Precio final 

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Hoteles Múnich - Encantos de Baviera Supl. Ind

3* 699 228

4* 879 397

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

3* Hotel Star Inn Schwabing / Novotel Suites Schwabing

4* Grand Hotel Central / Tryp Center

Super Oferta

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=PM19OF11270

