MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN ALEMANIA

MUNICH
La tradición de los mercados de Navidad en
Alemania data del siglo XIV, el primer documento
que acredite un mercado de Navidad es de fecha
1434 y cita a un Striezelmarkt (mercado 'Striezel',
un dulce tradicional típico de Alemania) en Dresde.
En Alemania, durante el Adviento esperan los
encantadores mercadillos de Navidad con las
características casas de madera festivamente
decoradas y llenas de dulces y artículos de artesanía
para tus regalos.
El
el
principal
Mercado
de
Navidad
(Christkindlmarkt) se celebra en la Marienplatz, la
plaza central de Múnich, que cuenta con una
antigua tradición, sus orígenes se remontan a los
mercados de San Nicolás del siglo XIV, aunque el
primer documento escrito es de 1642. Todos los
dias música en vivo resuena desde el balcón del
Ayuntamiento. El mercado de Múnich tiene un
árbol de Navidad de casi 30 metros y que brilla de
2.500 velas.

Salida: 6 de diciembre

Regreso: 8 de diciembre

Otro de los atractivos de Múnich es la Feira de
pesebres, probablemente la más grande de
Alemania, la feria está a pocos pasos de la plaza
Marienplatz, aquí están expuestos a muchos tipos
de belenes, de el belén del Este gran y opulento, a
el belén en un paisaje de montaña en miniatura.
Además de el famoso mercado de Navidad
alrededor de Marienplatz, todos los barrios de la
ciudad tiene su mercado de Navidad con su propia
atmósfera especial y las ofertas especiales. Entre
los que ven el mercado de Navidad de los artistas y
artesanos en el barrio de los artistas de Múnich
Schwabing.
Cada día, desde el balcón del ayuntamiento de
Munich, amantes de la música podrán disfrutar de
la celebración de fiestas con un concierto especial
del

mercado

de

Navidad

alpina.

3 días / 2 noches

Día 6: Barcelona-Munich
Tomaremos el vuelo con destino Munich. Llegada y traslado al hotel. Instalación y alojamiento. Durante
la tarde podremos recorrer el centro de la ciudad y contemplar los Mercadillos navideños. Se incluye visita
peatonal con guía local: la Marienplatz con el ayuntamiento y su carrillón, la Frauenkirche y su huella del diablo,
la plaza de la ópera, el Feldherrnhalle o monumento a los generales bávaros, la Bürgersaalkirche, La
Residencia Real, la iglesia de San Pedro y muchos mas hasta cubrir todos los puntos de interés del centro
hitórico, así como los rincones mas escondidos.

Día 7: Munich
Alojamiento y desayuno en el Hotel. Dispondrá del día libre para recorrer la capital de la región de Baviera. Munich
tiene muchos lugares de gran interés que le harán pasar un día agradable: Podrá escoger entre visitar el Palacio La
Residencia, combinación de clásico, barroco y rococó que fue la residencia urbana de los Duques y Principes
bávaros. Es muy bonito. El Museo Alemán de técnica y ciencias naturales es uno de los más importantes del
mundo.O bien podrá recorrer el Mercado Viktualienmarkt En ningún otro lugar del centro de la ciudad se puede
encontrar una oferta tan exclusiva y variada como en la extensa superficie del mercado Viktualienmarkt. El visitante
va paseando de un puesto a otro mientras disfruta de las especias, la caza, el pescado, frutas locales y exóticas,
flores y plantas, y mucho más – ¡y eso sólo con los ojos! Aquí también se puede disfrutar, en la cervecería al aire
libre más céntrica de la ciudad y junto a un variado público, de distintas cervezas alemanas y deliciosos platos típicos
de la zona. Por supuesto Munich ofrece muchísimos puestos callejeros agradables donde degustar las típicas y
salchichas alemanas , cervezas y vino caliente.

Día 8: Munich
Desayuno. Mañana libre. A hora prudencial tomará el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
Barcelona.
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La Pre-Navidad en Europa. No dejes de Conocerla. Te gustará !

Vuelos previstos:
6/12: Barcelona-Munich 6:05---8:15 H
8/12: Munich-Barcelona 19:35---21:35
Hotel NH Muenchen Deucher Kaiser****

Precio por persona:
460 € en habitación doble
Precio por persona:
510 € en habitación individual
Precio por persona:
445 € en habitación triple
El precio incluye: Vuelos línea regular
Hotel **** noches en Alojamiento y desayuno
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Visita ciudad de Munich con guía local
Seguro de viaje asistencia médica y anulación
NOTA: Grupo a partir de 25 personas llevará guía acompañante desde Barcelona.

Observaciones: Para otros vuelos y horarios consultar. Precio de Promoción para reservas durante el mes de septiembre. Los
precios pueden ser revisados conforme aumente disponibilidad de tarifa aérea o posibles variaciones de tasas y carburantes.
Consulte condiciones de reserva y cancelación, Cobertura del Seguro, Descripción del Programa.
Fecha emisión oferta : Septiembre 2012. PLAZAS LIMITADAS. RESERVA CON ANTELACIÓN. COMPRARÁS MEJOR.
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