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Precio final desde 638 €

Royal Múnich
5 días / 4 noches (Opción B: 10 días / 9 noches)
Múnich, Neuschwanstein, Salzburgo, Viena, Melk y Wachau

Opción A - 5 Días / 4 Noches
Día 1 España / Múnich
Vuelo regular con destino Múnich.
Traslado al hotel y resto del día libre
para comenzar a descubrir la ciudad.
Alojamiento.
Día 2 Múnich
Desayuno. Presentación en el punto
de encuentro para comenzar la visita de Múnich. Descubrimos los más
de 8 siglos de historia de la capital
bávara en tan sólo tres horas y media. Múnich, sede de la famosísima
fiesta de la cerveza Oktoberfest, des
además una de las ciudades más importantes para entender la historia
y cultura del pueblo alemán. Empezando en la Karlstor, pasaremos por
la iglesia St. Michale, donde se encuentran los restos del “Rey Loco”,
la Marienplatz con el ayuntamiento
y su famoso carrillón, la Frauenkirche y su huella del diablo, la plaza
de la ópera, el Feldherrnhalle o monumento a los generales bávaros, la
Bürgersaalkirche, la Residence Real y
la iglesia de San Pedro… hasta cubrir
todos los rincones escondidos. Tarde
libre. Alojamiento.

Salidas 2018
Base LUFTHANSA / VUELING
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 Abr al 31 Oct

Día 3 Múnich / Neuschwanstein /
Linderhof / Múnich
Desayuno. Presentación por su
cuenta en el punto de encuentro para emprender la excursión a
Neuschwanstein y LInderhof. Podrá conocer los dos castillos de los
construidos por Luis II de Baviera, el
“rey Loco”. A continuación, parada
en Oberammergau, un típico pueblo
bávaro.
Nota: Las entradas a los Castillos no
están incluidas, pago directo de 25 €
por persona aprox. en destino. Regreso a Múnich. Alojamiento.
Día 4 Múnich
Desayuno. Día libre para seguir
disfrutando de los encantos de la
capital bávara o realizar algunas de
las excursiones opcionales que recomendamos realiar (ver páginas 36 y
37 de este catálogo). Alojamiento.
Día 5 Múnich / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Múnich. Vuelo
de regreso a España.

Hoteles previstos o
similares
Turista
Múnich

Viena

GHotel & living (Turista) /
Leonardo City Center (4*)
Austria Trend Europa /
Scherer (4*)
Austria Trend Theresianum

(3 noches)

(3*)

(4 noches)

Salzburgo
(2 noches)

Primera
Múnich
(4 noches)

Salzburgo
(2 noches)

Viena
(3 noches)

Mercure City Centre
/ Holiday Inn City Centre (4*)
Austria Trend Europa /
Scherer (4*)
Austria Trend Rathausplatz /
Starlight Suite Heumarkt (4*)

Opción B - EXTENSIÓN
SALZBURGO Y VIENA
Días 1 al 4
Consultar itinerario Opción A 5 días
/ 4 noches
Día 5 Múnich / Salzburgo
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista para tomar traslado a la
estación para tomar tren con dirección Salzburgo. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre para tomar
una primera toma de contacto con la
ciudad. Alojamiento.
Día 6 Salzburgo
Desayuno. Presentación el punto
de encuentro para realizar una visita panorámica a pie de la ciudad de
Mozart. Descubriremos su acogedor
casco histórico, cruzaremos el puente Staatsbrücke para llegar al corazón barroco de la ciudad y admirar
la abadía de San Pedro, el castillo
Hohensalzurg y la catedral de Salzburgo. Continuaremos hasta el castillo rococó Leopoldskron, famoso
por la cinta “Sonrisas y Lágrimas”,
regresaremos de nuevo al centro
para poner fin a la visita tomando

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista K con
la compañía Lufthansa, sin equipaje
facturado incluido, para Opción A y
clase turista P con la compañía Vueling,
sin equipaje facturado incluido, para
Opción B.
·· 4 ó 9 noches en el hotel previsto o
similar, en régimen de alojamiento y
desayuno, según opción elegida.

un café en el emblemático Café M32
con impresionantes vistas sobre el
casco histórico. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 7 Salzburgo / Viena
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora prevista para tomar traslado a
la estación para tomar tren con dirección Viena. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre para tomar
una primera toma de contacto con la
ciudad. Alojamiento.
Día 8 Viena
Desayuno. Presentación en el punto de encuentro para comenzar la
visita de la ciudad. Pasaremos por
la famosa Ringstrasse, el bulevar
monumental donde contemplaremos edificios impresionantes como
la Ópera Nacional, el Palacio de Invierno de Hofburg, el museo de Arte
e Historia o el espléndido ayuntamiento neogótico, el parlamento de
Austria, etc. Seguiremos la visita con
el Palacio de Schönbrunn, con nada
menos que 1.441 habitaciones, en
las que vivieron María Teresa y luego
la emperatriz Sissi. Fue aquí donde
los emperadores disfrutaban de los

·· Traslados privados sin asistencia de
entrada y salida aeropuerto-hotel-aeropuerto, además de hotel-estación de
tren-hotel, según opción elegida.
·· Billetes de tren en segunda clase para
los trayectos Múnich-Salzburgo y
Salzburgo-Viena (Opción B)
·· Visita en servicio regular de habla
hispana.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

meses de verano, cazando, pescando y asistiendo a fiestas. Acabaremos en el Palacio Belvedere donde
opcionalmente podrá visitar su famosa galería incluyendo el célebre
“Beso” de Klimt. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 9 Viena / Valle del Danubio
/ Viena
Desayuno. Presentación en el punto
de encuentro para comenzar la visita de Melk y Wachau. Visitaremos
los antiguos castillos, entre ellos las
ruinas de Dürnstein, donde según la
leyenda el rey Ricardo Corazón de
León fue detenido y liberado por
su fiel escudero Blondel. Pasaremos por Krems, el corazón y centro
de esta región vinícola del Danubio.
Seguiremos nuestra ruta hasta el
punto culminante de la excursión
en la visita de la abadía benedictina de Melk, uno de los lugares más
famosos del país. Regreso a Viena.
Alojamiento.
Día 10 Viena / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Viena. Vuelo con
destino a España.

Observaciones
El orden de las visitas podrá ser alterado
según el día de salida. Operativa de
excursiones: Neuschwanstein y Linderhof
- de viernes a domingos; Panorámicas de
Múnich, Salzburgo y Viena - diaria; Valle
del Danubio - miércoles y sábados.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 83 € (Opción A) y 55 € (Opción B) (sujeto a cambios según
fecha de emisión de billetes)
Opción A
Opción B
Turista
Primera
Turista
Primera
Doble
S. Ind.
Doble
S. Ind.
Doble
S. Ind.
Doble
S. Ind.
Temporadas
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct
688
222
789
323
1.587
545
1.715
631
01 Jul - 31 Ago
638
200
745
267
1.474
404
1.669
525
Descuento de la porción aérea: 26 € + 83 € de tasas (Opción A) y 41 € + 55 € de tasas (Opción B)
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

