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DÍA 1. PAMPLONA-BILBAO-MUNICH
Traslado en autocar desde Pamplona al aeropuerto 

de Bilbao. Presentación en el aeropuerto 90 

minutos antes de la salida. Trámites de facturación 

y embarque en vuelo regular. Llegada a Munich. 

Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. MUNICH
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 

ciudad, la vitalista capital de Baviera, con Englischer 

Garten, Iglesia Asam, Iglesia St. Pedro, St. Kajetan, 

Neu Rathaus, Odeonsplatz, antiguo ayuntamiento y 

la iglesia de Nuestra Señora Frauenkirche, símbolo 

inconfundible de la ciudad, con sus dos cúpulas 

visibles desde toda la ciudad, y donde destaca  el 

pintoresco carillón Glockenspiel. Almuerzo en 

restaurante. Tarde libre para seguir disfrutando de la 

ciudad. Alojamiento.

DÍA 3. MUNICH-FÜSSEN-LINDAU 
(LAGO CONSTANZA)
Desayuno y salida hacia la localidad de 

Oberammergau donde aún perdura esta habilidad 

artística especial que se dio a conocer ya en el 

siglo XVIII por el pintor Franz Seraph Zwinck. Tras 

disfrutar de este entorno, continuamos a Füssen 

donde se encuentra el castillo de Neuschwanstein, 

construido durante el reinado de Luis II y que  sirvió 

como modelo a Walt Disney para crear su Castillo 

de la Bella Durmiente. Luis II de Baviera, mezcla 

de arquitectura y ensueño, en el que el Rey vivió 

solamente 102 días, envuelto por los majestuosos 

Alpes Bávaros. Visita del Castillo y almuerzo.  

Al finalizar la visita se continuara hacia Lindau. 

Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 4. LINDAU (LAGO CONSTANZA)- 
TITISEE-TRIBERG-FRIBURGO
Desayuno. Se comenzara la visita con un paseo por 

Lindau para ver su pintoresco casco viejo, que invita a 

pasear con calma; entre los símbolos más conocidos 

de la ciudad destacan el Leon de Baviera y el faro del 

Puerto. Salida hacia Titisee, con tiempo libre para 

pasear por esta pintoresca localidad, situada a orillas 

del lago que lleva su nombre. Almuerzo en ruta. Por 

la tarde continuación  a Triberg para ver las cascadas, 

de 163 m de caída, y donde se encuentran los relojes 

de cucú más grandes del mundo. Continuación a 

la localidad de la Selva Negra donde estará el hotel.  

Alojamiento.

DÍA 5. FRIBURGO-HEIDELBERG
Desayuno y visita panorámica de Friburgo, capital 

de la Selva Negra donde cabe destacar el barrio 

antiguo, la Universidad y su catedral. Salida en 

dirección a Heidelberg. Llegada y almuerzo en 

restaurante. Por la tarde, visita panorámica de la 

ciudad, que fue creciendo originariamente en torno 

al Palacio del Palatinado, desde donde gobernaban 

los Príncipes-Arzobispos; su Universidad es la 

más antigua y famosa de Alemania, que está en 

funcionamiento desde 1386. Alojamiento.

DÍA 6. HEIDELBERG-ROTHENBURG 
OB DER TAUBER-NUREMBERG-
REGENSBURG
Desayuno y salida en dirección a Rothenburg 

ob der Tauber:  tiempo para dar  un paseo por 

esta bella localidad, que nos hará retroceder en el 

tiempo. Se continuara hacia Nuremberg: donde 

almorzaremos y tendrá tiempo libre para visitar la 

ciudad.  Continuación a Regensburg.  Alojamiento. 

DÍA 7. REGENSBURG-PASSAU-MUNICH
Desayuno  y visita panorámica de Regensburg, la 

antigua Ratisbona, fundada hace casi dos milenios 

por el emperador romano Marco Aurelio; hoy en 

día es una ciudad medieval en la que el tiempo 

parece haberse detenido. Al terminar la visita salida 

hacia Passau: almuerzo y paseo por el centro de la 

ciudad, enmarcada por el castillo Veste Oberhaus 

al norte y por la iglesia de peregrinación Maria Hilfe 

al sur. Destaca la catedral de St. Stephan, cuyo 

órgano de catedral es el más grande del mundo. 

Continuación a Múnich. Alojamiento.

DÍA 8. MUNICH-BILBAO-PAMPLONA
Desayuno. A la hora acordada, traslado al 

aeropuerto para coger el vuelo de regreso a la 

ciudad de origen. Llegada y continuación en autocar 

a PAMPLONA. Llegada y FIN DE LOS SERVICIOS.

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

  Traslados Pamplona-aeropuerto de Bilbao - 
Pamplona
  Billete de avión línea regular  Bilbao - Munich - 
Bilbao 
  Autocar de lujo
  Guía acompañante todo el recorrido
  Estancia en hoteles de 3* /4*
  Régimen alimenticio especificado en programa, 
7 DESAYUNOS + 6 ALMUERZOS + 1 CENA

  Guía local para visita de Munich, Full day 
Oberammergau / Neuschwanstein, Friburgo, 
Heidelberg y Regensburg.

  Entradas incluidas: Castillo Neuschwanstein y 
Cascadas Triberg 

  Seguro turístico
 Tasas de aeropuerto y combustible (46 €  por pax)

 Bebidas
 Extras personales
  Ningún otro servicio no especificado en el 
apartado anterior

ESPECIAL
SAN FERMÍN

RUTA ROMÁNTICA 
BAVIERA -SELVA NEGRA

Día de Salida: 7 de Julio

SALIDA PAMPLONA

8 días

SUPL. HAB. INDIVIDUAL 330€

1.440€
            TASAS Y VUELOS DE IDA Y 

VUELTA INCLUIDOS

VUELOS PREVISTOS

CLASSIC

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

MUNICH Hotel Regent 4*

LINDAU Gasthof Stift 3*

FRIBURGO Intercity Hotel Freiburg 3* SUP

HEIDELBERG  Leonardo Hotel Heidelberg 4*

REGENSBURG Ibis 3* ó Mercure Regensburg 4*

07 JUL BIO MUC LH-1825 11.45-13.55 HRS
14 JUL MUC BIO LH-1826 15.35-17.45 HRS

Sancho el Fuerte, 8

Tel. 948 198 758

www.navarsol.com


