Oferta Puente de Diciembre

Mercadillos de Navidad
en Tirol
Del 8 al 11 de Diciembre
Desde Valencia

4 DÍAS DESDE

5

8 Dic.- Valencia - Múnich - Innsbruck (cena)

Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Múnich. Llegada, asistencia y traslado
en autocar hacia Innsbruck. Llegada al hotel. Tiempo libre para entrar en contacto
con la capital alpina. Cena y alojamiento.

9 Dic.- Innsbruck (mp)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de Innsbruck, una de
las ciudades más idílicas de Europa, enclavada en el corazón de los Alpes, codiciada
por imperios y repúblicas a lo largo de toda su historia. Destaca su casco antiguo
de calles estrechas, el tejadillo de oro, el Arco del Triunfo y el Palacio Imperial
(entrada incluida), etc. Almuerzo. Tarde libre para visitar alguno de los mercadillos
de Navidad disfrutando de su ambiente y de la gastronomía local. Por la noche,
asistiremos a un show tirolés con consumición de una bebida. Alojamiento.

10 Dic. - Innsbruck - Oberammergau - Castillo de Neuschwanstein
- Innsbruck (mp)

Desayuno. Hoy nos espera un día de espectaculares paisajes. Salimos en autocar
hacia Oberammergau, pequeño pueblecito que parece sacado de un cuento. Es
conocida por la gran cantidad de casas con frescos pintados a mano y por las tallas
de madera como los belenes. Continuamos hacia el Castillo de Neuschwanstein,
conocido como el del Rey Loco situado en un paraje espectacular y considerado
como uno de los más famosos del mundo en el que se inspiró Walt Disney para
crear el de la Bella Durmiente. (se incluye entrada con reserva). Almuerzo. Posteriormente, regresamos a Innsbruck. Llegada, tiempo libre y alojamiento.

11 Dic.- Innsbruck - Múnich + almuerzo - Valencia

Desayuno. Salida en autocar hacia la capital bávara. Llegada y visita panorámica
de la ciudad durante la cual recorreremos su famosa y concurrida Marienplatz, la
plaza del Ayuntamiento con su imponente edificio neogótico y su bonito carillón,
la Torre del Viejo Pedro y la catedral entre otros puntos de interés. Almuerzo. A la
hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a nuestro lugar
de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

989€

Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

%

DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
hasta el 15 de Octubre

Sin gastos de cancelación hasta el 15 de Octubre
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS
Hoteles previstos o similares 4*

Doble

Sup. Indiv.

Rufis Hotel Innsbruck

989

365

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el
15 de Octubre de 2022.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)
FECHA

DE

A

CIA

Nº

SAL

LLE

8 Dic

VLC

MUC

LH

1843

12;10

14:30

11 Dic

MUC

VLC

LH

1842

14:30

16:55

El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Alojamiento y desayuno en hoteles previstos o similares categoría 4*, en habitación doble con baño o ducha.
1 cena +3 almuerzos (sin bebidas).
Transporte en autocar según programa.
Guía acompañante de habla hispana durante toda la estancia.
Visitas que se indican en programa.
Entrada al Castillo de Neuschwanstein.
Entrada al Show Tirolés con consumición de una bebida.
Facturación de equipaje: 1 maleta por pasajero.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Tasas aéreas y suplemento de carburante (110€), sujetas a modificación.

No incluye
Servicios no indicados en programa.
Seguro opcional de asistencia Plus: 15€.
Seguro opcional de cancelación clásico 25€.; clásico + covid19: 55€.

Notas importantes
El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose íntegro el
programa de viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación
indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para
reservas a partir del 14/09/22.

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19

En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de
Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica
por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de
incluye coberturas “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta
COVID19
la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.
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