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Múnich

Múnich Tradición y estilo de vida moderno
Lo que hace que Múnich resulta tan atractiva para turistas de
todo el mundo es su singular combinación, cosmopolita y tradicional, de modernidad y raigambre, de innovación y placidez,
además de su incomparable encanto.
Descubra lo mejor de Múnich:
El Marienplatz & La Alcaldía es la plaza más popular en el corazón de Múnich con el órgano de campanas más grande en
Alemania.
El Jardín Inglés es uno de los parques urbanos más grandes del
mundo y el corazón verde de Múnich. Ofrece al visitante hermosos senderos, áreas para asolearse y cuatro terrazas.
El Palacio Nymphenburg era la residencia de verano de la familia real de Baviera. Hoy en día alberga a dos museos y está
rodeado de pintorescos parques.
El Museo BMW presenta la historia de la compañía, de la marca y sus productos de una manera innovadora y fascinante.

Tradición y estilo de vida moderno

El Estadio Allianz cautiva a sus visitantes con su singular arquitectura y diseño futurístico.
Pinakotheken: En esta zona se pueden visitar cuatro museos
de pinturas de primera categoria
Residenz y Oper: La Residenz, el mayor palacio de toda Alemania, fue durante mas de 400 años la sede de la soberania
bavara. Justo al lado se encuentra la opera.
Viktualienmarkt: El Viktualienmarkt es un excelente mercado
para las compras y para los amantes del Biergarten en pleno
centro de la ciudad
Deutsches Museum: Logros technicos, experimentos y mucho
mas es lo que encontrara en el Deutsches Museum.
Hofbräuhaus: La Hofbräuhaus, una tradicional cerverceria en
el centro de la ciudad, es querida tanto por los propios habitantes de Munich como por visitantes de todo el mundo gracias al ambiente que ofrece
www.munich-tourist.de

Contacto
Miller Incoming GmbH
Millerhof 2-5
88281 Schlier, Alemania
info@miller-incoming.de
www.miller-incoming.de
Tel. +49 (0) 75 29 / 97 13-60
Fax +49 (0) 75 29 / 97 13-53
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Münchner Innenstadttürme, Schloss Nymphenburg: Werner Boehm
Olympiazeltdachtour: München Tourismus
Biergarten am Kleinhesseloher See: Tommy Loesch
Allianz Arena: Markus Dlouhy
Im Biergarten: L. Gervasi
Pinakothek der Moderne: Christian Kasper
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Paquete I: Múnich y Castillos
Día 1° Múnich
Al llegar a Múnich traslado privado opcional a su hotel.

Hamburgo

Día 2° Múnich
Hoy le espera una visita regular de la ciudad en bus turístico Hop on Hop oﬀ. Usted puede bajarse
en cualquier parada y tomarse el tiempo que desee para conocer la ciudad. Podrá visitar la Marienplatz, el ayuntamiento, la famosa Iglesia de Nuestra Señora o el mercado Viktualienmarkt, entre
otros.

Berlín

Día 3° Múnich - Castillos Neuschwanstein y Linderhof - Múnich
En la soledad de las montañas y en medio de un paisaje idílico el „rey loco“ Ludwig II construyó sus
castillos de ensueño: Neuschwanstein y Linderhof. La excursión regular de hoy le permite visitar
estas dos maravillas arquitectónicas (entradas no incluidas). Además se hará una corta parada en
Oberammergau, un pueblo internacionalmente conocido por sus representaciones de la Pasión,
por sus trabajos en madera y por sus casas pintadas. Regreso a Múnich por la tarde/noche.

Colonia
Dresde

Día 4° Múnich
Traslado privado opcional al aeropuerto.

Praga

Francfort
Nuremberg

Friburgo
Zúrich

P ackage II: Múnich moderno
Día 1° Múnich
Al llegar a Múnich traslado privado opcional a su hotel.

Múnich
Füssen

Viena
Berchtesgaden

Día 2° Múnich
Aproveche el tiempo y descubra la ciudad en bus turístico Hop on Hop oﬀ con el ticket de 48 horas.
Usted puede bajarse en cualquier parada. Podrá visitar la Marienplatz, el ayuntamiento, la famosa
Iglesia de Nuestra Señora o el mercado Viktualienmarkt, entre otros. Bájese en la parada del Museo de BMW para visitar este ediﬁcio futurista que muestra la evolución de la marca a lo largo de
la historia a través de sus exposiciones (entrada incluida).
Día 3° Múnich
Hoy siga descubriendo la capital de Baviera. Además le espera una visita guiada al estadio más
grande de Alemania, el Allianz Arena: una obligación para todos los aﬁcionados al fútbol! A continuación hay tiempo para visitar el “FC Bayern Erlebniswelt”, un museo con todo el detalle de la
historia del club.
Día 4° Múnich
Traslado privado opcional al aeropuerto.

Escapadas
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2017- 31/03/2018
Salidas: A diario
Paquete
I
II
Leonardo Hotel Munich City Center****
Ene-Mar, Mayo, Ago, Nov-Dic 369,- 355,Abr, Jun-Jul, Sep-Oct
409,- 395,Suplemento individual:

235,- 235,-

Eden Hotel Wolﬀ****
Ene-Dic (Vie-Do)
Ene-Dic (Lu-Jue)

409,- 395,409,- 485,-

Suplemento individual:

189,- 189,-

Supl. traslados privados de
llegada y salida (mín. 2 pers.): 195,- 195,-

Este Programa incluye
Paquete I:
Alojamiento en hab. doble en el hotel
elegido incl. desayuno buﬀet
Visita regular de Múnich (Hop on Hop oﬀ)
con auriculares en español
Excursión regular Neuschwanstein y
Linderhof con guía de habla inglesa y auriculares en español (entradas no incluidas)
Paquete II:
Alojamiento en hab. doble en el hotel
elegido incl. desayuno buﬀet
Visita regular de Múnich (Hop on Hop oﬀ
para 48 horas) con auriculares en español
Entrada al Museo de BMW
Visita guiada al Allianz Arena con guía
en inglés y entrada al museo “FC Bayern
Erlebniswelt”

Importante
Las tarifas no son válidas durante ferias,
congresos y eventos
Adaptamos estos programas a sus deseos
y le podemos hacer una oferta individual
según sus preferencias y gustos
También podemos organizar visitas
de la ciudad y otras excursiones en
privado,pregúntenos por los precios!
Algunos museos o atracciones están cerrados los lunes
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Día 1°
Múnich
Por la mañana City Tour de la ciudad y visita de sus famosas atracciones como el Marienplatz,
el Viktualienmarkt y el Hofbräuhaus. Múnich es la puerta de los Alpes bávaros y mundialmente
famosa por la „Fiesta de la Cerveza“ (Oktoberfest) o el club de fútbol Bayern München con su
impresionante estadio el Allianz-Arena. La zona más viva de Múnich es sin duda el Marienplatz,
una espectacular plaza cargada de historia.
Día 2°
Múnich – Castillos Neuschwanstein y Linderhof – Füssen
Salida a Füssen y visita de los espléndidos castillos de Luis II, rey de Baviera conocido como „El
Rey loco“. Visite el fantástico castillo de Neuschwanstein y el hermoso castillo de Linderhof que
estan enmarcados por uno de los entornos naturales más bellos del mundo. Además conoceremos el pueblo Oberammergau, conocido por su arteseanía y su esceniﬁcación de la pasión
de Cristo. Alojamiento en Füssen, el punto más al sur de la “Ruta Romántica”.
Día 3°
Füssen – Garmisch-Partenkirchen
Continuación del viaje a Garmisch-Partenkirchen, capital de los deportes de invierno. Aquí se
encuentra la montaña más alta de Alemania, el Zugspitze (2.962 metros). Subida en téleferico
al Zugspitze para disfrutar de la maravillosa vista.
Día 4°
Garmisch-Partenkirchen – Innsbruck – Salzburgo
Continuación del viaje a Innsbruck al oeste de Austria en el valle del Inn, rodeado de altas
montañas. Paseo por esta ciudad de encantos y visita del mundo de los cristales Swarovski. Por
la tarde salida a Salzburgo.
Día 5°
Salzburgo
Por la mañana City Tour de la ciudad. La fama mundial de Salzburgo es debida a la magia incomparable de la silueta de la ciudad, la belleza del paisaje a sus alrededores y la fortuna de
que Wolfgang Amadeus Mozart nació aquí en el año 1756. Debido a la unidad arquitectónica
y harmonía del casco antiguo fué declarado „patrimonio de la humanidad“ por la UNESCO.
Día 6°
Salzburgo – Berchtesgaden
Salida a Berchtesgaden, un pueblo típico de los Alpes al pie de la montaña Watzmann, es conocido por sus minas de sal, el “Königssee“ (lago del rey) y el Obersalzberg con el Nido del Aguila.
Después de la visita de una mina de sal en Berchtesgaden, tiene la opción de pasear en barco
por el Königssee o visitar el famoso Nido del Aguila (no incluido).
Día 7°
Berchtesgaden – Lago Chiem – Múnich
Por la mañana salida hacia Múnich. En el camino
parada a orillas del Lago Chiem. Llegada a Múnich
por la tarde y ﬁn de los servicios.

Viajes Privados
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2017- 31/03/2018
Salidas: A diario
Viaje Privado
Selfdrive
No. de 3*** 4**** 3*** 4****
part.
2
3.295,- 3.395,- 935,985,4
2.235,- 2.309,- 915,965,6
1.749,- 1.815,- 815,865,Supl.
indiv.:
295,- 345,- 295,345,-

Este Programa incluye
Viaje Privado:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida
Desayuno buﬀet en todos los hoteles
Transporte en coche o minivan durante todo el recorrido
Chofer-guía de habla hispana durante
todo el recorrido
Visitas y excursiones según programa
Entradas al castillo Neuschwanstein,
castillo Linderhof, Mundo de cristal
Swarovski, mina de sal en Berchtesgaden
Subida al Zugspitze
Selfdrive:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida
Desayuno buﬀet en todos los hoteles
Un coche de alquiler en categoría
económica
Kilometraje ilimitado, A/C
Seguros obligatorios (consultenos por
las condiciones)

No incluye (Selfdrive)
Guía, entradas, excursiones, gasolina,
costos de estacionamiento, multas,
neumaticos de invierno, GPS etc.

Importante
Tarjeta de crédito obligatorio (Selfdrive)
Las tarifas no son válidas durante
ferias, congresos y eventos

