
en Múnich

   Mercadillos  
 de Navidad

CONDICIONES:
Precios desde por persona en habitación doble.
Consultar condiciones generales en www.travelplan.es
Tasas de aeropuerto incluidas.
Plazas limitadas.
Consultar gastos de cancelación.
Precios no válidos para grupos.

616€
Desde

Desde Palma de Mallorca

MÚNICH CÓD 4D/3N

MERCADILLOS DE NAVIDAD EN MÚNICH ALE1701 616 €

Salidas 30 de noviembre y 7, 14 y 21 de diciembre

INCLUYE

 » Vuelos en clase turista. 
 » Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 » Seguro de viaje.
 » Alojamiento en hoteles indicados o similares. 
 » 3 desayunos.
 » Visita panorámica de Múnich con guía local.

DÍA 1 (jueves) Palma de Mallorca - Múnich Pre-

sentación en el aeropuerto dos horas antes de la 

salida del avión. Salida con destino a Alemania, 

llegada a Múnich y traslado al hotel. Alojamiento

DÍA 2 (viernes) Múnich Desayuno. Por la mañana reco-

gida en el hotel para realizar la visita panorámica de la 

ciudad de Múnich. Conoceremos lugares emblemáticos 

como la iglesia St. Michael, donde se encuentran los res-

tos de “el Rey Loco”, la Marienplatz con el ayuntamiento 

y su famoso carrillón, la Frauenkirche y su huella del dia-

blo, la Plaza de la Ópera, el Feldherrnhalle o Monumento 

a los generales bávaros, la Bürgersaalkirche, la Resi-

dencia Real y la iglesia de San Pedro. La visita finalizará 

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

Múnich Park Inn by Radisson München Ost 4* semicentro 

en el centro de la ciudad donde dispondrá del resto de 

día libre para disfrutar de sus mercadillos navideños. 

Alojamiento.

DÍA 3 (sábado) Múnich Desayuno. Día libre para 

pasear por Múnich y disfrutar del ambiente navi-

deño de la capital de Baviera o contratar alguna 

de nuestras excursiones opcionales si lo desea. 

Alojamiento.

DÍA 4 (domingo) Múnich - Palma de Mallorca Desa-

yuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 

traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciu-

dad de destino. Llegada y fin de nuestros servicios. 

ITINERARIO

HOTELES PREVISTOS  

Es un producto
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VUELOS 
DINÁMICOS


