
desde 840€

3 Noches en Múnich

1. BARCELONA - MÚNICH
Salida en vuelo de línea regular con destino MÚNICH. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad pasando por 
los principales monumentos de Múnich como: el estadio 
Allianz Arena, el Parque Olímpico y las instalaciones de la 
BMW, así como los barrios de Schwabing o Maxvorstadt, 
donde se ubican las universidades y el Distrito del Arte. 
Check in en el hotel. A primera hora de la tarde, visita pea-
tonal, para conocer los principales puntos de interés en el 
centro histórico. como la catedral y las principales iglesias,, 
el mercado central Viktualienmarkt, la Cervecería Hofbräu-
haus, el Ayuntamiento….. Alojamiento.

2. MÚNICH 
(CASTILLO NEUSCHWANSTEIN - OBERAMERGAU)
Desayuno. Excursión de día completo para conocer el Cas-
tillo de Neuschwanstein conocido como el  “Castillo del 
Rey Loco”, construido por el rey Luis II, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad. Tiempo libre. Salida hacia Oberam-
mergau,  pequeño pueblo del estado de Baviera conocido 
por la gran cantidad de casas con frescos pintados a mano y 
por sus tallas de madera. Regreso a Múnich. Alojamiento. 
(La entrada al Castillo de Neuschwanstein, está sujeta a las 
situación y condiciones derivadas del Coronavirus).

3. MÚNICH 
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo la bella capi-
tal Bávara.  Alojamiento.

4. MÚNICH - BARCELONA   
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

PUENTE DE SEMANA SANTA 2022CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

30 días antes de la 
fecha de salida

PLAZAS
GARANTIZADAS

4 días / 3 noches

MÚNICH Y CASTILLO DEL REY LOCO
VUELO + HOTEL 4* + TRASLADOS + VISITAS

BARCELONA: 15 abril

07.55- 09.55
19.25 - 21.25

BARCELONA - MÚNICH

MÚNICH - BARCELONA

Doble Individual

H. EUROSTARS BOOK 4* 730 960

TASAS  _______________________________________110

RUTASEGURO PREMIUM 

(incluye Anulación del Viaje)  _________________________  51

PRECIOS POR PERSONA            PU1187(of)
LUFTHANSA  “G”.  Barcelona. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
• Avión línea regular cía. Lufthansa “G” (facturación equipaje 

no incluido)
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• 3 noches en hotel 4*
• 3 desayunos.
• Visita panorámica de la ciudad y recorrido peatonal por el 

casco antiguo, Castillo de Neuschwanstein y Oberammergau.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

HORARIO DE LOS VUELOS 

A TENER EN CUENTA
1. El ayuntamiento de Múnich aplica la tasa turística a 
pagar directamente por el cliente en el hotel.
2. Importe de las tasas a diciembre 2021.

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. 
Mínimo  de participantes: 8 personas. 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
 Transrutas, SA. c/ Casp, 118 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 27 diciembre 2021

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ALEMANIA/PU1187_897
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf

