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Outlet Cities en Alemania
Metzingen
p MILLER Especial: -10% para compras especiales, ver p. 102!
p El outlet más exitoso de Europa
p Cerca de 100 tiendas insignia, desde ropa deportiva hasta marcas
de lujo, incluida la tienda outlet Hugo Boss más grande del mundo

OUTLETCITY METZINGEN, Stuttgart / Alemania

Shopping

Escapadas
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2020 - 31/03/2021
Salidas: A diario
Paquete I
No. de Viaje Regular
Selfdrive
part. (con traslados)
3*** 4**** 3*** 4****
2
229,- 259,- 435,- 455,4
229,- 259,- 325,- 339,6
229,- 259,- 355,- 375,Supl.
indiv.
99,- 109,99,- 115,Paquetes II y III
No. de Viaje Regular
Selfdrive
part. (con traslados)
3*** 4**** 3*** 4****
2
245,- 279,- 435,- 455,4
245,- 279,- 325,- 339,6
245,- 279,- 355,- 375,Supl.
indiv.
99,- 115,99,- 115,-

Este Programa incluye
 lojamiento en hoteles de la categoría
A
elegida incl. desayuno bufet
Visitas y excursiones según programa
Traslados regulares a los Outlets
mencionados
Selfdrive:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet
Un coche de alquiler en cat. económica
Kilometraje ilimitado, A/C
Seguros obligatorios

En ciudades extranjeras, ir de compras es más divertido. Entonces: tenga la tarjeta de crédito preparada para usar, porque aquí vamos presentar algunas mecas de compras en Alemania

Paquete I

Paquete II
Ingolstadt Village

Paquete III
Wertheim Village

Día 1° Stuttgart
Llegada a Stuttgart. Conozca la
meca de las compras de BadenWuerttemberg, la calle Stuttgarter Königstrasse.

Día 1° Múnich
Hoy tendrá tiempo libre para pasear por el centro de Múnich, en
la famosa avenida “Maximilianstraße” con sus boutiques llenas
de glamour y fausto.

Día 1° Frankfurt
Llegada a Frankfurt. La principal
calle comercial de Frankfurt, es la
avenida Zeil, es una de las calles
comerciales más importantes de
Alemania. Grandes almacenes,
así como grandes cadenas de tiendas atraen a pasear.

OUTLETCITY METZINGEN

Día 2° Stuttgart
(OUTLETCITY METZINGEN)
Después del desayuno le espera
uno de los centros de “outlet”
más grande de Alemania, el
OUTLETCITY METZINGEN. Aquí
tendrá una experiencia única
en compras, pues en ninguna
otra parte encontrará una fusión
tan emocionante entre moda,
estilo de vida, diseño, gastronomía y compras de calidad superior en edificios innovadores.
MILLER Especial:-10% para compras especiales, ver p. 102!
Día 3° Stuttgart
Salida hacia al aeropuerto de
Stuttgart donde puede reclamar
el reembolso de los impuestos
del “Tax Free Shopping” o continuación del viaje.

No incluye (Selfdrive)
ver. página 70!
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Ingolstadt y Wertheim Village

p Más de 110 boutiques de moda y accessorios para el hogar
p Colecciones de marcas alemanas seleccionadas y diseñado-

Día 2° Múnich - Ingolstadt
(Ingolstadt Village)
Después del desayuno salida
hacia Ingolstadt. Ahí podrá visitar la Village Luxury Outlet
Shopping, un elegante punto de
compras outlet, a solo 50 minutos del centro de Múnich. Este
Village acoge marcas de moda
y artículos para el hogar, tanto
alemanas como internacionales,
todo el año encontrará artículos de temporadas pasadas con
rebajas de hasta un 60% con respecto al precio original.
Día 3° Múnich
Salida hacia al aeropuerto de
Múnich donde puede reclamar
el reembolso de los impuestos
del “Tax Free Shopping” o continuación del viaje.

Día 2° Wertheim
(Wertheim Village)
Despues del desayuno visite
Wertheim Village Luxury Outlet Shopping. Donde podrá
encontrar más de 110 marcas
internacionales y siempre con
descuentos.
Día 3° Frankfurt
Salida hacia al aeropuerto de
Frankfurt donde puede reclamar
el reembolso de los impuestos
del “Tax Free Shopping” o continuación del viaje.

res internacionales durante todo el año

p Recogida gratis de las compras por un conserje

OUTLETCITY METZINGEN, Stuttgart / Alemania

Otras Mecas de compras en Alemania
p Berlín

- KaDeWe es un grand centro comercial de lujo
- Kudamm es un famoso bulevar de compras
p Düsseldorf - Könnigsallee, también llamada de Kö, una de
las calles comerciales de lujo más importantes de Europa
p Múnich: Maximilianstraße es considerada una de las calles más
lujuosas de la capital del estado baváro
p Frankfurt - La calle Goethestraße es el punto de compras
de lujo en Frankfurt

KaDeWe, Berlín / Alemania
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