
El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo especial. Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto. Estancia en hoteles previstos según opción seleccionada en régimen de alojamiento 
y desayuno. Autocar para el recorrido indicado. Guia acompañante de viaje de habla hispana durante toda la estancia. Visitas que se indican en programa con entrada al Castillo 
de Neuschwanstein. 3 comidas: 2 almuerzos + 1 cena. Facturación de 1 maleta por pasajero. Seguro Mapfre de asistencia en viaje. Tasas de aeropuerto y spto. Carburante: 120€.

  Itinerario
02 Dic.- Pamplona - Munich 
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Munich. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre y alojamiento. 
03 Dic.- Munich (mp)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita guiada por el casco antiguo de 
la capital bávara, donde destacan entre otros: “Marienplatz” centro de Múnich y 
lugar donde se encuentra la Columna de María ‘’Mariensaeule“, el Ayuntamien-
to de Múnich, construido con una impresionante fachada neogótica, la catedral 
“Frauenkirche“, uno de los símbolos más representativos de Múnich. Almuerzo en 
cervecería con consumición de 1 cerveza incluida.. Tiempo libre para seguir dis-
frutando de la ciudad, con su bonito ambiente navideño y sus típicos mercadillos 
donde se puede degustar sus productos regionales y aprovechar para tomar un 
vino caliente. Alojamiento en el hotel.
04 Dic. -Munich- Castillo Neuschwanstein – Oberammergau -Munich (mp)
Desayuno . Salida en autocar por una carretera de bellos paisajes para llegar al 
impresionante Castillo de Neuschwanstein, en el sur de Baviera y uno de los lu-
gares más visitados de Alemania y seguramente el mejor ejemplo de “castillo de 
cuento de hadas” ya que Walt Disney se inspiró en el para su castillo de la Bella 
Durmiente. Visitaremos el mismo (entrada con reserva incluida) Almurzo en res-
taurante.Proseguimos nuestro viaje hacía la bella localidad de Oberammergau 
situada a los pies de los Alpes alemanes y donde destaca sobretodo las fachadas 
de sus casas con sus pinturas, sus tallas de madera y en ésta época del año por 
sus belenes. Regresamos a Munich . Tiempo libre y alojamiento. 
05 Dic.- Munich- Nuremberg- Munich (mp)
Desayuno. Salida en autocar hacía la medieval y bella ciudad de Nuremberg, don-
de se celebran uno de los mercadillos más atractivos del país. Llegada y vistia guía 
de la ciudad durante la cual, recorreremos el casco antiguo pasando por las an-
tiguas murallas medievales y siguiendo por la Ruta Real hacia el castillo imperial. 
Durante el recorrido admiraremos casas e iglesias góticas y, por supuesto, la casa 
natal de Albrecht Dürer, uno de los artistas más famosos del Renacimiento ale-
mán, la Plaza del Mercado, el castillo, la Catedral, el antiguo hospital, etc.. Tiempo 
libre en el mercado navideño más famoso del mundo, con una tradición de casi 
cuatro siglos, donde podrán degustar las diferentes especialidades de su cocina 
en sus típicos puestos. Regreso a Munich. Cena y alojamiento en el hotel.
06 Dic.- Munich-Pamplona 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular a 
nuestro lugar de origen. Llegada y fin de nuestros servicios
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Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el pro-
grama del viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa 
Tours Mayo - Diciembre 17. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 4/septiembre/2017.

No incluye: Servicios no indicamos en programa como bebidas, propinas, etc. Seguro Opcional de asis-
tencia Plus: 12€. Seguro Opcional de anulación: 20€. Suplementos aéreos

Clase B Base
Clase A 30

Del 2 al 6 de Diciembre
desde Pamplona

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)
FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

02 Dic PNA MUC PVG 7553 10:40 12:40

06 Dic MUC PNA PVG 7554 13:30 15:35

Puente Foral
Oferta

5% DE

SCUENTO

Hasta el 15 Oct
. VENTA ANTICIPADA

mapa
tours

www.mapatours.com

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Hoteles 2 al 6 de Diciembre Supl. Ind

Park Inn Oes 4*

Holiday Inn
Munchen Sud 4*

895 259

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 15 de octubre de 2017.

Múnich - Encantos de Baviera
Mercadillos de Navidad

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=PD17OF9297

