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/SUR DE ALEMANIA - PUENTE DE DICIEMBRE
DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE
4 DÍAS / 3 NOCHES

Vuelos, maleta y
equipaje de mano

Hoteles de 3 y 4*
Desayunos
incluidos

Traslados hotelaeropuerto-hotel

Seguro
básico de
viaje

Guía de habla
hispana y
visitas

/ ITINERARIO
Día 1 · España - Múnich - Augsburg
A nuestra llegada al aeropuerto nos encontraremos con nuestro guía acompañante, que
nos presentará al resto del grupo y nos ofrecerá una breve explicación del viaje*.
A continuación nos trasladaremos a
Augsburg. Una vez allí, realizaremos las
gestiones de entrada en el hotel. Después
disfrutaremos de un paseo de orientación
con nuestro guía acompañante.
Alojamiento en el hotel de Augsburg.
*Los viajeros con salida de Barcelona contarán con
tiempo libre para disfrutar de Múnich.

Día 2 · Augsburg - Tübingen - Stuttgart
Desayuno incluido en el hotel.
Comenzaremos la mañana disfrutando de
una visita panorámica de Augsburg con
un guía local. Es una de las ciudades más

antiguas de Alemania y cuenta con una
rica y variada arquitectura.
Recorreremos a pie el casco antiguo de la
ciudad y nos detendremos en la Rathausplatz, en la que encontraremos uno de los
ediﬁcios más bellos de la villa y que,
además, es la sede del Ayuntamiento.
Continuaremos la jornada viajando hasta
Tübingen, uno de los pueblos más bonitos
de Alemania. Es una pequeña ciudad universitaria medieval, alegre y un tanto bohemia. Allí daremos un paseo con nuestro
guía acompañante.
Por la tarde saldremos hacia Stuttgart.
Realizaremos las gestiones de entrada en el
hotel . La ciudad es conocida por su
mercado navideño, que es uno de los más
antiguos de Europa con más de 300 años
de tradición. También es uno de los más
encantadores y visitados de Alemania.
Alojamiento en el hotel de Stuttgart.
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Día 3 · Stuttgart - Múnich

/SERVICIOS INCLUIDOS

Desayuno incluido en el hotel.

/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 hoteles de 3* y 4* con desayunos.

Comenzaremos la jornada realizando una
visita panorámica de la ciudad con un guía
local a pie y en autobús. Recorreremos la
Schlossplatz o Plaza del Castillo, donde se
puede sentir toda la vida de la ciudad. (Visitas exteriores, entradas no incluidas).
Más tarde saldremos hacia Múnich. Tendremos tiempo libre para comer y llevar a cabo
las gestiones de entrada en el hotel.
Por la tarde disfrutaremos de una visita
panorámica a Múnich con un guía local en
bus y a pie. Daremos una vuelta en bus y
veremos el parlamento, el Museo Nacional
Bávaro y la Biblioteca Estatal hasta llegar al
Arco del Triunfo. Continuaremos la visita a
pie, recorriendo la Marienplatz, el Ayuntamiento de estilo neogótico, la plaza de la
Ópera y el mercado Viktualienmarkt. (Visitas
exteriores, entradas no incluidas).
Resto de la tarde libre en Múnich.
Alojamiento en el hotel de Múnich.
Día 4 - Múnich - España
Desayuno incluido en el hotel.
Día libre.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de
Múnich para tomar nuestro vuelo de vuelta
a España.
Llegada a España y ﬁn de nuestros servicios.

/1 noche en Augsburg, 1 noche en Stuttgart
y 1 noche 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.

