
 

 

 

Nombre: Paulo Freire 

Destino: Baviera 

Asesor: Joan Albert 

          BAVIERA 2022 
 
31/03. TENERIFE-MADRID 
Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque con destino Madrid a las 14:20. 
Llegada a las 18:05, traslado al hotel. Cena y alojamiento 
 
01/04. MADRID-DACHAU-MUNICH 
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para salida en vuelo a Munich a las 08:55. Llegada a las 11:35. 
Asistencia y salida hacia Dachau. Visita del campo de concentración y almuerzo. Por la tarde 
entraremos en Munich, conociendo sus partes exteriores. Estadio Olímpico, fábrica de la BMW, 
Palacio de verano de Nymphenburg. Tras las visitas, traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
02/04. MUNICH 
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la capital bávara, con la Karlstor, la Marienplatz 
con la columna de invocación a la Virgen, el nuevo Ayuntamiento con su carrillón, el mercado de 
vituallas, la Residenz con entrada, la catedral, etc.... Almuerzo en restaurante, media pensión en el 
hotel. 
 
03/04. PRIEN-SALZBURGO 
Desayuno. Por la mañana saldremos al vecino lago de Prien, donde visitaremos el Castillo que Luis 
II de Baviera, el Rey Loco, dedico a Luis XIV de Francia y Versalles. Cruzaremos el lago en barca y 
dando un precioso paseo llegaremos para visitar el Castillo. 
Tras la visita nos dirigiremos hacia Salzburgo. Almuerzo. Por la tarde visita de la ciudad cuna de 
Mozart, con sus iglesias barrocas, la Residenz y el imponente castillo de Hohensaltz. Regreso a 
Munich. Cena y alojamiento. 
 
04/04. NUREMBERG-RATISBONA 
Desayuno. La mañana la dedicaremos a Nuremberg, la que fuera capital ideológica del III 

Reich, y una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa hasta la II Guerra 
Mundial. Hoy conserva todavía el encanto de antaño, con sus características 
construcciones, del que disfrutaremos en la visita de la ciudad, con la iglesia de San 
Sebaldo, la plaza del mercado, la Fuente bonita, y la magnífica vista de los tejados de la 
ciudad, desde el Castillo, en lo alto de las fortificaciones que la circundan. Almuerzo. Por la 
tarde disfrutaremos en la preciosa ciudad de Ratisbona, donde la historia, el arte y su 
magnífico mercado, harán nuestras delicias. Regreso a Múnich. Cena y alojamiento. 
 
05/04. NEUSWACHSTEIN-MUNICH 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Neuschwanstein, uno de los castillos construido por 
Luis II de Baviera, conocido como el Rey Loco, en un maravilloso paraje sobre el lago de 
Fussen. La visita del castillo nos llevará por llevará por las distintas escenas de las óperas 
de Wagner, nos impresionará el salón del Trono, así como muchas de las modernidades 
de la época de construcción.  
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Tras la visita, descenderemos al bonito pueblo de Füssen, donde tendremos el almuerzo y 
un tiempo para conocer esta bonita población. Por la tarde, regreso a Múnich. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 
06/04. AUGSBURG 
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad de Ausburgo, ligada al reinado de Carlos V. Conoceremos sus 
murallas, la Catedral, el Fuggerei y la Rathausplatz. Almuerzo. Regreso a Munich por la tarde. 
Tiempo para ultimar visitas y compras en Munich. La cena tendrá lugar en un típico restaurante 
bávaro. Alojamiento en el hotel.        
 
07/04. MUNICH-TENERIFE 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo directo destino Tenerife a 
las 11:50. Llegada al Sur a las 15:45, traslado al Norte y fin de los servicios. 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
*AVION IDA Y VUELTA 
*TASAS AEREAS Y MALETA INCLUIDAS 
*BUS TODO CONFORT PARA EL CIRCUITO 
*GUIA ACOMPAÑANTE  
*GUIAS LOCALES EN SALZBURG, MUNICH, RATISBONA Y AUGSBURG 
*REGIMEN SEGÚN ITINERARIO 
*HOTELES 4****  
*MALETEROS 
*ENTRADAS: BARCO Y PALACIOS HERRENCHIMSEE Y NEUSWACHSTEIN, RESIDENZ EN 
MUNICH, DACHAU 
*SEGURO DE VIAJE Y CANCELACION      
 

 
PRECIO POR PERSONA: 1.570 € 
                                                          
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 350 € 
 


