desde

445€

PUENTE TODOS LOS SANTOS

PLAZAS GARANTIZADAS

SALIDA BILBAO

MÚNICH
AVIÓN + HOTEL

3 días / 2 noches
Salida Bilbao: 1 noviembre

BILBAO - MÚNICH
MÚNICH - BILBAO

1. BILBAO - MÚNICH
Salida en vuelo de línea regular con destino MÚNICH. Llegada y día libre. Sugerimos un recorrido
peatonal para conocer la Marienplatz, el corazón de la ciudad donde se encuentra el nuevo ayuntamiento y su carrillón, y las principales iglesias. Alojamiento.

06.50 - 09.00
19.30 - 21.45

EL PRECIO INCLUYE

2. MÚNICH
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital de la Región de Baviera y uno de los principales destinos turísticos de Alemania, con un bonito casco histórico, una intensa vida cultural,
numerosas tabernas y terrazas al aire libre. Alojamiento.

• Avión línea regular, cia. Lufthansa (vuelo directo).
• 2 noches alojamiento en hotel seleccionado.
• 2 desayunos.
• Seguro asistencia en viaje (Rutaseguro).

3. MÚNICH - BILBAO
Desayuno. A la hora convenida, salida en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS OPCIONALES

PRECIO POR PERSONA

PU0989 (Of)

Lufthansa “G”. Bilbao

NOTA: el ayuntamiento de Múnich aplica la tasa turística a pagar directamente por el
cliente en el hotel. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, no incluidos.

H. GERMANIA 3*
H. doble
H. individual

350
consultar

H. EDEN WOLFF 4*
H. doble
H. individual

Traslado aeropuerto - hotel o viceversa
1 a 3 personas (precio por coche) ______________ 115
4 a 8 personas (precio por coche) ______________ 125

440
consultar

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2019/20”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.
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TASAS (aprox.) ...................................................................................................................95
FACTURACIÓN 1 MALETA (aprox.).......................................................................................60
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo) ............................................. 35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo) ...................................................18
Mínimo de participantes: 2 personas.

