
PUENTE DICIEMBRE

PRECIO POR PERSONA  PU0881 (Of)

LUFTHANSA “G”. Barcelona

3 días / 2 noches
Salida Barcelona: 6 diciembre
1. BARCELONA - MÚNICH
Salida en vuelo de línea regular con destino MÚNICH. Llegada y visita panorámica de la ciudad 
(aproximadamente de 3 horas), en la que veremos entre otros lugares de interés el Parque Olímpico 
y el exterior del palacio de Nymphenburg. Realizaremos también un recorrido peatonal para conocer 
la Marienplatz, el corazón de la ciudad donde se encuentra el nuevo ayuntamiento y su carrillón, y 
las principales iglesias. Resto de día libre para pasear por la ciudad y por sus mercadillos navideños. 
Alojamiento.  

2. MÚNICH (NEUSCHWANSTEIN - LINDERHOF)
Desayuno y salida para conocer dos de los palacios construidos por el rey Luis II: el castillo de Neus-
chwanstein, el castillo inspirador del famoso castillo de Disney y el palacio de Linderhof, inspirado 
en el palacio de Versalles. Regreso al hotel y alojamiento.

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

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa: 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 
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desde 505€

EL PRECIO INCLUYE
• Avión en línea regular cía. Lufthansa (vuelo directo).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• 2 noches de alojamiento en hotel 4*.
• 2 desayunos.
• Visitas: panorámica de Múnich y castillo de Neuschwanstein y Linderhof.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

VISITA OPCIONAL
Recomendamos contratarla al realizar la reserva, ya que son grupos reducidos y 
las plazas son limitadas.
- Visita del campo de concentración de Dachau en tren. 
8 dec. Medio día. Encuentro con el guía en la estación central de tren  _________  30

PLAZAS GARANTIZADAS SALIDA BARCELONA

H. HOLIDAY INN WESTPARK 4*
H. doble 415 
H. individual 500 

TASAS (aprox.)  ..................................................................................................................90
FACTURACIÓN 1 MALETA  .................................................................................................. 60
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ............................................ 35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  ..................................................18

TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. Mínimo de participantes: 8 personas

BARCELONA - MÚNICH
MÚNICH - BARCELONA

07.55 - 09.55
19.50 - 21.50

- MERCADILLOS DE NAVIDAD -

MÚNICH
TRASLADOS, VISITA CIUDAD Y CASTILLOS DE NEUSCHWANSTEIN Y LINDERHOF

http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/PORTUGAL/PU0993_718
http://www.transrutas.com

