
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 95 € desde Bilbao y 46 € desde 
Madrid (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19AL12

Programa Doble Triple S. Ind.
3 Noches 775 735 245
4 Noches 755 695 325

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

PRECIO FINAL DESDE 695 €EXCLUSIVO TUI

MERCADILLOS EN STUTTGART 
Y LOS PUEBLOS SUABOS 
4 días / 3 noches (o 5 días / 4 noches)

Stuttgart, Ludwigsburg, Schwabisch Hall, Esslingen  

ITINERARIO 4 DÍAS / 3 NOCHES

Día 1 España / Stuttgart 
Vuelo regular con destino Stuttgart. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre para cenar y comenzar a des-
cubrir las maravillas de la capital de 
Baden-Wurtemberg bajo las luces 
de adviento. El mercadillo de Stutt-
gart abre el jueves y domingo hasta 
las 21h y el viernes y sábado hasta 
las 22h. Alojamiento.

Día 2 Stuttgart / Ludwigsburg / 
Stuttgart
Desayuno. Visita guiada del centro 
de Stuttgart. Sede de Mercedes 
Benz y Porsche, no es de extrañar 
que sea una de las ciudades con 
mejor bienestar de Alemania. Llena 
de jardines, rodeada de patrimonio 
que alterna entre iglesias medieva-
les y palacetes barrocos, sus plazas 
acogen uno de los mercadillos más 
grandes de Alemania. Por la tarde, 
visitaremos en el cercano palacio de 
Ludwigsburg, conocido como la Ver-
salles Suaba. Visita interior incluida. 
Al acabar nuestro tour, tendremos 
tiempo libre para disfrutar del ele-
gante mercadillo barroco que tiene 
lugar en la plaza ante el palacio. A 
la hora indicada, regreso a Stuttgart. 
Alojamiento. 

Día 3 Stuttgart / Schwabisch Hall 
/ Esslingen / Stuttgart
Desayuno. Día libre en Stuttgart. Op-
cionalmente, puede disfrutar de una 
excursión a Schwabisch Hall, uno de 
los pueblos más bonitos de Alemania, 
un cúmulo de casas de colores con en-
tramados de madera vista que forman 
callejuelas encantadoras desde la igle-
sia de San Miguel y el Neubau, junto 
al río, hasta el Ayuntamiento y la gran 
plaza del Mercado, que en estas fechas 
está completamente adornada para el 
adviento. Tiempo libre en el mercado 
tras la panorámica. A continuación, 
marchamos a Esslingen, una maravilla 
del s.XIII, de cuando las rutas comer-
ciales por el río Eckar. Por ello, la ciu-
dad conserva algunas de las casas de 
entramado de madera más antiguas 
del mundo. Su característico ayunta-
miento rojo tiene un frontón alto con 
un reloj que nos permitirá orientarnos. 
Aquí se celebra el mercado navideño 
de Esslingen, un mercadillo medieval 
donde los disfraces de época de algu-
nos asistentes dan un carácter espe-
cial. Acabaremos la jornada con tiempo 
libre en el mercadillo, antes de regresar 
a Stuttgart. Alojamiento. 

Día 4 Stuttgart / España
Desayuno. Mañana libre en Stutt-
gart. A la hora indicada traslado al 

SALIDAS 2019

Tour exclusivo
Base IBERIA / LUFTHANSA 
Mínimo 2 personas
05 Diciembre

     

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Stuttgart   
(3 ó 4 noches)  

Park Inn Stuttgart (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista especial con 
una pieza de equipaje facturado, con la 
compañía LUFTHANSA desde Bilbao 
para opción 3 noches e IBERIA 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.

VUELOS PREVISTOS

DESDE BILBAO
05 Dic LH1143 Bilbao - Frankfurt 13:15-15:25h.
05 Dic LH132 Frankfurt - Stuttgart 17:10-17:50h. 
08 Dic LH135 Stuttgart - Frankfurt 14:15-15:05h.
08 Dic LH1144 Frankfurt - Bilbao 16:05-18:10h. 

DESDE MADRID
05 Dic IB3664 Madrid - Stuttgart 15:50-18:25h.
09 Dic IB3665 Stuttgart - Madrid 12:10-14:35h.

aeropuerto de Stuttgart. 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 Stuttgart
Desayuno. Día libre en Stuttgart. No 
pierda la oportunidad de visitar al-
guno de sus museos de arte o el pa-
lacio barroco, o uno de los museos 
del mundo del automóvil, Mercedes 
Benz o Porsche, tan espectaculares 
que deleitan tanto a los amantes de 
los coches como a los no entendi-
dos. En los mercadillos que abarcan 
desde la plaza del Neuen Schloss y 
Königsbau a la Karlplatz y la Schiller-
platz, y hasta la Marktplatz, hay nu-
merosos eventos, como conciertos 
de corales en vivo, grupos de música 
o la visita de Papá Noel. Alojamiento. 

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

 · Visitas guiadas de habla castellana 
indicadas en el itinerario. 

 · Entrada al palacio de Ludwigsburg.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustibles.

OBSERVACIONES

La excursión opcional a Schwabisch Hall 
y Esslingen requiere la participación 
mínima de 15 personas. Precio por 
persona: 68 €, a pagar en destino.
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