/ BAVIERA Y TIROL /

/ BAVIERA Y TIROL - SINGLE /

PUENTE DE NOVIEMBRE

Del 1 al 3 de noviembre

Vuelos, maleta y
equipaje de mano

Hoteles de 3*
con desayunos
incluidos

Traslados hotelaeropuerto-hotel

Seguro básico
de viaje.

Guía de habla
hispana

/ ITINERARIO
Día 1 · España - Múnich - Salzburgo Múnich

Día 2 · Múnich - Füssen- Innsbruck Múnich

A la llegada al aeropuerto de Múnich nos
encontraremos con el guía, que nos
presentará al resto del grupo y hará una
breve presentación del viaje.

Desayuno incluido en el hotel.

A continuación nos trasladaremos a
Salzburgo, donde realizaremos una visita
panorámica con guía local. Subiremos a la
fortaleza de Hohensalzburgo, poderosa
construcción que recuerda el dominio de
los príncipes-arzobispos y desde donde
obtendremos una panorámica inmejorable
de la ciudad. Visitaremos lugares de la
ciudad como la Catedral de Salzburgo, la
Residencia Episcopal, la Plaza de Mozart,
los
animados
comercios
de
la
Getreidegasse, el Palacio de Mirabell y sus
jardines, la Abadía de San Pedro o la Iglesia
franciscana. (Visitas exteriores).
Después volveremos a Múnich, donde
realizaremos las gestiones de entrada en el
hotel.

Comenzaremos el día poniendo rumbo a
Füssen, un pueblecito turístico alemán
ubicado al pie de los Alpes. Nos
adentraremos en el casco medieval a
través de la calle Reichenstrasse, la calle
principal de Füssen, peatonal y repleta de
comercios. Desde la calle Reichenstrasse
llegaremos a plaza de Ritterstrasse, donde
se encuentra la fuente de la ciudad , lugar
en el que en época medieval bajaba la
gente para tomar agua para sus
quehaceres.
A continuación nos dirigimos hacia la calle
Ritterstrasse donde se encuentra el
Ayuntamiento.
Desde
aquí
nos
trasladaremos a el castillo (el Hohes
Schloss) donde residió el Obispo y la Corte
de Ausburgo. (Visitas exteriores).

Cena libre.
Alojamiento en el hotel de Múnich.
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Tras visitar Füssen tendremos tiempo libre
para comer. Después partiremos hacia
Innsbruck, donde realizaremos una visita
panorámica con guía local. Descubriremos
su Tejado de Oro (Goldenes Dachl),
símbolo de la ciudad, la Iglesia barroca de
San Giacomo, el palacio del Goldenes
Dachl del siglo XVI, la Hofkirche, el
hermosísimo Palacio Imperial y el Castillo
de Ambras. (visitas exteriores)
Volveremos a Múnich, donde contaremos
con tiempo libre para cenar.
Alojamiento en el hotel de Múnich.
Día 3 · Múnich
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana realizaremos una visita
panorámica de la ciudad con guía local.
Múnich es una ciudad de cultura y
antiguas tradiciones, que destaca por su
carácter de ciudad joven y animada,
famosa por sus elegantes comercios,
modernos clubes nocturnos, cervecerías y,
cómo no, su popular Oktoberfest.

/ SERVICIOS INCLUIDOS
/Circuito de 3 días y 2 noches, con vuelos,
maleta y equipaje de mano, tasas aéreas
incluidas (a reconfirmar antes de la salida) y
alojamiento en hotel de 3* con desayunos
incluidos.
/2 noches en Múnich.
/Visitas a todos los puntos de interés,
actividades, experiencias y sugerencias en
destino.
/Autobús para todo el recorrido (según
programa)
/Guía acompañante de habla hispana
durante todo el recorrido en el destino.
/Traslados hotel-aeropuerto-hotel (excepto
reservas sin vuelos, a consultar) y autobús
para
los
desplazamientos,
visitas
y
excursiones (según programa)
/Seguro básico de viaje.

Descubriremos lugares como la famosa
plaza de Marienplatz, el Ayuntamiento de
estilo neogótico, la impresionante catedral
Frauenkirche o la Köningsplatz (visitas
exteriores).
A la hora indicada nos dirigiremos al
aeropuerto de Múnich para tomar nuestro
vuelo de vuelta a España.
Llegada a España y fin de nuestros
servicios.
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