
   
  

MUNICH-ROTEMBURGO-NUREMBERG 
MERCADOS NAVIDEÑOS 

2-6 DICIEMBRE 
 
 
02 Diciembre  PAMPLONA/MUNICH  
 
Salida en vuelo especial destino Múnich. 
Recogida en el aeropuerto desde donde 
posteriormente nos dirigiremos al restaurante  
donde realizaremos el Almuerzo .Por la tarde 
visita  con guía local de esta importante 
ciudad del estado federado de Baviera. 
Traslado al hotel de Múnich. Cena y 
alojamiento.  
 
 
03 Diciembre  MUNICH/CASTILLO NEUSCHWANSTEIN/OBERAMMERGAU/MUNICH 
 
Desayuno en hotel y salida hacia el Castillo de Neuschwanstein, también conocido como el 
Castillo del Rey Loco. una construcción de ensueño que veremos tanto por dentro como por 

fuera y que se encuentra rodeada por un hermoso 
paisaje que disfrutaremos durante el día completo. 
Neuschwanstein es una construcción que refleja los 
ideales y anhelos del rey Luis II. Construido como un 
mundo imaginario y poético en el que podía refugiarse 
y soñar, el castillo cuenta con pinturas inspiradas en 
las óperas de Richard Wagner, a quien el rey admiraba 
hasta límites insospechados.  Almuerzo. Por la tarde 
visitaremos la bella localidad de Oberammergau 
situada a los pies de los Alpes Alemanes. A media tarde 
regresaremos a Munich para disfrutar de la Ciudad y 
sus mercados Navideños .Cena y alojamiento. 

 
 
 
Dia 4 Diciembre  MUNICH/ROTEMBURGO/NUREMBERG   
 
Desayuno en el hotel y salida hacia Rotemburgo 
donde nos sentiremos como en uno de los cuentos de 
los Hermanos Grimm. Aquí hasta las piedras nos 
narran historias de reyes y emperadores, de patricios y 
orgullosos burgueses, nos develan los secretos y la 
magia de la Edad Media… Recorreremos el casco 
antiguo con sus callejuelas románticas y nos 
deleitaremos con sus pintorescas esquinas. Almuerzo. 
Por la tarde nos pondremos en camino hacia 
Nuremberg. Llegada al hotel y cena.  
 

 



   
  
 

 

Dia 5 Diciembre  NUREMBERG  
 
Desayuno en el hotel y visita guiada de 
Nuremberg. Esta ciudad contiene un hermoso 
caso antiguo medieval (Altstadt) rodeado por 
impresionantes murallas defensivas.  Además, 
durante esta época del año, está el famoso 
mercado navideño (Christkindlesmarkt) donde, 
tras nuestra visita de la ciudad, podremos hacer 
las últimas compras. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento. 
 

 

 

Dia 6 Dicembre NUREMBERG/MUNICH/PAMPLONA   
 
Desayuno en hotel. A la hora acordada, traslado en autocar al aeropuerto de Munich. Salida 
en vuelo especial de vuelta a Pamplona. Llegada a destino. 
 
          

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
Precio por persona en doble 1150 € + Tasas 
Tasas aéreas 120€ 
 
Nuestro precio incluye: 
Billete de avión vuelo chárter Pamplona/ Munich/Pamplona 
2 noches en Munich-Hotel Tryp Munchen City Center**** 
2 noches en Nuremberg–Novotel Centre Ville**** 
Transporte en autocar de lujo de acuerdo con itinerario  
Guías locales para las visitas 
Visitas, según programa, con guía acompañante de habla hispana  
Entrada al Castillo de Neuschwanstein 
Audioguias para todo el viaje 
4 comidas y 4 cenas según itinerario 
Seguro de viaje 
Guia Acompañante de Viajes Navarsol (Minimo 25 Pers). 
 
No incluye: 
Extra habitaciones, minibar, etc 
Splemento Habitacion individual 275€ 
Bebidas en comidas y cenas 
 
Para realizar la reserva se deberá de hacer un deposito de 400 Euros y entregar 
fotocopia de Dni o Pasaporte.2º Pago de 400 Euros antes del dia 15 de Octubre. Pago 
final antes del 15 de Noviembre. 

 
Plazas Limitadas 


