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Oktoberfest en Múnich
Múnich es una ciudad que combina la modernidad con la tradición de la región de Baviera.
Sus edificios, sus calles y sus parques contrastan con el museo BMW y el estadio Allianz Arena del equipo local Bayern Munich, símbolo de la modernidad alemana. Además esta ciudad
es la sede de la mundialmente famosa Oktoberfest, la cual reúne a millones de visitantes y
transforma las calles de Múnich en una verdadera fiesta.
Este paquete se destaca por ofrecer un tour privado por la Oktoberfest (aprox. 3h). En este
paseo aprenderá sobre los orígenes de la Oktoberfest y la cultura cervecera bávara. También
recibirá datos interesantes sobre la Oktoberfest e informaciones de varias atracciones y sus
tradiciones. Esta excursión incluye una comida tradicional alemana en una de las carpas en
“Oide Wiesn” (antigua Oktoberfest) con música y 1 Maß/litro de cerveza, claro.

INFORMACIONES
Catálogo „Alemania 2017“

pSalidas Garantizadas
pViajes en Tren
pEscapadas
pDe Ciudad a Ciudad
pViajes Privados
pViajes Culturales
pRutas Religiosas
pViajes de Lujo
Pida hoy sus
ejemplares!

Hoteles del city package

Novotel Suites Schwabing***

Hilton Munich City****

Ubicación: Estación de metro
15 min. a pie , centro 15 min. en
metro, Jardín Inglés paseo corto
Hab. y servicios: 149 suites,
30 m² , WiFi (gratis), cocinita.
Gimnasio.

Ubicación: A poca distancia de las
principales atracciones.
Hab. y servicios: 480 hab., 25 m²
(Std. Dbl.), A/C WiFi (gratis en las
áreas comunes). 2 restaurantes,
bar, lobby café y gimnasio.

Holiday Inn Munich City Centre****
Ubicación: A pocos pasos del
centro.
Hab. y servicios: 582 hab., 20
m² (Std. Dbl), A/C, minibar, caja
fuerte, WiFi (15 e/24 h). Restaurante, bar

Salidas Garantizadas con el Oktoberfest

CITY PACKAGE
Precios por persona en €
Fechas de salida: ver temporada

Alemania Romántica
24/09 - 30/09/2017
1.545,- € p.p. en hab. doble
Selva Negra
& Alemania Romántica
22/09 - 30/09/2017
2.135,- € p.p. en hab. doble
Alemania Romántica
& Suiza Pintoresca
24/09 - 07/10/2017
4.495,- € p.p. en hab. doble

Alemania Romántica
& Suiza de Ensueño
24/09 - 04/10/2017
3.305,- € p.p. en hab. doble

en hab.
doble indiv.
Novotel Suites Schwabing***
18/09 - 20/09/2017 y
25/09 - 27/09/2017

Alemania & Polonia
24/09 - 06/09/2017
2.899,- € p.p. en hab. doble

599,- 975,-

Hilton Munich City****
20/09 - 22/09/2017 y
25/09 - 27/09/2017

Itinerarios ver catálogo “Alemania 2017”, páginas 06-27.

699,- 1.075,-

Holiday Inn Munich City Center****

Marienplatz, Múnich
/ Alemania

City Tour Múnich - “Tour de Cerveza”
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18/09 - 20/09/2017 y
745,- 1.265,27/09 - 29/09/2017
Supl. Traslados privados de llegada y
salida (mín. 2 personas): 195,-

ESTE PROGRAMA INCLUYE
 noches en el hotel elegido c/desa2
yuno
Un tour privado por el Oktoberfest

