ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN TIROL
SALIDAS: 3 y 8 diciembre.

Desde 840 €
(Tasas y carburante incluidos)

DÍA 1. ESPAÑA – MÚNICH – INNSBRUCK
Salida en vuelo de línea regular con
destino Múnich. A la llegada, recepción
por parte de nuestro guía y traslado al
centro ciudad. Almuerzo. A continuación
visita con guía local por el casco
antiguo, también conocido como el
corazón medieval, donde visitaremos
entre otros: “Marienplatz” 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.
Tarde libre en el centro de Múnich para
visitar el mercadillo de navidad, explorar
la ciudad por su cuenta o hacer compras.
Continuación hacia Innsbruck. Cena y
alojamiento.
DÍA 2. INNSBRUCK
Desayuno. Por la mañana visita de
Innsbruck, ciudad enclavada entre
montañas y una de las más bellas de
Austria. Visita panorámica con guía local
en la cual veremos entre otros: el casco
antiguo, el Palacio Imperial, el Arco del
Triunfo, la catedral. Subiremos también al
salto de esquís “Bergisel” (subida al salto
en ferrocarril) desde donde se tiene una
vista espectacular sobre la ciudad. Por la
tarde, tiempo libre en el famoso mercado
de navidad donde podrá degustar alguno
de sus productos típicos en sus variados
puestos de comida o en uno de sus
típicos restaurantes. Regreso al hotel.
Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA EN DOBLE

DÍA 3. INNSBRUCK– BOLZANO –
INNSBRUCK
Media pensión. Salida hacia la capital
del Tirol del Sur, Bolzano. Un guía local
nos acompañará a conocer la ciudad
caracterizada por la activa comunidad
formada por las poblaciones de origen
italiano y germano. El centro del casco
antiguo es la plaza Waltherplatz, con
casas burguesas y galerías apergoladas.
Almuerzo. Tiempo libre en el mercadillo
de navidad. Regreso a Innsbruck.
Alojamiento.
DÍA 4. INNSBRUCK – CASTILLO
HERRENCHIEMSEE – MÚNICH –
ESPAÑA
Media pensión. Salida hacia la región del
lago Chiemsee. Visitaremos uno de los
lagos bávaros más largos, el Chiemsee,
donde realizaremos un paseo en barco
a la Isla Herreninsel. Entraremos en el
Castillo de Ludwig II, una réplica del
Palacio de Versalles. Almuerzo. Traslado al
aeropuerto de Múnich para tomar vuelo
de línea regular de regreso a España.

NUESTROS SERVICIOS

ORIGEN BARCELONA

ORIGEN MADRID

SUP. INDIV.

3 DICIEMBRE

850

735

130

8 DICIEMBRE

745

735

130

Descuento niños de 0-2 años: -480 eur
Descuento niños de 3-6 años: -125 eur
Descuento niños de 7-11 años: -60 eur
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.) 3 dic: Barcelona: 64 €. Madrid: 105 €.
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.) 8 dic: Barcelona: 104 €. Madrid: 105 €.
PRECIOS SALIDAS DESDE: Barcelona y Madrid con Vueling y Lufthansa.
HORARIOS VUELOS BARCELONA
03 DIC. BARCELONA-MUNICH
06 DIC. MUNICH-BARCELONA

VY1812
VY1817

07.00-09.10
20.20-22.25

08 DIC.
11 DIC.

LH1817
LH1816

08.05-10.05
19.20-21.20

BARCELONA-MUNICH
MUNICH-BARCELONA

4 DÍAS/3 NOCHES

■ Vuelo de línea regular (reservas en clases especiales).
■ Circuito exclusivo con guía en castellano.
■ Alojamiento y desayuno.
■ 3 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
■ Visitas especificadas.
■ Documentación y seguro de viaje.

HOTEL

Innsbruck. 3 noches. Grauer Bär/4★

HORARIOS VUELOS MADRID

03 DIC.

MADRID-MUNICH

LH1807 07.40-10.10

06 DIC.

MUNICH-MADRID

LH1806

19.15-21.50

08 DIC.
11 DIC.

MADRID-MUNICH
MUNICH-MADRID

LH1807
LH1806

07.40-10.10
19.15-21.50

