
   
  

OKTOBERFEST 
FERIA DE LA CERVEZA 

 
Día 30 sept  PAMPLONA /  FRANKFURT  
 
Salida en vuelo regular LH1119 a las 13:05 hrs 
con destino Frankfurt. Llegada a las 15:10hrs, 
recogida en el aeropuerto y llegada al hotel. 
Por la tarde, realizaremos nuestra visita 
panorámica de la ciudad. Esta ciudad posee 
entre sus calles la sede del Banco Central 
Europeo, del Banco Federal de Alemania, 
la Bolsa de Frankfurt y una gran cantidad de 
bancos comerciales, lo que la ha convertido en 
una metrópolis por su importancia como centro 
financiero.  Alojamiento y cena.  

 

 

Dia 01 de octubre- FRANKFURT / NUREMBERG/ MUNICH 

 

Desayuno. A la hora acordada salida hacia nuestro 
siguiente destino: Nuremberg, ciudad celosamente 
amurallada y próspera que acogió a emperadores y príncipes 
electores en algunas de las dietas o asambleas más 
importantes en la historia del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Visita panorámica de la ciudad con el fin de 
conocer los lugares más destacados de la ciudad. Almuerzo. 
Salida hacia Múnich. Check in y resto tarde libre. 
Alojamiento.  

 

Día 02 de octubre MUNICH  

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
visita panorámica de esta ciudad que 
actualmente es  la mayor y  más importante 
ciudad del estado federado de Baviera. 
Posteriormente el almuerzo tendrá lugar en 
una de las típicas tiendas que se montan con 
motivo de la fiesta más popular alemana: 
el Oktoberfest, festividad que ya cumple 
más de 200 años de antigüedad. Tarde libre 
para disfrutar de la feria. Alojamiento.   

 
 
 
 
 
 
 



   
  
Dia 03 Octubre MUNICH/NEUSCHWANSTEIN/OBERAMMERGAU/MUNICH 

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el 
famoso Castillo del Rey Loco, 
una construcción de ensueño rodeada por un 
hermoso paisaje que inspiró al mismísimo Walt 
Disney para la creación del castillo de la Bella 
Durmiente. Visitaremos por dentro sus 
increíbles salas de estilo neogótico. 
Posteriormente proseguiremos nuestro recorrido 
hacia Oberammergau, un pequeño pueblo del 
estado de Baviera que parece sacado de un 
cuento. Almuerzo y regreso a Munich. Cena en 
una de las tiendas situadas en el recinto 
ferial. Viviremos el genuino ambiente bávaro y 
disfrutaremos de la auténtica fiesta en las 

carpas de las cervecerías, capaz de cautivar a cualquier visitante. La cerveza del Oktober 
denominada Oktoberfestbier tiene una mayor graduación que la normal, constando de un 6% 
de volumen de alcohol. ¡Así que cuidado! A pesar de ello se consume casi 7 millones de litros, 
es decir el 30% de la producción anual de la cerveza en Múnich es consumida en estas dos 
semanas. Alojamiento.  
 
Dia 4 Octubre MUNICH/ PAMPLONA 
 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para salir en el vuelo regular LH0093 a las 
07:00hrs destino Pamplona con escala en Frankfurt (LH1118 09.50-12.00). Llegada prevista a a 
Pamplona a las 12.00hrs. 
  

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
Precio por persona en doble 1390 € + tasas 
 
Nuestro precio incluye: 
Billete de avión ida y vuelta.  
Traslados aeropuerto -hotel-aeropuerto con asistencia.  
Estancia de 1 noche en Frankfurt: Mercure& Residenz Frankfurt Messe**** con desayuno incl 
Estancia de 3 noches en Munich: Achat Munchen Sud**** con desayuno incluido. 
3 almuerzos, uno de los cuales se realizará en el recinto ferial del Oktoberfest con cerveza. 
2 cenas, una de las cuales se realizará en un el recinto ferial del Oktoberfest con cerveza. 
Autocar de acuerdo con el itinerario detallado.  
Guías locales para las siguientes visitas panorámicas: Frankfurt, Nuremberg y Munich. 
Entrada al Castillo del rey Loco con audioguia incluida. 
Guía acompañante durante todo el viaje.  
Audioguía durante todo el recorrido 
Seguro de viaje 
Guía acompañante de viajes Navarsol (Mínimo 30 Pax) 
 
No incluye: 
Extra habitaciones, minibar, etc 
Tasas aéreas 170 € 
Spl single  385 € 
 
NOTA: para formalizar la reserva se deberá de hacer entrega de un depósito de 500 Euros y la 
fotocopia del Dni. El segundo pago de 500 euros antes del 30 de junio y el pago final del viaje 
antes del 10 de septiembre. 


