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ITINERARIO A 
 

Lunes, 10 abril: MADRID-STUTTGART-MÚNICH 

IB 3664. 15:50h – 18:15h. 

Presentación en el Aeropuerto Adolfo Suarez de Madrid-Barajas, a las 
13:50 horas salida con destino a Stuttgart, continuación de viaje en 
autocar a Múnich. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para dar 
una vuelta por la ciudad.  Cena y alojamiento. 

 

Martes, 11 abril: BAVIERA-INNSBRUCK-MÚNICH  

Desayuno. Hoy visitaremos la región de Baviera, con vistas preciosas 
de los pre Alpes: Iglesia de Wies, Oberammergau y pasaremos a 
Austria para visitar con guía local, la capital del Tirol: Innsbruck, sede 
de los primeros Juegos Olímpicos de Invierno. Almuerzo. Veremos los 
toboganes de los saltos de esquí; pasearemos por el centro peatonal 
para conocer la Abadía Wilte, el Tejadillo de Oro, la María-Theresian 
Strasse, la Columna de Santa Ana y compraremos recuerdos en sus 
pequeñas tiendas. De regreso a Múnich efectuaremos la “cena bávara” 
en una típica cervecería, con música de la región. Alojamiento.  

 
 
Miércoles, 12 abril: MÚNICH 
 

Desayuno. Visita panorámica con guía local de Múnich. 
Ayuntamiento de la Marien Platz, para escuchar y ver su carrillón; los 
jardines del Palacio de las Ninfas; la Villa Olímpica; la 
Maximilianstrassen, calle “Serrano” muniquesa. Tiempo libre para 
comer y juntarnos con el resto de aficionados de la Peña que van a 
asistir al partido, así como con los seguidores bávaros que empezarán 
a animarse con sus cervezas. A la hora que nos indique la seguridad  
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nos trasladaremos al Allianz Arena, inaugurado el 31 de mayo de 2005, 
para presenciar el partido de ida de octavos de final de la Champions 
League, entre los equipos Bayern Múnich – Real Madrid C.F. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Jueves, 13 abril: SALBURGO-MÚNICH 
 

Desayuno. Sin perder tiempo llegaremos a Salzburgo. En la típica 
Getreidestrasse, puede verse la casa natal de Mozart, son otros 
monumentos de interés, la Catedral, los Jardines Mirabell, el 
Cementerio de San Pedro, la Plaza de la Residencia, el Centro 
histórico-peatonal, todo nos lo enseñará la guía local en la visita 
panorámica. Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar de esta ciudad de 
película. Traslado a Múnich. Alojamiento. 
 

Viernes, 14 abril: MÚNICH-ULM-HEIDELBERG 

 
Desayuno. Salida con dirección a Ulm, para muchos “la desconocida” 
visita panorámica de la ciudad, donde destaca la Catedral con la torre 
de iglesia más alta del mundo, el Ayuntamiento, el parche de la Casa 
de la Ciudad, el Barrio de Pescadores y el Monumento a Albert 
Einstein, justo donde estaba la casa donde nació. Almuerzo. 
Continuación del viaje hasta Heidelberg. Cena y alojamiento. 

 

Sábado, 15 abril: HEIDELBERG-FRANKFURT 

IB 3131. 19:10h – 21:55h. 
 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, con guía local. Es la ciudad 
universitaria más antigua de Alemania, a orillas del río Neckar y cuyas 
calles exhalan un ambiente romántico donde destaca su centro 
histórico, dominado por el Castillo Palatino. A continuación nos 
desplazaremos al aeropuerto de Frankfurt.  Facturación, embarque y 
salida en vuelo regular con destino a Madrid. 
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HOTELES 
Múnich: Tryp Múnich 
Heidelberg: Villa Toscana 
 
AEREOS 
10 ABRIL:    MADRID-STUTTGART 
        MAD-STR  IB3664  15:50 – 18:15 h. 
15 ABRIL:    FRANKFURT-MADRID 
        FRA-MAD  IB3131  19:10 – 21:55 h.  
             
 
PRECIO POR PERSONA…………     1.100,00 €  
SUPLEMENTO INDIVIDUAL….….        280,00 € 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 

• Vuelos Madrid-Stuttgart/Frankfurt-Madrid, en línea regular. 

• Tasas de aeropuerto  

• Auto pulman, exclusivo para el grupo, durante todo el recorrido. 

• Guía acompañante, exclusivo para el grupo durante todo el viaje. 

• Alojamiento en hoteles 3-4* de los habituales de nuestra programación 
o Múnich : Tryp Múnich  
o Heidelberg : Villa Toscana  

• Régimen según programa , con un total de 6 servicios , que se podrán realizar en 
hoteles y/o restaurantes (incluye “cena bávara” especial en Múnich)  

• Visitas detalladas en programa :  
o Panorámica de Oberamergau con guía local. 
o Panorámica de Innsbrück con guía local 
o El Cuadro Circular con guía local y entradas. 
o Panorámica de Múnich con guía local. 
o Panorámica de Salzburgo con guía local. 
o Panorámica de Heidelberg con guía local y entrada al Castillo.  

• Seguro de viaje. 

• Auriculares de circuito. 

• Bufanda conmemorativa. 

• Entrada al fútbol, garantizada por La Gran Familia, no incluida en el precio. 

 


