14 ABR. MADRID - MÚNICH

Presentación en el aeropuerto de
Madrid 2 hrs. antes de la salida del
vuelo IB-3190 con destino Múnich.
Llegada y traslado al hotel.
Almuerzo. Por la tarde visita
panorámica con guía local: la
vitalista capital de Baviera, con su
Englischer Garten, Iglesia Asam,
Iglesia St. Pedro, St. Kajetan, Neu
Rathaus, Odeonsplatz, el antiguo
ayuntamiento y la iglesia de
Nuestra Señora de Frauenkirche,
símbolo inconfundible de la ciudad,
con sus dos cúpulas visibles desde
toda la ciudad y donde destaca el
pintoresco carillón Glockenspiel.
Regreso al hotel y alojamiento.

15 ABR. MÚNICH: excursión a
NÚREMBERG

Desayuno. Salida en autocar
hacía Núremberg. Llegada y
visita panorámica con guía local:
la Rathausplatz, donde está el
viejo Ayuntamiento y las torres
gemelas de la Iglesia de San
Sebaldo. Tras la visita, almuerzo
y tiempo libre hasta la hora de
regreso a Múnich. Alojamiento.

16 ABR. MÚNICH

Desayuno.
Día
libre
para
actividades personales y conocer
los rincones de esta preciosa
ciudad. Alojamiento.

17 ABR. MÚNICH-REGENSBURGAeropuerto MÚNICH - MADRID

Desayuno. Salida hacia la
localidad de Regensburg. Llegada
y visita panorámica con guía local:
la antigua Ratisbona, fundada
hace casi 2.000 años por el
emperador romano Marco Aurelio
es hoy en día una ciudad medieval
en la que el tiempo parece
haberse detenido.
Almuerzo en restaurante y a la
hora
prevista
traslado
al
aeropuerto para tomar vuelo de
regreso IB-3193 de las 19.55
horas destino Madrid. Llegada y
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
VUELOS PREVISTOS
14ABR IB3190 MAD-MUC 08.55-11.30
17ABR IB3193 MUC-MAD 19.55-22.40

HOTELES PREVISTOS
4* Holiday Inn Munich City Centre

Nuestro precio INCLUYE:













Billete de avión MAD-MUC-MAD con Iberia
Traslados Apto.- Hotel-Apto.
Guía acompañante durante todo el circuito
Autocar para visitas según programa
Estancia 3 noches en hotel 4*
Régimen de alojamiento y desayuno
Tres almuerzos en restaurantes
Visitas panorámicas con guía local en Múnich,
Núremberg y Regensburg
Entrada al castillo de Heidelberg
Entrada a las cascadas de Triberg
Seguro turístico básico
Tasas de aeropuerto (65 €)
Nuestro precio NO INCLUYE:

 Bebidas /Propinas/ Maleteros
 Extras personales
 Seguro opcional de cancelación/persona:
(Básico 35€ /Plus Covid 50€)
 Ningún otro servicio no especificado en el
apartado anterior

