Por el Corazón de Baviera - Self Drive / 60303

Tfno: 881 974 715 / 629957394
Email: reservas@viajesalmagaia.com
Web: http://agencia.viajesalmagaia.com/

Ficha viaje

Por el Corazón de Baviera - Self Drive

Un viaje a nuestro aire por Alemania, para conocer Baviera, un
estado con castillos históricos, inmensos prados verdes cubiertos
de bellas flores, los trajes típicos del folclore local bávaro,
ciudades medievales amuralladas. Una región que no dejará
indiferente a nadie.

Resumen del viaje
Noches en: Nuremberg, Passau, Berchtesgaden, Füssen, Munich
Visitando: Munich, Ratisbona, SchwangauNuremberg, Passau, Berchtesgaden, Füssen
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Itinerario ampliado
Día 1
Recogida del coche de alquiler en el aeropuerto de Múnich y salida hacia Núremberg. Visita del
casco antiguo de Núremberg para conocer la importante historia de la ciudad con su impresionante
y bien conservado castillo, iglesias góticas, casas románticas y plazas tranquilas que crean un
ambiente inolvidable.

Día 2
Después del desayuno continuación hacia Passau. Haga una parada en Ratisbona que hoy en día
forma parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad (UNESCO). Passau, la “Venecia de Baviera”
está situada en la confluencia de los ríos Danubio, Eno e Ilz. La arquitectura de la ciudad está
impregnada por el estilo de los artistas italianos que la crearon. En la catedral barroca se encuentra
el órgano de catedral más grande del mundo. Por la tarde tiene tiempo para un tour en barco al
lugar de confluencia de los tres ríos (temporada Mayo-Octubre) y un paseo por las calles pintorescas
de esta ciudad floreciente.

Día 3
De Passau a los Alpes de Baviera: Berchtesgaden, un pueblo típico de los Alpes al pie de la montaña
Watzmann, es conocido por sus minas de sal, el Königssee (lago del rey) y el Obersalzberg con el
famoso Nido del Águila. ¡No se pierda la visita de una mina de sal! En el Königssee podrá tomar un
ferri hasta varios puntos destacados, como la Iglesia de San Bartolomé.

Día 4
Salida hacia Füssen. La carretera va por la región subalpina. Tómese un descanso en el lago
Chiemsee, el “mar de Baviera”, y aproveche la oportunidad de subir en teleférico al Kampenwand
(1.500 m) con opción de almorzar en un típico restaurante alpino. Continuación por pueblos
tradicionales bávaros como Bad Tölz y Oberammergau hasta llegar a Füssen al pie de la cordillera
de los Alpes.

Día 5
Visita del castillo más famoso de Alemania: Neuschwanstein, construido por Luis II, el famoso “Rey
Loco”. En el camino hacia Múnich recomendamos una parada en el Lago de Starnberg o bien en la
abadía de Andechs con una visita opcional de la cervecería (Junio - Septiembre; martes y miércoles).
Llegada a Múnich, la capital de Baviera.

Día 6
Múnich combina la modernidad con la tradición de Baviera. Tiene un sinfín de atracciones como el
Marienplatz, el Viktualienmarkt y el Hofbräuhaus. Recomendamos la visita de uno de sus museos de
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arte como la Pinacoteca o el museo de ciencias “Deutsches Museum”.

Día 7
Si su horario de vuelo lo permite, tendrá hoy más tiempo para disfrutar de la capital de Baviera.
Devolución del coche en el aeropuerto.
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Incluido
●
●
●
●

Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Coche de Alquiler
6 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
El coche de alquiler incluye: Un coche de alquiler tipo VW Passat con A/C, kilometraje ilimitado,
seguros obligatorios incluido franquicia cero. El coche de alquiler no incluye: Gasolina, gastos de
estacionamiento, multas, neumáticos de invierno, GPS, garantía. Tarjeta de crédito obligatoria para
el coche de alquiler. Las tarifas no son válidas durante ferias, congresos y eventos. En algunos
paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa
no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los
vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un
suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Salidas garantizadas, viajes a medida, selfdrive, viajes en tren en Alemania, cruceros fluviales* Anulación hasta 30 días antes de la llegada sin costo - Anulación entre 29 y 20 días antes de la
llegada 10% con un mínimo de 50€ - Anulación entre 19 y 15 días antes de la llegada 25% Anulación entre 14 y 10 días antes de la llegada 30% - Anulación entre 9 y 7 días antes de la llegada
50% - Anulación entre 6 y 0 días antes de la llegada 95% Viajes activos (viajes en bicicleta y
senderismo)* - Anulación desde el momento de la reserva hasta 30 días antes de la llegada 25% Anulación entre 29 y 16 días antes de la llegada 30% - Anulación entre 15 y 9 días antes de la
llegada 50% - Anulación entre 8 y 0 días antes de la llegada 95%
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Hoteles
(3*)
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