
 
 

 

 

Salida desde PAMPLONA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Salida: 6 de ABRIL 
  5 días / 4noches 

1.090 € 

 
 

 

Tasas y vuelos INCLUIDOS 
 

       Supl. Hab. Individual      225 € 

 
 
6 ABR  PAMPLONA-BILBAO / MÚNICH 

Salida en autocar desde Pamplona al 
aeropuerto de Bilbao para trámites 
de facturación y embarque en vuelo 
regular LH-1831 de las 07.35 
horas con destino Múnich. Llegada a 
las 09.45 horas, encuentro con el 
guía acompañante y traslado al 
centro.  Visita panorámica de la 
ciudad, la vitalista y exuberante 
capital de Baviera, con la Ciudad 
Olímpica, el Palacio de 
Nymphenburg, cuyos jardines 
contienen bellas fuentes y 
esculturas, Marienplatz con el Nuevo 
y Viejo Ayuntamiento y su famoso 
Carillón y la imponente Catedral 
gótica. Traslado al hotel para realizar 
el check-in. Tarde libre para activi-

dades personales. Alojamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 ABR  MÚNICH: excursión al 
Zugspitze y Obermmergau 
Desayuno. Salida para realizar una 

excursión al pico más alto de 

Alemania, el Zugspitze, con 2962 

metros de altura. Alberga tres 

glaciares y una panorámica de 360° 

con vistas increíbles a más de 400 

picos alpinos de cuatro países. 

Ascenso en teleférico y tiempo libre 

para disfrutar de las vistas y tomar 

espectaculares imágenes; 

posteriormente, tiempo libre en  

Garmisch-Partenkirchen, con sus 

balcones adornados con hermosas 

flores, casas construidas 

principalmente en el siglo XVIII, 

coloridas pinturas  murales 

Lüftlmalerei en las fachadas. Estas 

creaciones artísticas enmarcan el 

distrito histórico de Garmisch como 

las páginas abiertas de un libro 

ilustrado. Finalizada la excursión, 

regreso a Munich. Alojamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 ABR MÚNICH: excursión a los 

Lagos de Baviera 

Desayuno. Salida para visitar los 

Lagos Starnbergersee y Ammersee. 

Disfrutaremos de los paisajes y 

naturaleza de Baviera. Salida hacia el 

Monasterio de Andechs: tras la visita, 

se tomará el almuerzo en el 

MONASTERIO  DE ANDECHS con 

una degustación de cervezas. Tras 

disfrutar de una bella panorámica de 

los Alpes regresaremos a Munich. 

Alojamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ABR  MÚNICH 

Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
capital bávara. Alojamiento.  
 
10 ABR  MÚNICH- BILBAO/PAMPLONA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo LH-1830 de las 21.15 horas y 
llegada y traslado en autocar a 

Pamplona y FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 
 

VUELOS PREVISTOS 

06 ABR   LH1831  BIO-MUC  07.35- 09.45  

   

10 ABR    LH1830 MUC-BIO 21.15- 23.25 
 

 

 

 

 

 

HOTEL  PREVISTO 

Múnich    4*    Hotel Maritim   
             

 
 
 

Nuestro precio INCLUYE: 
 

 Billete de avión BIO-MUC-BIO con 
Lufthansa 

 Traslados en autocar de Pamplona al 

arpto. de Bilbao y regreso 
 Traslados arpto-hotel-arpto en Múnich 

 Estancia 4 noches base hotel 4* 
Maritim, en régimen de alojamiento y 

desayuno 
 Visita panorámica de Múnich con guía 

local 

 Excursión con nuestro guía 
acompañante al Zugspitze y 

Obermmergau (incluye ascenso en 
teleférico) 

 Excursión a los Lagos de Baviera  y al 

Monasterio de Andechs con nuestro 
guía acompañante, incluyendo una 

degustación de cervezas y almuerzo en 
restaurante. 

 Guía acompañante durante toda la 
estancia 

 Auriculares todo el viaje 

 Seguro turístico 
 Tasas de aeropuerto (55 Euros) 

 

Nuestro precio NO INCLUYE: 
 

 Bebidas en las comidas 
 Propinas ni maleteros  
 Seguro cancelación (50€/persona) 
 Ningún otro servicio no especificado en el 

apartado anterior 

 

 


