
 

 
 

 
 
 
Nuestro precio INCLUYE: 

 

 

 
 

 Billete de avión Madrid-Múnich-Madrid con 
Lufthansa 

 Autocar moderno y confortable para 
traslados y excursiones 

 Estancia en hotel de 4 estrellas en régimen 
de alojamiento y desayuno 

 Dos almuerzos (Núremberg y Múnich) 
_Incluido ½ litro de cerveza en este 
último_ 

 Visita de Wurzburg con guía local y 
entradas a la Residencia 

 Visitas panorámicas con guía local de 
Núremberg y Múnich con guía local 

 Guía acompañante durante todo el circuito 

 Auriculares todo el viaje 

 Seguro turístico 

 Tasas de aeropuerto (65 €) 

 

Nuestro precio NO INCLUYE 
 
 Bebidas  

 

 Propinas ni maleteros 
 

 Extras en los hoteles 
 

 Seguro opcional de cancelación   
(50€/persona) 

 

 Ningún otro servicio no especificado en el 
apartado anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

6 DIC.  MADRID – MÚNICH-     
             NÚREMBERG 
Presentación en el aeropuerto dos horas antes 
de la salida para trámites de facturación y 
embarque en vuelo regular LH 1807 de las 
07.25 horas con destino a Múnich. Llegada, 
recogida del equipaje y salida en autocar en 
dirección a Nürnberg. Llegada y almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita panorámica 
con guía local: con la Rathausplatz, donde está 
el viejo Ayuntamiento, y las Torres gemelas de la 
Iglesia de San Sebaldo.  A continuación, tiempo 
libre para disfrutar del ambiente navideño de la 
ciudad. En este ambiente navideño y medieval 
merece la pena disfrutar de lo más característico 
de la ciudad: el pan de especias original de 
Núremberg, las salchichas fritas tradicionales y el 
ponche de ron y azúcar más grande del mundo, 
forman parte de la oferta navideña única de 
Núremberg. Los conciertos de Adviento y 
Navidad en las iglesias; la tradicional exposición 
de belenes en la iglesia barroca St. Egidien y la 
calle Spitalgasse; la muestra de puestos 
históricos en el Ayuntamiento; la Navidad infantil 
en la plaza Hans-Sachs y el «Teatro de las 
estrellas» en el convento de Santa Catarina así 
como el mercado de las ciudades hermanadas 
en la plaza del ayuntamiento (Rathausplatz) 
convierten a Núremberg en una localidad 
navideña que no deja nada que desear. 
Alojamiento.  

 

7 DIC.  NÚREMBERG-WÜRZBURG – 
             NÚREMBERG 
Desayuno. A primera hora salida hacia 
Wurzburg. Visita de la ciudad, en la que 
podremos ver alguna de sus bellas 
construcciones, el puente sobre el río Main que 
nos recordará a Praga y especialmente 
dedicaremos parte de la visita a la Residencia: 
hermoso palacio barroco, que Napoleón definió 
como la casa parroquial más bella del mundo, en 
la que veremos la impresionante escalera de 
Baltasar Neumann y la cúpula decoradas por 
Tiépolo, así como la magnífica iglesia, obra 
cumbre del barroco.  Tiempo libre para visitar el 
pintoresco decorado del Mercado Navideño.  
Regreso a Núremberg. Tiempo libre para seguir 
disfrutando de los mercadillos de Navidad.  
Alojamiento.  

 

8 DIC.   NÚREMBERG – Excursión a   

              ROTHENBURG 
Desayuno. A primera hora salida hacia 
Rothenburg ob der Tauber, población cuyo 
ambiente y encanto nos hará retroceder en el 
tiempo como si los siglos no hubiesen pasado por 
la ciudad. Se dispondrá de tiempo para pasear por 
el centro y visitar el Mercadillo de Navidad. 
Regreso a Núremberg. Alojamiento.  

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

9 DIC. NÚREMBERG-MÚNICH 
Desayuno. Salida a Múnich. Llegada y 
visita panorámica de la ciudad con guía 
local, la vitalista y exuberante capital de 
Baviera, 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 
Carillón y la imponente Catedral gótica. 
Almuerzo en restaurante típico bávaro. 
Tiempo libre por la tarde 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 navideña 
orgánica (a menudo procedentes de los 
Alpes) así como figuritas de Belén, etc. No 
falta tampoco el glühwein o vino caliente. 
Alojamiento. 
 

10 DIC. MÚNICH 

Estancia en régimen de alojamiento y 
desayuno. Día libre con posibilidad de 
realizar alguna visita.  

11. DIC. MÚNICH-MADRID 

Desayuno. Mañana libre para realizar las 

últimas compras. Traslado al aeropuerto 

para salir a las 14:55 hrs con destino a 

Madrid  y   FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
 

 

 

 

 
 
VUELOS PREVISTOS 
  

06DIC  LH-1807 MAD-MUC 07.25-10.05 

11DIC  LH-1804 MUC-MAD 14.55-17.35  

 
HOTELES PREVISTOS o similar 

 

NÚREMBERG 4*  NOVOTEL Nürnberg 
                Centre Ville 

 

MÚNICH       4*  NOVOTEL München 
    City 

Salida 6 DIC desde MADRID 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                             

NUEVA 
SALIDA 



 

 
 

 
 
 
Nuestro precio INCLUYE: 

 

 

 
 

 Traslado desde Gijón-Oviedo-Mieres hasta 
el Arpto. de Madrid y regreso con ALSA 

 Billete de avión Madrid-Múnich-Madrid con 
Lufthansa 

 Autocar moderno y confortable para 
traslados y excursiones 

 Estancia en hotel de 4 estrellas en régimen 
de alojamiento y desayuno 

 Dos almuerzos (Núremberg y Múnich) 
_Incluido ½ litro de cerveza en este 
último_ 

 Visita de Wurzburg con guía local y 
entradas a la Residencia 

 Visitas panorámicas con guía local de 
Núremberg y Múnich con guía local 

 Guía acompañante durante todo el circuito 

 Auriculares todo el viaje 

 Seguro turístico 

 Tasas de aeropuerto (65 €) 
 
 

Nuestro precio NO INCLUYE 
 

 Bebidas  
 

 Propinas ni maleteros 
 

 Extras en los hoteles 
 

 Seguro opcional de cancelación   
(50€/persona) 

 

 Ningún otro servicio no especificado en el 
apartado anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

6 DIC.  ASTURIAS/MADRID – MÚNICH-     
             NÚREMBERG 
Recogida en parada Alsa para traslado al Arpto. 
de Madrid y trámites de facturación y embarque 
en vuelo regular LH 1807 de las 07.25 horas 
con destino a Múnich. Llegada, recogida del 
equipaje y salida en autocar en dirección a 
Nürnberg. Llegada y almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita panorámica 
con guía local: con la Rathausplatz, donde está 
el viejo Ayuntamiento, y las Torres gemelas de la 
Iglesia de San Sebaldo.  A continuación, tiempo 
libre para disfrutar del ambiente navideño de la 
ciudad. En este ambiente navideño y medieval 
merece la pena disfrutar de lo más característico 
de la ciudad: el pan de especias original de 
Núremberg, las salchichas fritas tradicionales y el 
ponche de ron y azúcar más grande del mundo, 
forman parte de la oferta navideña única de 
Núremberg. Los conciertos de Adviento y 
Navidad en las iglesias; la tradicional exposición 
de belenes en la iglesia barroca St. Egidien y la 
calle Spitalgasse; la muestra de puestos 
históricos en el Ayuntamiento; la Navidad infantil 
en la plaza Hans-Sachs y el «Teatro de las 
estrellas» en el convento de Santa Catarina así 
como el mercado de las ciudades hermanadas 
en la plaza del ayuntamiento (Rathausplatz) 
convierten a Núremberg en una localidad 
navideña que no deja nada que desear. 
Alojamiento.  

 

7 DIC.  NÚREMBERG-WÜRZBURG – 
             NÚREMBERG 
Desayuno. A primera hora salida hacia 
Wurzburg. Visita de la ciudad, en la que 
podremos ver alguna de sus bellas 
construcciones, el puente sobre el río Main que 
nos recordará a Praga y especialmente 
dedicaremos parte de la visita a la Residencia: 
hermoso palacio barroco, que Napoleón definió 
como la casa parroquial más bella del mundo, en 
la que veremos la impresionante escalera de 
Baltasar Neumann y la cúpula decoradas por 
Tiépolo, así como la magnífica iglesia, obra 
cumbre del barroco.  Tiempo libre para visitar el 
pintoresco decorado del Mercado Navideño.  
Regreso a Núremberg. Tiempo libre para seguir 
disfrutando de los mercadillos de Navidad.  
Alojamiento.  

 

8 DIC.   NÚREMBERG – Excursión a   

              ROTHENBURG 
Desayuno. A primera hora salida hacia 
Rothenburg ob der Tauber, población cuyo 
ambiente y encanto nos hará retroceder en el 
tiempo como si los siglos no hubiesen pasado por 
la ciudad. Se dispondrá de tiempo para pasear por 
el centro y visitar el Mercadillo de Navidad. 
Regreso a Núremberg. Alojamiento.  

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

9 DIC. NÚREMBERG-MÚNICH 
Desayuno. Salida a Múnich. Llegada y 
visita panorámica de la ciudad con guía 
local, la vitalista y exuberante capital de 
Baviera, 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 
Carillón y la imponente Catedral gótica. 
Almuerzo en restaurante típico bávaro. 
Tiempo libre por la tarde 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 navideña 
orgánica (a menudo procedentes de los 
Alpes) así como figuritas de Belén, etc. No 
falta tampoco el glühwein o vino caliente. 
Alojamiento. 
 

10 DIC. MÚNICH 

Estancia en régimen de alojamiento y 
desayuno. Día libre con posibilidad de 
realizar alguna visita.  

11. DIC. MÚNICH-MADRID 

Desayuno. Mañana libre para realizar las 

últimas compras. Traslado al aeropuerto 

para salir a las 14:55 hrs con destino a 

Madrid. Traslado con ALSA a punto de 

origen  y   FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
 

 

 

 

 
 
VUELOS PREVISTOS 
  

06DIC  LH-1807 MAD-MUC 07.25-10.05 

11DIC  LH-1804 MUC-MAD 14.55-17.35  

 
HOTELES PREVISTOS o similar 

 

NÚREMBERG 4*  NOVOTEL Nürnberg 
                Centre Ville 

 

MÚNICH       4*  NOVOTEL München 
    City 

Salida 6 DIC desde ASTURIAS 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TRASLADOS GRATUITOS 

 

   Asturias - Arpto Madrid - Asturias 



 

 
 

 
 
 
 

Nuestro precio INCLUYE: 

 

 

 

 

 Traslado desde León y Valladolid hasta el 
Arpto. de Madrid y regreso con ALSA 

 Billete de avión Madrid-Múnich-Madrid con 
Lufthansa 

 Autocar moderno y confortable para 
traslados y excursiones 

 Estancia en hotel de 4 estrellas en régimen 
de alojamiento y desayuno 

 Dos almuerzos (Núremberg y Múnich) 
_Incluido ½ litro de cerveza en este 
último_ 

 Visita de Wurzburg con guía local y 
entradas a la Residencia 

 Visitas panorámicas con guía local de 
Núremberg y Múnich con guía local 

 Guía acompañante durante todo el circuito 

 Auriculares todo el viaje 

 Seguro turístico 

 Tasas de aeropuerto (65 €) 
 

Nuestro precio NO INCLUYE 
 

 Bebidas  
 

 Propinas ni maleteros 
 

 Extras en los hoteles 
 

 Seguro opcional de cancelación   
(50€/persona) 

 

 Ningún otro servicio no especificado en el 
apartado anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

6 DIC.  León/Valladolid - MADRID –     
             MÚNICH- NÚREMBERG 
Recogida en parada ALSA para traslado al Arpto. 
de Madrid y trámites de facturación y embarque 
en vuelo regular LH 1807 de las 07.25 horas 
con destino a Múnich. Llegada, recogida del 
equipaje y salida en autocar en dirección a 
Nürnberg. Llegada y almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita panorámica 
con guía local: con la Rathausplatz, donde está 
el viejo Ayuntamiento, y las Torres gemelas de la 
Iglesia de San Sebaldo.  A continuación, tiempo 
libre para disfrutar del ambiente navideño de la 
ciudad. En este ambiente navideño y medieval 
merece la pena disfrutar de lo más característico 
de la ciudad: el pan de especias original de 
Núremberg, las salchichas fritas tradicionales y el 
ponche de ron y azúcar más grande del mundo, 
forman parte de la oferta navideña única de 
Núremberg. Los conciertos de Adviento y 
Navidad en las iglesias; la tradicional exposición 
de belenes en la iglesia barroca St. Egidien y la 
calle Spitalgasse; la muestra de puestos 
históricos en el Ayuntamiento; la Navidad infantil 
en la plaza Hans-Sachs y el «Teatro de las 
estrellas» en el convento de Santa Catarina así 
como el mercado de las ciudades hermanadas 
en la plaza del ayuntamiento (Rathausplatz) 
convierten a Núremberg en una localidad 
navideña que no deja nada que desear. 
Alojamiento.  

 

7 DIC.  NÚREMBERG-WÜRZBURG – 
             NÚREMBERG 
Desayuno. A primera hora salida hacia 
Wurzburg. Visita de la ciudad, en la que 
podremos ver alguna de sus bellas 
construcciones, el puente sobre el río Main que 
nos recordará a Praga y especialmente 
dedicaremos parte de la visita a la Residencia: 
hermoso palacio barroco, que Napoleón definió 
como la casa parroquial más bella del mundo, en 
la que veremos la impresionante escalera de 
Baltasar Neumann y la cúpula decoradas por 
Tiépolo, así como la magnífica iglesia, obra 
cumbre del barroco.  Tiempo libre para visitar el 
pintoresco decorado del Mercado Navideño.  
Regreso a Núremberg. Tiempo libre para seguir 
disfrutando de los mercadillos de Navidad.  
Alojamiento.  

 

8 DIC.   NÚREMBERG – Excursión a   

              ROTHENBURG 
Desayuno. A primera hora salida hacia 
Rothenburg ob der Tauber, población cuyo 
ambiente y encanto nos hará retroceder en el 
tiempo como si los siglos no hubiesen pasado por 
la ciudad. Se dispondrá de tiempo para pasear por 
el centro y visitar el Mercadillo de Navidad. 
Regreso a Núremberg. Alojamiento.  

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

9 DIC. NÚREMBERG-MÚNICH 
Desayuno. Salida a Múnich. Llegada y 
visita panorámica de la ciudad con guía 
local, la vitalista y exuberante capital de 
Baviera, 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 
Carillón y la imponente Catedral gótica. 
Almuerzo en restaurante típico bávaro. 
Tiempo libre por la tarde 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 navideña 
orgánica (a menudo procedentes de los 
Alpes) así como figuritas de Belén, etc. No 
falta tampoco el glühwein o vino caliente. 
Alojamiento. 
 

10 DIC. MÚNICH 

Estancia en régimen de alojamiento y 
desayuno. Día libre con posibilidad de 
realizar alguna visita.  

11. DIC. MÚNICH-MADRID / 

               Valladolid-León 

Desayuno. Mañana libre para realizar las 

últimas compras. Traslado al aeropuerto 

para salir a las 14:55 hrs con destino a 

Madrid. Traslado con ALSA a punto de 

origen  y   FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
 

 

 

 

 
 
VUELOS PREVISTOS 
  

06DIC  LH-1807 MAD-MUC 07.25-10.05 

11DIC  LH-1804 MUC-MAD 14.55-17.35  

HOTELES PREVISTOS o similar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚREMBERG 4*  NOVOTEL Nürnberg 
                Centre Ville 

 

MÚNICH       4*  NOVOTEL München 
    City 

Salida 6 DIC desde 

 LEÓN y VALLADOLID 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

TRASLADOS GRATUITOS 
León/Valladolid-Arpto Madrid-Valladolid/León 


