
9 Oct .- Madrid - Múnich (mp) 
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Múnich. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde realizaremos la visita guiada por el casco antiguo de la capital bávara, 
donde destacan entre otros: “Marienplatz” centro de Múnich y lugar donde se en-
cuentra la Columna de María ‘’Mariensaeule“, el Ayuntamiento, construido con una 
impresionante fachada neogótica y la catedral “Frauenkirche“, uno de los símbolos 
más representativos de Múnich. Cena. Tiempo libre y alojamiento.

10 Oct .- Múnich - Castillo Neuschwanstein - Oberammergau - Múnich (mp) 
Desayuno. Salida en autocar por una carretera de bellos paisajes para llegar al im-
presionante Castillo de Neuschwanstein, en el sur de Baviera y uno de los lugares 
más visitados de Alemania, seguramente el mejor ejemplo de “castillo de cuento de 
hadas” ya que Walt Disney se inspiró en él para su castillo de la Bella Durmiente. 
Visitaremos el mismo (entrada con reserva incluida). Almuerzo en restaurante. 
Proseguimos nuestro viaje hacia la bella localidad de Oberammergau situada a los 
pies de los Alpes alemanes y donde destacan sobre todo las fachadas de sus casas 
con sus pinturas y sus tallas de madera. Regreso a Múnich. Tiempo libre y aloja-
miento.

11 Oct.- Munich ( ad)
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de la capital bávara. Alojamiento.

12 oct .- Múnich - Madrid
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso 
a nuestro lugar de origen. Llegada, fin de viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS 

Hoteles previstos o similares Doble Sup. Indiv.

Awa 4*/ K+K Harras 4* 859 364

Cod. OF:  PP21OF13216

Del 9 al 12 de Octubre

Desde Madrid

Múnich 
y encantos de Baviera

El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista. 
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
Alojamiento y desayuno en hotel categoría 4*, en habitación doble con baño o 
ducha. 
1 almuerzo y 1 cena (con consumición de 1 cerveza).
Transporte en autocar según programa. 
Guía acompañante de habla hispana. 
Visita con guía local de habla hispana en Múnich. Excursión al Castillo de 
Neuschwanstein con reserva y entrada. Audio individual en las visitas. 
Facturación de 1 maleta por pasajero. 
Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 
Tasas aéreas y suplemento de carburante (100€), sujetas a modificación.

No incluye
Servicios no incluidos en programa.
Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. 
Seguro opcional de cancelación clásico: 25€; clásico + covid 19: 55€.

Notas importantes
Dependiendo del número de pasajeros el traslado al castillo de Neuschwanstein se 
realizara en tren o minivan. Acompañados de guia de habla hispana en ambos casos.
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 09/06/21.

incluye coberturas
COVID19
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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 “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier 
otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética 
cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

9 Oct MAD MUC LH 1807 07.15 09.45

12 Oct MUC MAD LH 1806 19.25 22.05

4 DÍAS DESDE 859€
Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

 Super Oferta Puente del Pilar

PRODUCTO

PLUS

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=PP21OF13216

