OKTOBERFEST
EN MÚNICH

Oktoberfest en Múnich

»

Múnich es una ciudad que combina la modernidad con la tradición de la región de Baviera.
Sus edificios, sus calles y sus parques contrastan con el museo BMW y el estadio Allianz Arena del equipo local Bayern Munich, símbolo de la modernidad alemana. Además esta ciudad
es la sede de la mundialmente famosa Oktoberfest, la cual reúne a millones de visitantes y
transforma las calles de Múnich en unaverdadera fiesta.
Este paquete se destaca por ofrecer un tour privado por la Oktoberfest (aprox. 3h). En este
paseo aprenderá sobre los orígenes de la Oktoberfest y la cultura cervecera bávara. También
recibirá datos interesantes sobre la Oktoberfest e informaciones de varias atracciones y sus
tradiciones. Esta excursión incluye una comida tradicional alemana en una de las carpas en
“Oide Wiesn” (antigua Oktoberfest) con música y 1 Maß/litro de cerveza,claro.

CITY PACKAGE
Precios por persona en€
Fechas de salida: vertemporada
en hab.
doble indiv.
Lenoardo Hotel Munich
City Olympiapark***
01/10 - 03/10/2018
24/09 - 26/09/2018

555,- 879,659,- 1.085,-

Excelsior byGeisel****

24/09 - 26/09/2018 y
01/10 - 03/10/2018

695,- 1.155,-

Hilton Munich City****

Hoteles del city package

26/09 - 28/09/2018 y
03/10 - 05/10/2018
715,- 1.195,Supl. Traslados privados de llegada y
salida (mín. 2 personas):195,¡Mín. 2personas!

ESTE PROGRAMA INCLUYE
2 noches en el hotel elegidocon
desayuno

Leonardo Hotel Munich
City Olympiapark***
Ubicación: A 200 m de la parada
de tranvía que le llevará en pocos minutos al centro.
Hab. y servicios: 196 hab., 19 m²
(Dbl. Confort), WiFi (gratis), A/C,
restaurante y bar.

Excelsior by Geisel****

Hilton Munich City****

Ubicación: A solo 150 m de la estación principal.
Hab. y servicios: 114 hab, 24 m²
(Std. Dbl.), minibar, caja fuerte,
WiFi (gratis), TV (via satélite incl.
Sky-TV), restaurante y bar.

Ubicación: A poca distancia de las
principales atracciones.
Hab. y servicios: 480 hab., 25 m²
(Std. Dbl.), A/C, WiFi (gratis en las
áreas comunes). 2 restaurantes,
bar, lobby café ygimnasio.

Un tour privado por el Oktoberfest
(aprox. 3h), incluyendo una comida
tradicional alemana en una de las
carpas y un 1 Maß/litro decerveza

Salidas Garantizadas con elOktoberfest
Alemania Romántica
Cervezas ySalchichas
23/09 - 30/09/2018
1.649,- € por persona. en
hab. doble

Selva Negra
& Alemania Romántica
Cervezas y Salchichas
21/09 - 30/09/2018
1.949,- € por persona. en
hab. doble

Alemania Romántica
Cervezas ySalchichas
& Suiza Pintoresca
23/09 - 06/10/2018
4.619,- € por persona. en
hab. doble

Alemania Romántica
Cervezas ySalchichas
& Suiza de Ensueño
23/09 - 03/10/2018
3.289,- € por pesona. en
hab. doble

City Tour Múnich - “Tour de Cerveza”

Cervecería al aire libre, Múnich
/ Alemania

