ESPECIAL
Salida desde
PAMPLONA

MERCADILLOS
NAVIDAD
BAVIERA
DÍA 1. PAMPLONA-BILBAOMÚNICH
Salida en autocar desde Pamplona en dirección
al aeropuerto de Bilbao, trámites de facturación
y embarque en vuelo regular a Múnich. Llegada y
traslado al hotel. Por la tarde visita panorámica
de la ciudad, 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.

Día de Salida: 6 de diciembre

DÍA 4. MÚNICH – BILBAO PAMPLONA
Desayuno. Tiempo libre para que visiten algún
mercadillo de Navidad de Múnich. El más
importante

está

en

Marientplatz.

Podrán

encontrar dulces como las típicas galletas de
jengibre,

objetos

de

decoración

navideña

orgánica a menudo procedente de Los Alpes,
así como figuritas de Belén, etc. No falta
tampoco el Glühwein o vino caliente, bebida
típica de estas fechas, preparado con especias
y que se toma en la calle mientras se recorren

Alojamiento.

los mercadillos.

4 días

945 €
TASAS Y VUELOS DE IDA
Y VUELTA INCLUIDOS
SUPL. HAB. INDIVIDUAL

270€

A la hora acordada, traslado al aeropuerto para

DÍA 2. MÚNICH-REGENSBURGMÚNICH

salir en vuelo regular a Bilbao y traslado en

Desayuno. Este día se hará una excursión de día

autocar a Pamplona, LLEGADA Y FIN DE

completo a Regensburg, la antigua Ratisbona.

NUESTROS SERVICIOS.

Llegada y visita panorámica de la ciudad cuyo
casco histórico es Patrimonio de la Humanidad

VUELOS PREVISTOS

desde 2006. El casco viejo de la ciudad está casi
intacto

y

conserva

abundante

arquitectura

06 DIC

LH1825

BIO-MUC 11.50-14.00 HRS

09 DIC

LH1828

MUC-BIO 19.30-21.45 HRS

románica y gótica. Los dos grandes símbolos de
la ciudad son la Catedral de San Pedro y el
puente de piedra que cruza el Danubio desde

 Traslado Pamplona - Aeropuerto

Navidad, con adornos navideños, figuras de Belén

completo

a

Núremberg.

 Guía acompañante durante todo el circuito

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
_____________________________

Desayuno. Salida para una excursión de día
Llegada

y

visita

panorámica de la ciudad, que fuera capital
ideológica del III Reich y una de las ciudades
medievales mejor conservadas de Europa hasta
la II Guerra Mundial, que conserva el encanto
de antaño. Destacan la Iglesia de San Sebaldo,

de Bilbao-

Pamplona

en madera, regalos, etc. Almuerzo. Por la tarde

DÍA 3. MÚNICH-NUREMBERGMÚNICH

 Billete de avión línea regular Bilbao – Múnich –
Bilbao con Lufthansa

1146. También podrán ver el Mercadillo de

regreso a Múnich. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

MÚNICH 4*

Hotel Pullman Múnich

 Autocar

para

traslados

aeropuerto-hotel-

aeropuerto, visita panorámica de Múnich medio
día, excursión a Regensburg día completo y
excursión a Núremberg día completo.
 Estancia en hotel Pullman Múnich
 Régimen de alojamiento y desayuno
 2 almuerzos en restaurante
 Guía local para visitas panorámicas de medio
día de Múnich, Regensburg y Núremberg.
 Seguro turístico
 Tasas de aeropuerto (47€)

la plaza del mercado, con la Fuente Bonita y la
magnífica vista de los tejados de la ciudad
desde

el

Castillo,

en

lo

alto

de

las

fortificaciones que lo circundan. El mercado de

EL PRECIO NO INCLUYE

Navidad de Núremberg es el más famoso y uno

 Bebidas

de los más visitados: más de 180 puestos de

 Propinas ni maleteros

madera rivalizan por la decoración ya que

 Extras en los hoteles

existen premios. Almuerzo. Por la tarde

 Ningún otro servicio no especificado en

regreso a Múnich. Alojamiento.

el apartado anterior

CICMA-1229

