CIBERVIAXES

LA CAPITAL DE BAVIERA AL COMPLETO
Del 30 de noviembre al 05 de diciembre
Dia 30 de noviembre: Santiago – Madrid –Múnich
Recogida en el punto de encuentro indicado y salida en dirección a
Santiago, tramites de facturación y embarque en vuelo de Iberia con
destino Múnich, vía Madrid. Llegada 11,35 horas. Traslado al hotel,
distribución de habitaciones y almuerzo en el restaurante. Por la tarde
a las 15,00 horas, visita peatonal de la ciudad: Marienplatz, San
Pedro, Viktualienmark, Hofbrauhaus, Catedral, Teatinos, Odeonsplatz.
Fin de la visita a las 17,30 horas, regreso caminando al hotel.
Alojamiento.
VUELO PREVISTO
SANTIAGO-MADRID-MUNICH

06.35-07.55/08.45-11.25

Dia 01 de diciembre: Múnich

Desayuno. Visita de la vieja Pinacoteca. La Pinacoteca Antigua de Múnich
(Alte Pinakothek) es la más importante de Alemania. Con una excelente
colección de obras que abarcan desde la época medieval hasta principios
del siglo XIX. El museo, ubicado en un imponente edificio de estilo
neoclásico, tiene su origen en el siglo XVI como una colección real, que
posteriormente se fue enriqueciendo hasta contar con más de 8.000 obras
en la actualidad. A las 15,00 horas visita de la Residencia, duración 2
horas. Almuerzo en restaurante. La Residencia de Múnich (Residenz
München) es el palacio urbano más grande de Alemania y cuenta con una
historia tan compleja como su arquitectura. Construida en 1385 como un
modesto castillo, con el paso de los años los Wittelsbach fueron
transformando la Residencia en un extenso y lujoso complejo con 10 patios
dividido en 130 habitaciones. Actualmente aún se conservan interesantes
partes con estilos procedentes de cuatro siglos diferentes, veremos el
“teatro Cuvillies, su “tesoro” y el “antiquarium”. Al finalizar la
visita, regreso al hotel. Alojamiento.
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Dia 02 de diciembre: Múnich

Desayuno. Por la mañana salida en autocar hacia Nymphemburg para visitar
el Palacio de las Ninfas, construido en 1664 como residencia de verano
para la familia Wittelsbach, el Palacio de Nymphenburg es una imponente
construcción de estilo barroco que cuenta con un interior ricamente
decorado. Nymphenburg cuenta con un interior sorprendente en el que aún
se conserva la decoración de la época, por lo que se pueden ver hermosos
frescos, una colección de retratos, un bello salón de baile de estilo
Rococó y numerosas salas que aún parecen estar habitadas. Veremos su
jardín de marcado estilo inglés con más de 800.000 metros cuadrados de
terreno. Con el paso de los años este jardín fue remodelado en diferentes
estilos mientras aumentaba su tamaño, hasta que llegó a convertirse en
el agradable y sorprendente espacio que compone en la actualidad.
Almuerzo en dicha localidad. Por la tarde realizaremos la visita de la
BMW WELT y BMW Museo. El BMW WELT ocupa un elegante edificio de estilo
futurista ubicado junto a la sede mundial de BMW y frente al Parque
Olímpico de Múnich, el BMW Welt es un impresionante concesionario con
una amplia exposición de vehículos de la marca en el que además se
organizan conferencias y actos culturales. Despues visitaremos las
instalaciones del BMW Museo que ofrecen una exhibición en la que se
muestran los modelos más actuales de la marca, incluyendo motocicletas
y vehículos de Fórmula 1. Los más curiosos podrán pasarse por el Estudio
de Diseño y Tecnología, donde podrán conocer los sistemas de tracción y
los motores híbridos de la marca. Ubicado en un peculiar edificio de
forma circular y color metalizado que simula el neumático de un coche
de competición, el Museo de BMW muestra la evolución de la marca a lo
largo de la historia a través de sus exposiciones. Con más de medio
millón de visitantes al año, es uno de los museos de Múnich más visitados.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Dia 03 de diciembre: Múnich
Desayuno. Salida para la visita del campo de concentración de Dachau.
El campo de concentración de Dachau es, junto con AuschwitzBirkenau, uno de los campos de concentración más representativos de la
masacre nazi. Regreso a Múnich y visita del Deutsches Museo, con una
variadísima colección de más de 100.000 objetos, el Deutsches Museum es
un extenso museo que cuenta con una de las colecciones de ciencia y
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tecnología más grandes de todo el mundo. El museo se encuentra dividido
en cuatro localizaciones diferentes: El edificio principal, el Centro
de Transportes, los Astilleros Aeronáuticos y el Deutsches Museum de
Bonn. Almuerzo en restaurante y por la tarde visita del estadio Allianz
Arena, visitaremos el Museo con audio guía y visita del estadio, que es
un templo futbolístico único, obra maestra de la arquitectura, símbolo
de Múnich y el hogar del FC Bayern. Finalizada la visita, regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 04 de diciembre: Múnich (ESTE DIA SE PODRA SUSTTITUIR TAMBIEN POR
VISITAS DE DIA COMPLETO A MUNICH, VISITANDO LA GALERIA LEMBACH Y
LIDENHORF)

Desayuno. Salida hacia Fussen y el Castillo de Neuschwastein, nacido
bajo el encargo de El Rey Loco en una época en la que castillos y
fortalezas ya no eran necesarios, el Castillo de Neuschwanstein es una
construcción de ensueño rodeada por un hermoso paisaje, que compone uno
de los destinos turísticos más populares de Alemania. El castillo cuenta
con 200 cuartos entre los que destacan llamativas estancias como la Sala
del Trono, con 13 metros de altura, la Sala de los Cantores, que a pesar
de su gran tamaño y su escenario no estaba dedicada a acoger fiestas de
la corte, o bien el dormitorio del rey y la capilla, realizados en estilo
neogótico. Almuerzo en un restaurante de la localidad de Fussen,
encantadora ciudad de Baviera, conocida por sus castillos, su Basílica
y por el Monasterio Benedictino de San Mang, se encuentra a tan sólo 5
kilómetros de la frontera con Austria y la ciudad está ubicada a orillas
del Río Lech y a la sombra de la enorme montaña que se sitúa al lado del
pueblo llamada Tegelberg. Regreso a Múnich. Cena de despedida en la
popular cervecería Hofbräuhaus am Platzl, cervecería de 3 plantas del
siglo XVI, cenaremos en su restaurante bávaro, y disfrutaremos de algún
espectáculo y de su animado ambiente. Alojamiento.
Dia 05 de diciembre: Múnich-Madrid-Coruña
Desayuno y traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a
Coruña, vía Madrid. Llegada y traslado a la ciudad. FIN DEL VIAJE Y DE
NUESTROS SERVICIOS
VUELO PREVISTO
MUNICH-MADRID-CORUÑA 12.10-15.00/15.45-17.05
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PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:
 Para 15-20 PERSONAS DE PAGO: 1.850€
 Suplemento individual: 275€

NUESTRO PRECIO INCLUYE
-

Traslados en autobús hasta el aeropuerto
Vuelos con Iberia ida y vuelta con maleta facturada de 23kg
La estancia de 5 noches en hotel 4**** con desayuno buffet
05 almuerzos/1 cena como indicado en el itinerario
Autocar moderno para traslados y visitas
Guía local de habla hispana asistiendo en traslados y realizando
todas las visitas y excursiones. Máximo de 10 horas al día.
Las visitas que se indican con las entradas que se precisan
Auriculares privados para toda la estancia
Seguro de viaje

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
-

Ningún servicio no detallado en el apartado anterior
Seguro de cancelación : 32€

NOTA:
- Se requiere un depósito de 600€ en el momento de la inscripción
con fecha limite 18octubre
- El pago final deberá de realizarse con fecha limite 15 noviembre

