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PRECIO 
FINAL 759€

5 
días

Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose 
íntegro el programa del viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación 
indicados en folleto Mapa Tours Mayo - Octubre 15. Plazas limitadas. Oferta válida para 
reservas a partir del 14/SEPT/2015.

Cod. OF:  PD15OF6498

Oferta

El Precio Incluye (ambos programas):
Pasajes aéreos en vuelo especial. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas deaeropuerto y supl. de carburante (120€).

      w Estancia en Múnich: Estancia en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno en habitación doble con baño o ducha.
      w Navidad en Baviera: Alojamiento en hotel seleccionado en habitación doble con baño o ducha. Visita a pie de la ciudad de Múnich con guía de habla 

hispana. Excursión a Nuremberg con recorrido a pie de la ciudad con guía de habla hispana. Excursión a Oberammergau y Castillo de Neuschwanstein con guía 
de habla hispana y entrada incluida. 3 almuerzos en restaurante. Recorrido en autocar para el programa indicado

NAVIDAD EN BAVIERA

Hoteles Estancia Supl.
Individual

NH MUENCHEN NEUE MESSE (4*) 759 145

SUITE NOVOTEL PARKSTADT 
SCHWABERING (4*) 862 335

LEONARDO MUNICH ARABELLA PARK 
(ANTES HOLIDAY INN MUNICH)(4*) 873 268

ERZGIESSEREI EUROPE MUNICH (4*) 890 279

HILTON MUNICH PARK HOTEL (5*) 963 318

ESTANCIA EN MÚNICH

Del 4 al 8 de Diciembre
desde Pamplona

Múnich

MERCADILLO
DE

NAVIDAD

Suplementos aéreos
Clase B Base

Clase A 30

Puente de Diciembre

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

4 Dic PNA MUC ENT 543 16:30 18:35

8 Dic MUC PNA ENT 544 14:00 16:05

No incluye (ambos programas): Bebidas y propinas. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€. Seguro opcional de cancelación: 20€.

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 31 de Octubre de 2015.

5% DE

SCUENTO

Hasta el 31 Oct
. VENTA ANTICIPADA

PRECIO FINAL por persona en habitación doble con tasas

Hoteles Navidad en 
Baviera

Supl.
Individual

NH MUENCHEN NEUE MESSE (4*) 939 145

ERZGIESSEREI EUROPE MUNICH(4*) 999 279

Mercadillo de Navidad

5 dic.- Pamplona - Múnich
Salida en vuelo especial hacia Múnich. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.
6-7dic.- Múnich (ad)
Alojamiento y desayuno. Días libres.
8 dic.- Múnich - Pamplona
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

4 dic Pamplona- Munich
Salida a la hora prevista en vuelo hacía la capital de Baviera. Munich,llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.
5 dic.- Munich: Visita de la ciudad + Almuerzo
Desayuno. Realizamos la visita a pie del casco antiguo de la ciudad,  donde 
pasaremos por la Marienplatz  con la Columna de Maria, el Ayuntamiento 
con su impresionante fachada neogótica, y con su famoso Carrillón, la Ca-
tedral ,etc.Almuerzo . Tarde libre para seguir callejeando por la capital de 
Baviera. alojamiento en el hotel.
6 dic.- Munich-Nuremberg-Munich (mp)
Desayuno. Salida en autocar a la  ciudad medieval de  Nuremberg . Llega-
da. Realizamos un recorrido a pie por el casco antiguo de la ciudad, pasan-
do por las antiguas murallas y seguiremos la ruta real  podremos contem-
plar los bellos edificios góticos, así como la casa natal de Albrecht Dürer, 
la plaza del Mercado, el  Castillo, la Catedral, el antiguo Hospital, etc. Al-
muerzo. Tarde libre para visitar el mercado navideño más famoso con una 
gran tradición de siglos. A última hora, regresamos a Munich. Alojamiento.
7 dic.- Munich- -Oberammergau - Neuschwanstein-Munich (mp))
Paramos en el encantador pueblecito  bávaro de Oberammergau , situado 
a los pies de los Alpes y que parece haber salido de un cuento. Es famoso 
por la Pasión que se representa cada Semana Santa y también por los 
maestros artesanos que trabajan la madera siendo muy conocidas sus 
tallas religiosas y belenes. Nos impresionaran  las fachadas de sus casas 
pintadas , siendo la más representativa la casa de Pilatus.continuamos 
nuestro viaje hacía el Castillo de Neuschwanstein, conocido como el del 
Rey Loco y en un paraje espectacular , inspiro a Walt Disney para su castillo 
de la Bella Durmiente. Almuerzo. Regresamos a Múnich. Alojamiento.
8 dic Múnich - Pamplona
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 

ESPECIAL�vuelo

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode= PD15OF6498

