
 

 

 

MUNICH CITYPACK 8 DIAS CON AEREO 
Salidas cada sábado por Punta Cana con Lufthansa 
 
Itinerario 
 
DIA 01- PUNTA CANA/MUNICH 
Vuelo a Munich con Lufthansa. Noche abordo. 
 
DIA 02- MUNICH 
Desayuno en el hotel.  
Tour De Múnich Con Cerveza Bávara, Comida Y El Museo Oktoberfest $70 
 
Si te encanta la cerveza alemana, balancea los vasos de cerveza en este tour por Múnich. Obtenga 
más información sobre la producción y la cultura de la cerveza visitando los lugares históricos. 
Si te encanta la cerveza alemana y quieres hacerte una idea real de la cultura culinaria bávara, este 
tour es la forma de explorar Múnich, una de las capitales del mundo en lo que respecta a la cultura 
cervecera. Todo el mundo ha oído hablar de su Oktoberfest. Pero esta gira no será solo una fiesta 
para beber. Le dará una visión emocionante de la historia relacionada con la cerveza y la cocina 
bávaras. Obtenga más información sobre el proceso y los lugares de elaboración de la cerveza, los 
diferentes tipos de cerveza, el arte de beber y la comida que normalmente se sirve con la jarra de 
cerveza, como Weisswurst, bola de masa, cerdo asado y más. Se recomienda no comer antes del 
recorrido; puede estar seguro de que estará completamente satisfecho después. Además, este 
tour le brinda la oportunidad de realizar un recorrido privado por el Museo de la Cerveza y el 
Oktoberfest que se encuentra en uno de los edificios históricos más bellos de la ciudad. 
 
DIA 04- MUNICH- HOP ON HOP OFF  
Desayuno en el hotel.  

Excursión En Autobús Con Paradas Libres Por Múnich Entradas De 24 Horas  
Súbete al autobús turístico para explorar Múnich y sus lugares más interesantes. Reserve sus 
boletos con anticipación.  Súbete al autobús turístico para explorar Múnich y sus lugares más 
interesantes. Desde la cubierta superior de uno de los dos pisos rojos tiene una vista sin 
obstáculos de las atracciones más importantes de la bella capital de Baviera, como el Palacio de 



Nymphenburg, el Centro Olímpico y, por supuesto, el centro histórico de la ciudad.Sube y baja de 
los tres recorridos tantas veces como quieras. Durante el viaje en autobús, escuche hechos e 
historias interesantes sobre Munich. La audioguía está disponible en ocho idiomas.Puede elegir 
entre el boleto de 24 horas y el boleto de 48 horas, ambos son válidos para los tres recorridos con 
un total de 15 paradas en toda la ciudad. 
 
DIA 05- MUNICH  
Desayuno en el hotel. Opcional Excursión De Un Día Al Castillo Real De Herrenchiemsee Desde 
Múnich $ 87 
Obtenga toda la mejor información para su Castillo Real de Herrenchiemsee: Excursión de un día 
desde Múnich y reserve sus billetes sin colas a precios oficiales. Infórmate, planifica y reserva tu 
tour cerca de Munich, en Alemania. 
En el lago bávaro más grande, Chiemsee, tomará un paseo en bote hasta Herreninsel, la "isla de 
los hombres" que recibió su nombre del convento de canónigos agustinos que una vez se encontró 
allí.Visitarás el castillo de Ludwig II que fue construido como una réplica idéntica del Palacio de 
Versalles. El Castillo Real de Herrenchiemsee fue construido en esta espléndida posición por el rey 
Ludwig II y la construcción comenzó en 1878.La muerte del soberano de cuarenta años en 1886 
hizo que el proyecto nunca se completara. Después de visitar el castillo, continuarás en barco 
hasta Fraueninsel, la isla de las mujeres, para visitar una iglesia benedictina y dar un paseo por la 
isla. 
 
DIA 06- MUNICH Opcional NUREMBERG o SALZBURGO, AUSTRIA 
Desayuno en el hotel. Opcional tour a elegir 

1) Excursión A Salzburgo Y El Distrito De Los Lagos Desde Múnich $95 
 
Reserva tu excursión desde Múnich y descubre la ciudad natal de Mozart y el Distrito de los Lagos. 
¡No te pierdas los espectaculares paisajes de Austria! 
Sigue los pasos de Wolfgang Amadeus Mozart con este magnífico tour a Salzburgo y el Distrito de 
los Lagos desde Münich.Pon rumbo al sur hacia Austria y descubre el lago más grande de Baviera, 
el lago Chiem. Durante el trayecto por la región histórica de Chiemgau, podrás admirar unas vistas 
magníficas a los Alpes bávaros. En Salzburgo, la ciudad natal de Mozart, tendrás tiempo suficiente 
para ir de compras y explorar el centro histórico de la ciudad.En el lago Wolfgang podrás disfrutar 
de un recorrido en barco hasta el White Horse Inn y la iglesia de peregrinación. A continuación, el 
tour te llevará a conocer el pintoresco Distrito de los Lagos. De regreso a Múnich, cruzarás el lago 
Mondsee, escenario de la película "Sonrisas y lágrimas". 
 
2) Tour Por La Ciudad De Nuremberg Con Excursión En Tren Desde Múnich $89 
Visite Nuremberg, una de las ciudades históricas más características de Baviera, con este cómodo 
recorrido en tren. Obtenga más información sobre los capítulos felices y oscuros de la historia. 
Visite Nuremberg viajando desde Munich cómodamente en tren con su grupo y guía. La ciudad es 
una de las más características de Alemania. Rico en historia, el casco antiguo con su castillo es ante 
todo un placer para la vista. Siga a su guía en un increíble recorrido por la ciudad a través de mil 
años. Aprenda más sobre los diferentes capítulos de la historia, desde la primera mención 
documental, la Ciudad Libre Imperial y la Reforma hasta los años oscuros del Tercer Reich. 
Comprender su importancia cultural, política e intelectual. En su recorrido por la ciudad de 1,5 
horas verá: - El casco histórico - Iglesia de San Sebald - El mercado - Del 30 de noviembre al 23 de 
diciembre: el hermoso mercado navideño - El antiguo Palacio de Congresos del Partido Nazi - Los 
terrenos del rally del partido 



 
DIA 07- MUNICH  
Desayuno en el hotel. Dia libre para disfrutar Munich a su gusto, ir de compras o tomar alguna 
actividad opcional 
 
DIA 08- MUNICH /PUNTA CANA 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
 
PRECIO POR PERSONA EN EUROS O EQUIVALENTE EN PESOS 

HOTELES DOBLE TPL SUPL SGL 
4*HOTEL AZIMUT MUNCHEN 
4*NOVOTEL MUENCHEN MESSE/4*NH MUNCHEN 
4*CITADINES ARNULFPARK 

EUR 2025 
EUR 2,082 
EUR 2,402 

2124 
NO 
NO 

468 
502 
 

PRECIOS NO APLICAN PARA EL OKTOBERFEST 
RESERVA CON DEPOSITO 1300 EUROS O EQUIVALENTE EN PESOS 

 
 

 

 


