Puente de diciembre

Salida desde PAMPLONA
3 DIC: 4 días/ 3 noches

3 DIC PAMPLONA/BILBAO-MÚNICH
Salida en autocar desde Pamplona en
dirección al aeropuerto de Bilbao para
trámites de facturación y embarque en
vuelo regular LH-1831 con destino
Múnich. Llegada, encuentro con el
guía acompañante y traslado al centro.
Visita panorámica de la ciudad con
la Ciudad Olímpica, el Palacio de
Nymphenburg,
cuyos
jardines
contienen bellas fuentes y esculturas,
Marienplatz con el Nuevo y Viejo
Ayuntamiento y su famoso Carrillón y
la
imponente
Catedral
gótica.
Almuerzo en restaurante y traslado
al hotel para realizar el check-in. A las
17.00 horas traslado al centro y
tiempo libre para visitar algún
Mercadillo de Navidad de Múnich . El
más importante está en Marienplatz.
Podrán encontrar dulces como las
típicas galletas de jengibre, objetos de
decoración, así como figuritas de
Belén. No falta tampoco el glühwein o
vino caliente.
A las 22.00 horas
traslado al hotel y alojamiento.

4 DIC MÚNICH: excursión a
Núremberg
Desayuno. Salida hacía Núremberg
para visita panorámica con guía local:
con la Rathausplatz, donde está el
viejo Ayuntamiento y las Torres
Gemelas de la Iglesia de San Sebaldo.
Resto del tiempo libre para disfrutar
del ambiente navideño y medieval de
la ciudad para degustar el pan de
especias, las salchichas tradicionales y
el ponche de ron y azúcar más grande
el mundo, que unidos, forman parte
de la oferta navideña única de
Núremberg.
Los
conciertos
de
Adviento y Navidad en las iglesias, la
exposición de belenes en la iglesia

St. Egidien y la calle Spitalgasse, la
muestra de puestos históricos en el
Ayuntamiento. A la hora prevista
regreso a Múnich. Alojamiento.

5 DIC MÚNICH: excursión a
Regensburg

Desayuno. Salida a Regensburg,
viejo y nuevo al mismo tiempo: viejo
en términos de patrimonio histórico;
nuevo por la forma en que puedes
"vivir y dejar vivir". Visita por la
Ciudad Vieja con guía local. Al
finalizar la visita, tiempo libre para
visitar el Mercado de Navidad. En
esta ciudad a orillas del Danubio,
declarada
Patrimonio
de
la
Humanidad por la UNESCO, nos
espera una triple diversión en
Adviento. El mercado de artesanía
Lucreziamarkt de Ratisbona, el
tradicional mercadillo navideño en la
plaza Neupfarrplatz en el centro del
casco antiguo y el «Mercado
romántico de Navidad» en el castillo
Thurn und Taxis, donde podremos
contemplar la labor de artesanos y
otras muestras. Regreso a Múnich.
Alojamiento.

6 DIC MÚNICH-BILBAO
Desayuno. Día libre. Por la tarde,
traslado al aeropuerto para tomar
vuelo regular LH-1830 con destino
Bilbao. Llegada y traslado en autocar

a Pamplona y
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
VUELOS PREVISTOS
03DIC LH1831 BIO-MUC 07.20-09.30
06DIC LH1830 MUC-BIO 19.35-21.50
HOTEL PREVISTO

4* Mercure Munich Neuperlach

Vuelos y tasas INCLUÍDOS

Nuestro precio INCLUYE:
 Traslado Pamplona - Arpto. Bilbao Pamplona
 Billete de avión Bilbao-MúnichBilbao, con LUFTHANSA
 Autocar para traslados y excursiones
 Estancia en hotel 4* ciudad en
régimen de alojamiento y desayuno
+ 1 almuerzo en Múnich
 Visita panorámica de Múnich,
Regensburg y Núremberg con guía
local
 Guía acompañante todo el circuito
 Auriculares todo el viaje
 Seguro turístico básico
 Tasas de aeropuerto (56 euros)

Nuestro precio NO INCLUYE:
o
o
o
o

Bebidas, propinas ni maleteros
Extras en los hoteles
Seguro opcional cancelación (50€)
Ningún otro servicio no
especificado en el apartado
anterior

