
21 SEP. ESPAÑA/MÚNICH
Salida en vuelo de línea regular (opcional) 
con destino Múnich. Llegada y traslado 
opcional al hotel. Alojamiento.

22 SEP. MÚNICH
Media pensión. Por la mañana 
empezamos con una breve visita guiada 
en grupo reducido (aprox. 2 horas), en la 
que conocerás  la historia y los principales 
monumentos del centro histórico, así 
como el papel que ha jugado la cerveza 
en Múnich durante siglos. También sus 
cervecerías y restaurantes tradicionales. 
No faltan visitas a la Hofbrauhaus, la 
Augustiner o la Weisses Brauhaus, 
entre otras. Finalizado este recorrido 
nos dirigimos al Theresienwiese, 
para participar en el Oktoberfest. 
Acompañados por el guía, disfrutarás del 
festival en una mesa dentro de una de las 
carpas principales. Almuerzo que incluye: 
dos jarras de cerveza (1 litro cada una) y 
un bono válido para un plato principal 
de comida (1/2 pollo asado). Tarde libre 
en la que podrás seguir disfrutando del 
Oktoberfest o de la ciudad. Alojamiento.

23 SEP. MÚNICH
Media pensión. A primera hora, encuentro 
con el guía para ir hasta la estación central 
de trenes, para recoger la bicicleta e 
iniciar una excursión por Múnich (aprox. 
4 horas) a pedales. En primer lugar se 
visitan los distritos del norte, con paradas 
en el parque Olímpico, el BMW Welt y 
los barrios de Schwabing y Maxvorstadt. 
Posteriormente se continúa a través del 
Jardín Ingles y, junto al cauce del río, 
se visitan algunos de sus biergarten o 
jardines de cerveza típicos. A mediodía, 
y tras dejar las bicicletas, finalizamos 
la visita en la taberna de la cervecería 

Giesinger, para el almuerzo con cata 
de tres tipos de cerveza. Tarde libre. 
Alojamiento.

24 SEP. MÚNICH/ESPAÑA
Desayuno. En función del vuelo de 
regreso, tiempo libre para realizar visitas o 
compras de última hora. Traslado opcional 
al aeropuerto. Regreso a España en vuelo 
de línea regular (opcional). Llegada.

4 DÍAS /3 NOCHES 
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SALIDA: 21 septiembre.

OKTOBERFEST EN MÚNICH

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE

Suplemento traslados Min. 2 pers.: 48 € (p./pers. y trayecto).

Suplemento aéreo:
Air Berlín: Precios basados en clase P.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): AB: 140 €. VY: 64 €. IB: 55 €.
Descuento billete aéreo: -30 €.

NOTAS DE SALIDA
Air Berlín: Madrid.
Suplemento otras ciudades de salida
Air Berlín: Málaga: 24 €. Palma: 48 €. Alicante: 73 €. Tenerife y Las Palmas: 117 €.
Vueling: Barcelona y Palma: 100 €.
Iberia: Madrid: 105 €. Resto de Península y Baleares: 150 €. Canarias: 199 €.La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

MOTEL ONE DEUTSCHES MUSEUM 2★ SUP EUROPA 4★ ARNULFPARK 4★

710 840 920

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en clases especiales).
 ■3 noches de estancia en régimen de alojamiento y desayuno en el hotel seleccionado.
 ■Visita del centro de la ciudad a pie.
 ■Plaza en mesa reservada en una carpa del Oktoberfest, incluyendo 2 litros de cerveza 
y plato principal de comida por persona.
 ■Visita de la ciudad en bicicleta.
 ■Almuerzo en cervecería Giesinger con cata de 3 cervezas.
 ■Documentación y seguro de viaje.

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN 
CASTELLANO (GRUPOS REDUCIDOS)

  Desde   680 € 
      (sin vuelos)

  850 € 
    (vuelos y tasas incluidos)


