
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 113€ desde Madrid y 61€ desde 
Oporto (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19AL8

Programa
Primera

Doble Triple S. Ind.
3 Noches 850 820 395
4 Noches 980 930 445
Suplementos aéreos (tasas incluidas) desde Barcelona: 110 €; Bilbao: 115 €; 
desde Valencia: 85 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 820 €EXCLUSIVO TUI

MERCADILLOS EN 
ALEMANIA ROMÁNTICA
4 días / 3 noches (o 5 días / 4 noches)

Landshut, Ratisbona, Nördlingen, Dinkelsbühl, Rothenburg y Múnich

ITINERARIO 4 DÍAS / 3 NOCHES

Día 1 España / Múnich / Landshut
Vuelo regular con destino Múnich. 
Llegada y traslado al hotel en Lands-
hut. Según la hora de llegada de su 
vuelo, tiempo libre para descubrir 
esta joya bávara desconocida para 
muchos. Una de las ciudades más 
grandes del sur de Alemania, tuvo 
su etapa de esplendor durante el 
gótico, de la mano del emperador 
Maximiliano I. Alojamiento.

Día 2 Landshut / Ratisbona / 
Landshut
Desayuno. Panorámica de Lands-
hut, para conocer los secretos de la 
catedral con campanario de ladrillo 
más alto del mundo, la iglesia de 
San Martín y las fachadas de colores 
desde el río hasta la plaza del mer-
cado en la calle Alstadt. Veremos el 
perfil de las ruinas del castillo góti-
co de Trausnitz, mientras ponemos 
rumbo a Regensburg, o Ratisbona, 

Patrimonio de la Humanidad por 
sus tesoros góticos. Visita guiada 
del casco antiguo y tiempo libre en 
sus mercadillos, considerados de los 
más bonitos de Alemania. Regreso a 
Landshut por la tarde. Alojamiento.

Día 3 Landshut / Nördlingen 
/ Dinkelsbühl / Rothenburg / 
Landshut
Desayuno. Salida hacia el corazón 
de la Ruta Romántica, Nördlingen: 
una ciudad medieval cuya muralla 
permanece casi intacta en el lugar 
donde hace 15 millones de años, el 
impacto de un meteorito transformó 
la morfología del paisaje en el cráter 
que se puede ver hoy. Daremos un 
paseo hasta su altísima torre Daniel 
que domina la ciudad y tiempo en 
su mercadillo. A continuación, va-
mos a Dinkelsbühl, otro de los pe-
queños pueblos con encanto que 
nos dejarán huella en este viaje al 
internarnos en un cuento de hadas 
medieval navideño. Acabamos el día 

en Rothenburg, una ciudad detenida 
en el tiempo. Parece como si cada 
piedra se hubiese colocado con el 
máximo esmero para crear un bur-
go perfecto. Rothenburg presume 
además de sus excelentes vinos, de 
haber inaugurado la “perpetua navi-
dad durante todo el año”. Tras la vi-
sita guiada por el centro, tendremos 
tiempo libre en uno de los mercados 
más animados de la zona para com-
pras y cenar. Regreso a Landshut a 
última hora de la tarde. Alojamiento. 

Día 4 Landshut / Múnich / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Múnich para los viajeros con vue-
lo de regreso antes de las 16:00h. 
Tiempo libre para almorzar y pasear 
por el mercadillo de Munich para los 
viajeros con vuelo de regreso por la 
tarde. Salida en vuelo de regreso a 
España. 

ITINERARIO 5 DÍAS / 4 NOCHES

Días 1 al 3
Consultar itinerario opción 4 días / 
3 noches.

Día 4 Landshut / Múnich
Desayuno. Traslado a Múnich, paran-
do en el aeropuerto para despedir 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo TUI
Base IBERIA / LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
05 Diciembre

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Vuelos en clase turista especial con 
una pieza de equipaje facturado, con la 
compañía LUFTHANSA desde Málaga y 
Oporto e IBERIA desde Santiago para 
opción 3 noches y LUFTHANSA desde 
Madrid para opción 4 noches.

· Traslados de entrada y salida.
· 3 o 4 noches en los hoteles previstos 

o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno en habitación estándar, 
según opción elegida.

· Visitas guiadas de habla castellana 
indicadas en el itinerario. 

· Seguro de Inclusión.

· Tasas aéreas y combustibles (127 € 
desde Barcelona, 95 € desde Bilbao, 
113 € desde Madrid, 78 € desde Má-
laga, 61 € desde Oporto, 74 € desde 
Santiago y 78 € desde Valencia). 

OBSERVACIONES

El orden de las visitas podrá ser alterado 
sin afectar al contenido total del 
programa.
Los traslados de entrada y salida son 
colectivos, a veces reuniendo viajeros 
que aterrizan en diferentes vuelos, con 
máximo 30 minutos de espera entre 
vuelos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Landshut (3 noches) Michel (4*)

Múnich* (1 noche) Tryp München City 
Centre (4*)

* Alojamiento en Múnich para itinerario 5 
días / 4 noches

EUROPA
Alemania

VUELOS PREVISTOS

DESDE BARCELONA
05 Dic LH1813 Barcelona - Múnich 15:45-17:45h.
08 Dic LH1816 Múnich - Barcelona 19:50-21:50h.

DESDE BILBAO
05 Dic LH1825 Bilbao - Múnich 11:35-13:45h.
08 Dic LH1828 Múnich - Bilbao 19:30-21:45h.

DESDE MADRID
05 Dic LH1803 Madrid - Múnich 15:25-18:00h.
09 Dic LH1804 Múnich - Madrid 15:25-18:05h.

DESDE MÁLAGA
05 Dic LH1835 Málaga - Múnich 17:10-20:05h.
08 Dic LH1834 Múnich - Málaga 12:10-15:05h.

DESDE OPORTO
05 Dic LH1795 Oporto - Múnich 13:40-17:30h.
08 Dic LH1794 Múnich - Oporto 11:25-13:20h.

DESDE SANTIAGO
05 Dic IB3879 Múnich - Madrid 17:40-18:50h.
05 Dic IB3194 Madrid - Múnich 19:55-22:30h.
08 Dic IB3191 Múnich - Madrid 12:15-15:00h.
08 Dic IB3878 Madrid - Múnich 15:50-17:05h.

DESDE VALENCIA
05 Dic LH1161 Valencia - Múnich 12:40-15:10h.
08 Dic LH1830 Múnich - Valencia 14:40-17:00h.

a los viajeros que regresan este día. 
Traslado al hotel de Múnich y resto 
del día libre para vivir el ambiente na-
videño de la capital bávara y disfrutar 
de sus mercadillos. Alojamiento.

Día 5 Múnich / España
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a España.
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