ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE

MERCADILLOS NAVIDEÑOS DE BAVIERA
ALEMANIA Y AUSTRIA

4 DÍAS/3 NOCHES

Desde 845 €
(Tasas y carburante incluidos)

SALIDAS: 3 y 8 diciembre.
DÍA 1. ESPAÑA – MÚNICH
Salida en vuelo de línea regular con
destino Múnich. A la llegada, recepción
por parte de nuestro guía. Traslado al
centro de Múnich para el almuerzo.
Visita guiada por el casco antiguo de
Múnich, también conocido como el
corazón medieval, donde visitaremos
entre otros: “Marienplatz”, el centro de
Múnich y lugar donde se encuentra la
Columna de María ‘’Mariensaeule“, el
Ayuntamiento de Múnich, construido con
una impresionante fachada neogótica,
la catedral “Frauenkirche“, uno de los
símbolos más representativos de Múnich.
Tiempo libre en el centro de Múnich
para visitar uno de sus encantadores
mercadillos navideñosdonde podrá
degustar alguno de sus productos típicos
en sus variados puestos de comida
o en uno de sus típicos restaurantes.
Alojamiento.
DÍA 2. MÚNICH – NUREMBERG –
MÚNICH
Media pensión. Este día lo dedicaremos a
una excursión guiada a Nuremberg, que
fue una de las ciudades más poderosas
de toda la Alemania. Por un lado su
historia hace lucir la gloria de la Alemania
medieval, no obstante también nos
recuerda la época más oscura de la II
Guerra Mundial. Recorreremos el casco
antiguo de la ciudad pasando por las
antiguas murallas medievales y siguiendo
la Ruta Real hacia el castillo imperial.
Durante el recorrido admiraremos casas
e iglesias góticas y, por supuesto, la

PRECIOS POR PERSONA EN DOBLE

casa natal de Albrecht Dürer, la Plaza del
Mercado, el castillo, la Catedral, el antiguo
hospital, etc. Almuerzo. Tiempo libre en
el mercado navideño más famoso del
mundo, con una tradición de casi cuatro
siglos. Regreso a Múnich y alojamiento.
DÍA 3. MÚNICH – SALZBURGO –
MÚNICH
Media pensión. Salida hacia Salzburgo.
Un guía local nos acompañará a descubrir
esta encantadora ciudad. Pasearemos
por las callejuelas del casco antiguo,
resguardadas por la impresionante
fortaleza. Pasando por la Catedral,
la Residencia y la Plaza del Mercado
llegaremos a la Getreidegasse, la famosa
calle comercial con letreros de hierro
forjado. Almuerzo. Tiempo libre para
disfrutar del mercadillo de navidad de
Salzburgo donde podrá degustar alguno
de sus productos típicos en sus variados
puestos de comida o en uno de sus
típicos restaurantes. Regreso a Múnich y
alojamiento.
DÍA 4. MÚNICH – REGENSBURG –
ESPAÑA
Media pensión. Salida hacia la bella
ciudad de Ratisbona ubicada en la
confluencia de los ríos Danubio y Regen,
donde realizaremos la visita con guía
local por su centro histórico, declarado
patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. Almuerzo y tiempo libre en
el mercadillo de Navidad. Traslado al
aeropuerto de Munich para tomar el vuelo
de línea regular de regreso a a España.

NUESTROS SERVICIOS

ORIGEN BARCELONA

ORIGEN MADRID

SUP. INDIV.

3 DICIEMBRE

780

740

270

8 DICIEMBRE

758

764

230

Descuento niños de 0-3 años: -548 Euros *
Descuento niños de 4-6 años: -275 Euros *
* Descuento aplicable durmiendo en la misma cama con los padres
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.) 3 dic: Barcelona: 108 €. Madrid: 105 €.
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.) 8 dic: Barcelona: 100 €. Madrid: 105 €.
PRECIOS SALIDAS DESDE: Barcelona y Madrid con Lufthansa.

■ Vuelo de línea regular (reservas en clases especiales).
■ Circuito exclusivo Catai con guía en castellano.
■ Alojamiento y desayuno.
■ 4 almuerzos en restaurantes (agua incluida).
■ Visitas especificadas.
■ Documentación y seguro de viaje.

HOTEL

Munich. 3 noches. Regent Munich/4★ (salida 3 diciembre)
Excelsior Book Hotel Munich/4★ (salida 8 diciembre)

HORARIOS VUELOS BARCELONA
03 DIC. BARCELONA-MUNICH
06 DIC. MUNICH-BARCELONA

LH1817
LH1816

08.05-10.05
19.20-21.20

HORARIOS VUELOS MADRID
03 DIC. MADRID-MUNICH
06 DIC. MUNICH-MADRID

LH1807
LH1806

07.40-10.10
19.15-21.50

08 DIC.
11 DIC.

LH1817
LH1816

08.05-10.05
19.20-21.20

08 DIC.
11 DIC.

LH1807
LH1806

07.40-10.10
19.15-21.50

BARCELONA-MUNICH
MUNICH-BARCELONA

MADRID-MUNICH
MUNICH-MADRID

