
desde 475€

3 Noches en Múnich

1. MADRID - MÚNICH
Salida en vuelo de línea regular con destino Múnich.  Lle-
gada e inicio de la visita panorámica de la ciudad, pasan-
do por Allianz Arena, Palacio de Nymphenburg, BMW Welt 
y Parque Olímpico, así como recorrido por barrios históricos 
como Schwabing, Maxvorstadt, Lehel y Altstadt. Traslado 
al hotel y tarde libre. Alojamiento.

2. MÚNICH 
Desayuno. Recogida en autobús, hasta el centro para
iniciar una visita peatonal, para conocer los principales
elementos de interés en el centro histórico. Entre otros,
la visita incluye la catedral y las principales iglesias (San
Miguel...), el mercado central Viktualienmarkt, la Cerve-
cería Hofbräuhaus, y la Residenz. Tras la visita, el guía les 
ofrecerá información de servicio para seguir disfrutando de 
la ciudad (transporte público, dónde comer, etc)...  Aloja-
miento.

3. MÚNICH 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciu-
dad.  Alojamiento.

4. MÚNICH - MADRID
Desayuno. Día libre. A la hora convenida, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo de regreso.  Llegada y fin del 
viaje.

PUENTE DEL PILARCANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

30 días antes de la 
fecha de salida

PLAZAS
GARANTIZADAS

4 días / 3 noches

MÚNICH
VUELO + HOTEL 3* + TRASLADOS + VISITAS

MADRID: 9 octubre

07.15- 09.45
19.25 - 22.05

MADRID - MÚNICH

MÚNICH - MADRID

Doble Individual

H. BENTO INN MUNICH MESSES 3* 370 480

TASAS (APROX.)  _________________________________105

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. 

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 8 personas.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA           PU1221(of)
LUFTHANSA  “G”.  Madrid. 

EL PRECIO INCLUYE
•	Vuelos ida y vuelta Lufthansa (equipaje facturado no 

incluido).
•	Traslados.
•	3 noches en hotel 3*.
•	3 desayunos.
•	1/2 día visita panorámica de la ciudad.
•	1/2 día visita peatonal de la ciudad (entradas no incluidas).
•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HORARIO DE LOS VUELOS 

VISITA OPCIONAL
11 Octubre 
Campo de concentración Dachau                 28€
Visita guiada regular de medio día (4,5 h aprox) para 
conocer el memorial del antiguo campo de concen-
tración de Dachau. Encuentro en Karlstor (Karlsplatz) 
con el guía, trayecto en ferrocarril hasta Dachau (30 a 
40 min.), y visita en español guiada. Tras recorrer las 
instalaciones, regreso a Múnich sobre 14 h.

A TENER EN CUENTA
El ayuntamiento de Múnich aplica la tasa turística a 
pagar directamente por el cliente en el hotel.

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ALEMANIA/PU1221_839
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf

