
MERCADILLOS NAVIDEÑOS

desde 539€
4 días
Salidas DIARIAS
Del 30 de Noviembre al 24 de Diciembre

ALEMANIA

MUNICH & NUREMBERG. Itinerario:
Día 01: Múnich
Al llegar a Múnich traslado por su cuenta a su hotel.
Día 02: Múnich
Aproveche el tiempo y descubra la ciudad a su ritmo en una 
visita regular de la ciudad (Hop on Hop off) con el ticket de 24 
horas. 
Día 03: Múnich - Núremberg - Múnich
Por la mañana viaje en tren a Núremberg para visitar el casco
antiguo y el mercado navideño más famoso de Alemania, el
“Christkindlesmarkt“. Su ticket del Mercado Navideño” incluye
varias especialidades locales (salchicha, un pan de especias y un
vaso de vino caliente). Por la tarde regreso en tren a Múnich.
Día 04: Múnich
Traslado por su cuenta al aeropuerto.

precio final

Suplemento trenes 1º clase (excepto en el trayecto Rothenburg – Nurenberg, que sólo hay 2ª clase):
Munich – Nurenberg – Munich: 119€ // Berlin – Dresde – Berlin: 89€ // Frankfurt – Rothenburg & Nurenberg – Frankfurt : 119€

SUPER PROMOCIÓN. Fecha de edición:15/09/20::  Image Tours, S.A.  - Org Técnica GC 26 M. Condiciones generales en WWW.IMAGETOURS.ES

PRECIOS SUJETOS A REVISIÓN SEGUN ART. 157 DEL R.D.L. 1/2007. Requisitos Turistas UE: pasaporte con vigencia superior a 6 meses desde la fecha de inicio del viaje. 

Turistas no UE: consultar con su embajada. 

Mercadillos de Navidad en Alemania  2020
30 Noviembre a 24 de Diciembre

DBL IND

BERLIN Y DRESDE 539 € 625 €

FRANKFURT, ROTHENBURG Y NURENBERG 629 € 742 €

MUNICH Y NUREMBERG 689 € 883 €

Los Mercados Navideños más románticos y bonitos de Alemania

BERLIN Y DRESDE. Itinerario:
Día 01: Berlín
Al llegar a Berlín traslado por su cuenta a su hotel.
Día 02: Berlín
Aproveche el tiempo y descubra la ciudad a su ritmo en una
visita regular de la ciudad (Hop on Hop off) con el ticket de 24
horas.
Día 03: Berlín - Dresde - Berlín
Por la mañana viaje en tren a Dresde. Conocerá todos los
lugares de interés de esta impresionante ciudad barroca en una
visita regular en el bus Hop on Hop off. Visite el famoso
mercado navideño “Striezelmarkt”, uno de los más antiguos y
más grandes de Alemania. Por la tarde regreso en tren a Berlín.
Día 04: Berlín
Traslado por su cuenta al aeropuerto.

FRANKFURT, ROTHENBURG Y NUREMBERG. Itinerario:
Día 01: Frankfurt
Al llegar a Frankfurt traslado por su cuenta a su hotel
Día 02: Frankfurt - Rothenburg
Tiempo libre para visitar el bello mercado de navidad de Frankfurt. Más de 200 puestos festivos le esperan en el Römerberg, la plaza
Paulsplatz y en el muelle del río Meno. Después viaje en tren a Rothenburg ob der Tauber, la ciudad más bonita de la famosa „Ruta
Romántica“. Durante la época navideña, esta ciudad medieval se transforma en un sueño de invierno con su mercado Reiterlesmarkt,
único en su género en Alemania, que alberga nacimientos y una colección muy especial de 150 figuras históricas de Papá Noel.
Día 03: Rothenburg - Núremberg - Frankfurt
Por la mañana viaje en tren a Núremberg. Tiempo libre para visitar el casco antiguo y el mercado navideño más famoso de Alemania, el
“Christkindlesmarkt“. Su ticket del Mercado Navideño” incluye varias especialidades locales, como la salchicha “Bratwurst”, un pan de
especias y, por supuesto, un vaso de vino caliente. Por la tarde regreso en tren a Frankfurt
Día 04: Frankfurt
Traslado por su cuenta al aeropuerto.

Los paquetes incluyen: alojamiento en hab. Doble estándar en hoteles 4* en régimen de alojamiento y desayuno, tickets de tren en
segunda clase, city tours regulares Hop On-Hop Off con auriculares en español en Munich, Berlín y Dresde, pase de Mercado Navideño
en Nurenberg (incluye vino caliente, salsicha, pan de especias etc.). NO INCLUYE VUELOS. OFERTA NO VÁLIDA PARA GRUPOS.

Incluye 
PUENTE DE DICIEMBRE 2020

http://www.imagetours.es/

