SUPEROFERTA PUENTE TODOS LOS SANTOS 2018

PLAZAS GARANTIZADAS

DESDE

645€

MÚNICH
4 DÍAS • Traslados, visita panorámica de Múnich y castillos de Neuschwanstein y Linderhof
SALIDA BILBAO: 1 NOVIEMBRE
1. BILBAO - MÚNICH. Salida en vuelo de línea regular con destino MÚNICH. Llegada y traslado al hotel. A
la hora indicada, visita panorámica de la ciudad, en la que veremos entre otros lugares de interés el Parque
Olímpico y el exterior del palacio de Nymphenburg. Realizaremos también un recorrido peatonal para conocer la
Marienplatz, el corazón de la ciudad donde se encuentra el nuevo ayuntamiento y su carrillón, y las principales
iglesias. Alojamiento.
2. MÚNICH. Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital de la Región de Baviera y uno de los
principales destinos turísticos de Alemania. Alojamiento.
3. MÚNICH (CASTILLOS). Desayuno. Excursión de día completo para conocer dos de los palacios construidos
por el rey Luis II: el castillo de Neuschwanstein, el castillo inspirador del famoso castillo de Disney y el palacio de
Linderhof, inspirado en el palacio de Versalles. Regreso al hotel y alojamiento.
4. MÚNICH - BILBAO. Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Llegada y fin del viaje.

EL PRECIO INCLUYE

- Avión en línea regular cía. Lufthansa (vuelo directo)
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
- 3 noches alojamiento en hotel 4*
- 3 desayunos
- Visita panorámica de Múnich
- Excursión de día completo a los castillos de Neuschwanstein y Linderhof
- Seguro asistencia en viaje (Rutaseguro)

El ayuntamiento de Múnich aplica la tasa turística a pagar directamente por el cliente en el hotel.

Búscanos en
La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el
Catálogo “Europa: 2018/19”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA.
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 2 julio 2018

06.20
08.30

BILBAO
MÚNICH

21.45
19.30

PRECIO POR PERSONA

PU0989 (Of)

Lufthansa “G”. Bilbao
H. BEST WESTERN ATRIUM 4*		
HABITACIÓN DOBLE		560
HABITACIÓN INDIVIDUAL		730
TASAS (aprox.) ........................................................................................................................ 85
FACTURACIÓN 1 MALETA (aprox.) .......................................................................................... 60
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del Catálogo) ................................................... 33
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 6 del Catálogo) ........................................................ 16
TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. Mínimo de participantes: 10 personas
VISITAS OPCIONALES*: Recomendamos contratarlas en el momento de realizar la reserva ya
que son grupos reducidos y las plazas son limitadas.
- Visita de Salzburgo: 2 noviembre (día completo con traslados en tren) ______________ 55
- Visita del campo de concentración de Dachau: 4 noviembre (medio día) ____________ 27
*Las excursiones se efectuan con guía local y transporte público, con salida y regreso desde la estación de tren.

