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/BAVIERA Y TIROL - PUENTE DE DICIEMBRE
DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE
4 DÍAS / 3 NOCHES

Vuelos, maleta y
equipaje de mano

Hoteles de 4*
Desayunos
incluidos

Traslados hotelaeropuerto-hotel

Seguro
básico de
viaje

Guía de habla
hispana y
visitas

/ ITINERARIO
Día 1 · España - Múnich
A nuestra llegada al aeropuerto de Múnich
nos encontraremos con nuestro guía acompañante, que nos presentará al resto del grupo
y nos brindará información acerca del viaje.
A continuación nos trasladaremos hasta la
capital de Baviera y comenzaremos una
visita panorámica en autobús y a pie con un
guía local.
Desde el autobús veremos el “Maxilaneum”. Fue construido como sede de un
colegio dirigido a los alumnos más destacados de la región y actualmente es la
sede del Parlamento de Baviera. Veremos
también el Museo Nacional Bávaro, la
Casa de Arte (construida en los años 30
como primer ediﬁcio de propaganda del
III Reich) , la biblioteca estatal y el Arco
del Triunfo, uno de los monumentos más
representativos de la ciudad. A pie disfrutaremos de la Plaza de Marienplatz, el
Ayuntamiento (de estilo neogótico), la
plaza de la Ópera y el mercado de Viktualienmarkt entre otros atractivos turísticos.
(Visitas exteriores, entradas no incluidas).
Comida libre. Después realizaremos las gestiones de entrada en el hotel. Resto de la
tarde libre. Contaremos, como siempre, con
la ayuda de nuestro guía experto, que nos
orientará para que disfrutemos de la ciudad
al máximo.

Alojamiento en el hotel de Múnich.
Día 2 · Múnich - Salzburgo - Múnich
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana saldremos rumbo a
Salzburgo, la ciudad de la música y una de
las más bellas y señoriales del viejo
continente. Conocida internacionalmente
como la cuna del célebre compositor
Wolfgang Amadeus Mozart, en ella han
sido ﬁlmadas algunas escenas de
la
famosa película “Sonrisas y lágrimas”.
Comenzaremos la jornada con una visita
panorámica a pie de Salzburgo con un
guía local. Conoceremos la Catedral de
Salzburgo, la Residencia Episcopal, la Plaza
de Mozart, los animados comercios de la
Getreidegasse, el Palacio de Mirabell y sus
jardines, la Abadía de San Pedro y la Iglesia
franciscana entre otros muchos atractivos.
(Visitas exteriores, entradas no incluidas).
Después, podremos disfrutar de tiempo
libre y callejear por el centro histórico o
disfrutar del mercadillo navideño situado
en la plaza de la Catedral. Es la combinación
perfecta entre la magia de la navidad y
algunos de los escenarios arquitectónicos
más bellos de Europa.
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Regresaremos después a Múnich, donde
tendremos tiempo libre para cenar y disfrutar del ambiente nocturno de la ciudad.
Alojamiento en el hotel de Múnich.
Día 3 · Múnich - Innsbruck - Múnich
Desayuno incluido en el hotel.
Cruzaremos hoy de nuevo la frontera con
Austria para visitar la bella Innsbruck. Capital
del Tirol austriaco, está reconocida como una
de las más bellas capitales de Europa por su
espectacular entorno, rodeada por los Alpes.
Disfrutaremos de una visita panorámica a
bus y a pie de la ciudad con un guía local.
Conoceremos la basílica de Wilten, el Arco
del Triunfo, la calle principal de María Teresa,
la catedral y, por supuesto, el Tejado de Oro.
(Visitas exteriores, entradas no incluidas).
Tendremos tiempo libre después para comer
y disfrutar de los siempre mágicos mercaditos navideños de Innsbruck. Después volveremos a Múnich, donde contaremos con
tiempo libre para cenar y dar un paseo.
Alojamiento en el hotel de Múnich.
Día 4 - Múnich - España
Desayuno incluido en el hotel.
Contaremos con la mañana libre para visitar
aquellos rincones de la ciudad que más nos
han llamado la atención, para relajarnos o
incluso para realizar las últimas compras y
tomar algo. Nuestro guía nos dará
sugerencias para aprovechar mejor nuestro
tiempo en la capital bávara.
A la hora convenida el autobús nos llevará
hasta el aeropuerto de Múnich donde
tomaremos el vuelo de regreso a España.
Llegada a España y ﬁn de nuestros servicios.

/SERVICIOS INCLUIDOS
/Circuito de 4 días y 3 noches, con vuelos,
maleta y equipaje de mano, tasas aéreas
incluidas (a reconﬁrmar antes de la salida) y
alojamiento en hotel de 4* con desayunos.
/3 noches en Múnich
/Visitas a todos los puntos de interés (según
programa), actividades, experiencias y sugerencias en destino.
/Autobús para todo el recorrido (según programa).
/Guía acompañante de habla hispana
durante todo el recorrido en el destino.
/Traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto
(excepto reservas sin vuelos, a consultar).
/Seguro básico de viaje.
/No incluye: Todos aquellos servicios no
incluidos en el bloque anterior.

