MERCADILLOS NAVIDEÑOS DE BAVIERA
ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI
CON GUÍA EN CASTELLANO
DÍA 1 ESPAÑA/MÚNICH
Salida en vuelo de línea regular con
destino Múnich. Llegada, recepción y
traslado al hotel. Por la tarde visita guiada
por el casco antiguo de Múnich, también
conocido como el corazón medieval, donde
visitaremos entre otros: la “Marienplatz”,
el centro de Múnich y donde se encuentra
la Columna de María ‘’Mariensaeule“, el
Ayuntamiento de Múnich, construido con
una impresionante fachada neogótica
y la catedral “Frauenkirche“, uno de los
símbolos más representativos de Múnich.
Tiempo libre en el centro para visitar
el mercado de Navidad. En la noche,
este mercadillo que ofrece todo tipo de
especialidades culinarias e artesanías de
Baviera, irradia un ambiente fascinante y
navideño.
DÍA 2 MÚNICH/NÚREMBERG/MÚNICH
Desayuno. Día dedicado a efectuar una
excursión a Nuremberg, la que fuera una
de las ciudades más poderosas de toda
Alemania. Por un lado, su historia la gloria
de la Alemania medieval. No obstante,
también nos recuerda a la época más
oscura de los nazis. Recorreremos el casco
antiguo de la ciudad pasando por las
antiguas murallas medievales y siguiendo
la Ruta Real hacia el castillo imperial.
Durante el recorrido admiraremos casas e

4 DÍAS DESDE

1.065 €
(Tasas y carburante incluidos)

iglesias góticas, la casa natal de Albrecht
Dürer, la Plaza del Mercado, el castillo,
la Catedral, el antiguo hospital, etc.
Tiempo libre en el mercado navideño más
famoso del mundo, con una tradición de
casi cuatro siglos. Este mercadillo ofrece
las típicas salchichas “Nürnberger”, un
bocadillo famoso y delicioso de la región
con 700 años de tradición, y, por supuesto,
el vino caliente. Regreso a Múnich.
DÍA 3 MÚNICH/REGENSBURG/MÚNICH
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de
Regensburg (Ratisbona), ubicada en la
confluencia de los ríos Danubio y Regen,
donde realizaremos una visita guiada por
su centro histórico, declarado patrimonio
de la humanidad por la UNESCO. Tiempo
libre en el mercadillo de Navidad. Por la
tarde regreso a Múnich.
DÍA 4 MÚNICH/ESPAÑA
Desayuno. En función del horario del
vuelo de salida, tiempo libre para visitas
o compras de última hora. Traslado al
aeropuerto y vuelo de regreso a España.
Llegada.

SALIDAS

Diciembre: 3 y 8.

NUESTROS SERVICIOS

■ Vuelo de línea regular (reservas en clases especiales).
■ Circuito Exclusivo CATAI con guía en castellano.
■ Alojamiento y desayuno.
■ Visitas especificadas.
■ Seguro de viaje.

INTERESA SABER

■ Precio desde basado en Lufthansa, clases especiales, para viajar el 8 de diciembre
desde Barcelona.
■ Tasas aéreas incluidas. LH: 125 €.

HOTELES

Múnich. 3 noches.

ArtHotel Múnich/3★

Hoteles previstos o de categoría similar. La clasificación hotelera es la estimada por
Catai. * Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

NOTAS DE SALIDA

Lufthansa: Barcelona/Madrid.

HORARIOS PREVISTOS DESDE BARCELONA
03 DIC
06 DIC
08 DIC
11 DIC

BARCELONA-MÚNICH 		
MÚNICH-BARCELONA 		
BARCELONA-MÚNICH 		
MÚNICH-BARCELONA 		

LH1817
LH1816
LH1817
LH1816

07.55-09.55
19.50-21.55
07.55-09.55
09.55-21.55

03 DIC
06 DIC
08 DIC
11 DIC

MADRID-MÚNICH 		
MÚNICH-MADRID 		
MADRID-MÚNICH 		
MÚNICH-MADRID 		

LH1807
LH1806
LH1807
LH1804

07.25-10.05
20.45-23.25
07.25-10.05
15.00-17.40

HORARIOS PREVISTOS DESDE MADRID
opción 1

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

Salidas en avión desde Barcelona/Madrid. *Precios “desde” por persona en base a mínimo 30 personas en habitación doble, valido para la salida del 8 de diciembre, incluyendo avión, tasas aéreas y seguro básico.
Consultar gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es). CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 13/07/2022

