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Día 1° Múnich
Al llegar a Múnich traslado pri-
vado 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 

en cualquier parada y tomarse el 
tiempo que desee para conocer 
la ciudad . Podrá visitar la Mari-
enplatz, el ayuntamiento, la fa-
mosa Iglesia de Nuestra Señora 
o el mercado Viktualienmarkt, 
entre otros . 

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: Neu- 
schwanstein y Linderhof . La 

excursión regular de hoy le 
permite visitar estas dos mara-
villas arquitectónicas (entradas 
no incluidas) . Además se hará 
una corta parada en Oberam-
mergau, un pueblo interna-
cionalmente 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 ae-
ropuerto .

Paquete I: Múnich y Castillos 

Día 1° Múnich
Al llegar a Múnich traslado pri-
vado opcional a su hotel . Re-
cibirá la tarjeta “Munich City 
Tour Card” con una validez de 
4 días con la cual puede utilizar 
todos los transportes públi-
cos, además incluye descuen-
tos para muchas atracciones  
turísticas.

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 Mari-
enplatz, el ayuntamiento, la fa-
mosa Iglesia de Nuestra Señora 
o el mercado Viktualienmarkt, 
entre otros .

Día 3° Múnich - Harburg 
- Rothenburg - Múnich
Camine hacia el punto de encu-
entro para ir a la Baviera Román-
tica con un tour regular. La excur-
sión comienza con una visita de 

Paquete IV: Múnich y Baviera Romántica

Escapadas

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2020  - 31/03/2021
Paquete IV: 01/04/2020 - 26/10/2020

Salidas: A diario
 Paquete
 III IV
Hotel de 3 estrellas
p.ej. Arthotel city, Cocoon Hauptbhf.
Nov-Mar 469,- 469,-
Abr-Oct 495,- 495,-
Supl . individual: 245,- 245,-

Hotel de 4 estrellas  
p.ej. Eden Wolff, Holiday Inn City
Nov-Mar 495,- 495,-
Abr-Oct 565,- 565,-
Supl . individual: 209,- 209,-

¡Tarifas sujetas a disponibilidad! 
¡Mín. 2 personas!
Traslados privados a petición

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

  Excursión regular a Salzburg con guía 
de habla inglesa y auriculares en  
español (Solo posible los martes, 
jueves y sábados 

Paquete IV:
  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 Harburg y Rothen-
burg con guía de habla inglesa y 
auriculares en español  -solo posible 
los domingos y miércoles (y sábados 
durante el verano)

!  Importante

  También podemos organizar visitas 
de la ciudad y otras excursiones 
en privado,  pregúntenos por los 
precios!

    Algunos museos o atracciones están 
cerrados los lunes

  Pregúnte por el meeting point en 
los tours regulares!

   FREESALE:  
¡Más información, ver página 102!

Día 1° Múnich
Al llegar a Múnich traslado pri-
vado 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 en cualquier parada y 
tomarse el tiempo que desee 
para conocer la ciudad . Podrá 
visitar la Marienplatz, el ayun-
tamiento, la famosa Iglesia de 
Nuestra Señora o el mercado 
Viktualienmarkt, entre otros . 
No se pierda unos de los más 

famosos museos de la ciudad: 
la Pinacoteca Antigua y la Pina-
coteca Nueva . Para los aman-
tes de la ciencia y para famili-
as se recomienda la visita del  
Deutsches Museum que cuen-
ta con una de las colecciones 
de ciencia y tecnología más 
grandes de todo el mundo . La 
exposición es muy diversa e in-
cluye temas como la minería, 
la física atómica, el medio  
ambiente, la técnica textil, el 
papel, los instrumentos musica-
les, el ferrocarril, el petróleo, el 
vidrio, la aviación, los motores, 
la cerámica o la física.

Día 3° Múnich - Salzburgo - 
Múnich
Disfrute de una excursión re-
gular a Salzburgo y la región 
de los lagos . Se dirige a  la zona 
prealpina  pasando por Chiem-

gau desde donde se disfruta de 
una vista espectacular del ini-
cio de los Alpes . En Salzburgo, 
la ciudad de Mozart, se hará 
una pausa de dos horas y me-
dia para visitar la ciudad, ir de 
compras y disfrutar de la arqui-
tectura de la parte antigua de la 
ciudad. La excursión continúa 
hacia el lago de Wolfgangsee 
donde hay la posibilidad de 
hacer un paseo en barco di-
rección a St . Wolfgang “la casa 
blanca” y donde tambien se 
puede visitar la iglesia de pe-
regrinación Wallfahrtskirche . 
Regreso a Múnich pasando por 
el lago de Mondsee .

Día 4° Múnich
Traslado privado opcional al  
aeropuerto .

Paquete III: Múnich y Salzburgo

Escapadas

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2020  - 31/03/2021
Salidas: A diario
 Paquete
 I II
Hotel de 3 estrellas
p.ej. Arthotel city, Cocoon Hauptbhf.
Nov-Mar 475,- 435,-
Abr-Oct 499,- 459,-
Supl . individual: 245,- 245,-

Hotel de 4 estrellas  
p.ej. Eden Wolff, Holiday Inn City
Nov-Mar 499,- 459,-
Abr-Oct 569,- 535,-
Supl . individual: 209,- 209,-

¡Tarifas sujetas a disponibilidad! 
¡Mín. 2 personas!
Traslados privados a petición

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”

p  4 Días / 3 Noches

p  Visita de la ciudad

p  Excursiones atractivas

Escapadas

Paquete II: Múnich: El Bayern de Múnich y BMW

Día 1° Múnich
Traslado opcional a su hotel .

Día 2° Múnich
Descubra la ciudad en bus turís-
tico Hop on Hop off con el ti-

cket de 48 horas . Usted puede 
bajarse en cualquier parada . 
Podrá visitar la Marienplatz, el  
ayuntamiento, la famosa Iglesia 
de Nuestra Señora o el merca-
do 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 ex-
posiciones . La entrada al mundo 
de BMW (BMW Welt) es gratuita 
(entrada al museo no incluida) .

Día 3° Múnich 
Hoy siga descubriendo Múnich . 
Además le espera una visita 
guiada a uno de los estadios 
más grandes de Alemania, el Al-
lianz 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 .

Día 4° Múnich
Traslado opcional al aeropuerto .

Iglesia Frauenkirche, Múnich / Alemania

la fortaleza de Harburg, situada 
a orillas del Rio Wörnitz . Corta 
pausa y continuación del tour 
pasando por Dinkelsbühl hacia 
Rothenburg ob der Tauber . Paseo 
panorámico por la ciudad preferi-
da de la ruta Romántica.  Rothen-
burg, una de las ciudades más an-
tiguas de esta conocidísima ruta 
turística. Rothenburg es el clásico 
pueblo medieval con callejones 
angostos, antiguos edificios de 
la época y una muralla muy bien 
conservada . Regreso a Múnich 
por la región de Hallertau .

Día 4° Múnich
Traslado opcional al aeropuerto .


