
Festival de vino más grande del mundoEl

Ofrecemos un auténtico cofre repleto de tesoros para aquellos que buscan viajar de forma intensiva para experimentar 
la belleza, la particularidad y la aventura en Alemania, Austria y Suiza.
Se puede combinar las actividades especiales y únicas con cada programa. ¡Por favor consúltenos por más ideas!

Viajes con actividades  
especiales inolvidables

»
Días inolvidables       

p  Vuelo en Zepelin 
p  Bodyflying, surfeando en el interior y Outdoor Park en la 

Jochen Schweizer arena en Múnich
p  Expedición sobre la cubierta del Estadio Olímpico de  

Múnich
¡Llenamos su viaje con aventuras que quitan el aliento!

Experiencias  
culinarias               

p  Clase de cocina de un plato típico alemán 
p  Degustación de vino en granjas tradicionales y de cerve-

za en cervecerías típicas
p  Almuerzo tipico en casa de una familia local
¡Buscamos las mejores opciones para iniciarle en la cocina 
alemana, suiza y austríaca!

Una vivencia  
especial                  

p  Dormir en un Bubble Tent Hotel
p  Trabi Safari en Berlín
p  Aventura offroad conduciendo un tanque militar  

Ud . mismo
¡Ofrecemos las mejores vivencias para hacer de su viaje 
una Experiencia única! 
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Oktoberfest
Visite la mundialmente famosa Oktoberfest, la cual reúne a millones de visitantes y trans-
forma las calles de Múnich en una verdadera fiesta. El Oktoberfest es el festival folclórico 
más grande del mundo con 5,6 millones de visitantes por año.»
Oktoberfest

p  Fecha 2020: 19/09 - 04/10

p  El festival folclórico más  

grande del mundo 

p  La entrada al festival y a las  

tiendas es gratuita

p  Reservación de mesas es solo 

posible para grupos 

p  Recomendación de vestimenta: 

Dirndl y Lederhose 

(traje típico bávaro)

Datos interesantes

Experiencias únicas
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Día 1° Múnich
Al llegar a Múnich traslado priva-
do opcional a su hotel . 

Día 2° Múnich
Hoy le espera un tour privado 
por la el Oktoberfest (aprox. 
3h) . En este paseo aprenderá 
sobre los orígenes de la Okto-
berfest y la cultura cervecera 
bávara . También recibirá datos 
interesantes sobre la Oktober-
fest e informaciones de varias 
atracciones y sus tradiciones . 

La excursión incluye una comida 
tradicional alemana en una de 
las carpas en “Oide Wiesn” (an-
tigua Oktoberfest) con música y 
1 Maß/litro de cerveza, claro . 

Día 3° Múnich
Traslado opcional al aeropuerto .
¡Si usted extiende su estadía con 
noches adicionales, entonces 
puede, p .ej ., también visitar los 
castillos Neuschwanstein y Lin-
derhof!

Alemania Romántica
& Austria Espléndia
27/09  - 07/10/2020
2 .085,- € p .p . en hab . doble

Alemania Romántica, Austria
y Ciudades Imperiales
27/09  - 11/10/2020
2 .719,- € p .p . en hab . doble

Alemania Romántica & Polonia
27/09  - 09/10/2020
2 .765,- € p .p . en hab . doble

Suiza, Alemania Romantica & 
Austria Esplendida
21/09  - 07/10/2020
5 .419,- € p .p . en hab . doble

¡Itinerarios ver páginas 06-30!

El corazón de Alemania
12/09  - 22/09/2020
3 .269,- € p .p . en hab . doble

Alemania Romántica
27/09  - 03/10/2020
1 .389,- € p .p . en hab . doble

Selva Negra, Alsacia
& Alemania Romántica
25/09  - 03/10/2020
1 .855,- € p .p . en hab . doble

Alemania Romántica
& Suiza Pintoresca
27/09  - 10/10/2020
4 .545,- € p .p . en hab . doble

Alemania Romántica
& Suiza de Ensueño
27/09  - 07/10/2020
3 .095,- € p .p . en hab . doble

Salidas Garantizadas durante el Oktoberfest

Oktoberfest

Precios por persona en €

Temporada: 18/09  - 04/10/2020
 
NYX Hotel Múnich****

en hab .
Día de llegada doble indiv .
Lunes - Miércoles 699,- 1 .095, -
Jueves - Sábado 619,- 1 .045, -
Domingo 469,- 755,-

Hotel Eden Wolff****
en hab .

Día de llegada doble indiv .
Lunes - Miércoles
(solamente 21 - 23/09)

599,- 799,-

¡Mín. 2 personas!

Traslados privados a petición

Este Programa incluye

  Alojamiento de 2 noches en el hotel 
elegido incl. desayuno bufet y city tax
  Un tour privado por la Oktoberfest 
(aprox. 3h), incluyendo una comida 
tradicional alemana en una de las 
carpas y un 1 Maß/litro de cerveza 
(de LUN a MIE; JUE a DOM comida y 
cerveza no incluida)

Opcional

  Excursión regular a los castillos de 
Neuschwanstein y Linderhof  
79,-€ p .p .

  City Tour Múnich a pie “Tour de 
Cerveza”, 3 horas incl . degustación de 
cerveza y visita a un Museo de cerve-
za 319,-€ (para 2 personas) 


