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VIAJE A LOS MERCADOS DE NAVIDAD EN ALEMANIA 

 

Este próximo mes de diciembre nos marchamos a conocer dos de los mercados 
de Navidad más importantes de Alemania: 

 

Múnich: del domingo 11 al martes 13 de diciembre. 

 

Y 

 

Berlín: del domingo 18 al martes 20 de diciembre. 

 

¿Te animas a acompañarme? Me encantará enseñarte la ciudad. 

 

Te explico que es lo que voy a incluir en el programa inicial de viaje: 
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Breve explicación del itinerario del viaje 

11 DIC: Vuelo Barcelona-Múnich 07.10/09.10 

Llegada y traslado hasta el hotel en autobús de 
línea (no incluido). 

Salida del hotel para iniciar nuestros paseos por 
los mercados y el centro de la ciudad, 
acompañados por el coordinador. 

Almuerzo en alguno de los restaurantes del 
centro (no incluido). 

Por la tarde, continuaremos con las visitas 
acompañados por el coordinador. 

12 DIC: Hoy ofreceremos la posibilidad de ir a 
conocer el castillo de Neuschwanstein y el 
palacio de Linderhof. Visita regular con guía oficial. 

Quien desee quedarse en la ciudad de Múnich podrá seguir conociendo por su cuenta la 
capital de Baviera. 

Por la noche, nos reagruparemos para ir a cenar y comentar nuestros descubrimientos 
(opcional). 

13 DIC: Esta mañana, haremos una visita regular con un guía oficial para que nos explique 
con más detalle la historia y secretos de Múnich. 

Almuerzo en un restaurante del centro (no incluido). 

La tarde la dedicaremos a realizar las últimas compras en los mercados navideños y 
continuar descubriendo los rincones de la ciudad. 

Regreso a las 21.05/23.10. 

Precio basados en habitación ocupada por dos personas. 

Incluido: Vuelos, maleta 10 Kg y asientos, hotel IBIS en el centro, visita guiada de la ciudad 
(13/12), coordinador desde Barcelona.  
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Breve explicación del itinerario del viaje 

18 DIC: Vuelo Barcelona-Berlín 07.20/10.00 

Llegada y traslados hasta el hotel en tren (no 
incluido). 

Salida del hotel para iniciar nuestros paseos 
por los mercados y el centro de la ciudad, 
acompañados por el coordinador. 

Almuerzo en alguno de los restaurantes del 
centro (no incluido). 

Por la tarde continuaremos con las visitas 
acompañados por el coordinador. 

19 DIC: Esta mañana, haremos una visita regular con un guía oficial para que nos explique 
con más detalles la historia y secretos de Berlín. 

La tarde la dedicaremos para seguir visitando los mercados navideños y opcionalmente 
poder visitar el Museo de Pérgamo. 

Por la noche nos reuniremos para ir a cenar y comentar lo que más nos haya sorprendido 
de la ciudad (opcional). 

20 DIC: Hoy podremos conocer en este tour del Muro de Berlín y la Guerra Fría cómo era la 
vida en la capital de Alemania cuando la ciudad estaba dividida en diferentes sectores. 
(Tour opcional). Al finalizar, almuerzo en un restaurante típico alemán (no incluido). 

Por la tarde, continuaremos con las visitas de Berlín. Cena con el grupo (opcional) 

La tarde la dedicaremos a realizar las últimas compras en los mercados navideños y 
continuar conociendo los monumentos de Berlín. 

Regreso a las 21.40/00.15 

Precio basados en habitación ocupada por dos personas. 

Incluido: Vuelos, maleta 10 Kg y asientos, hotel 3* en el centro, una visita guiada de la 
ciudad (19/12), coordinador desde Barcelona.  

 


