
SUR DE ALEMANIA: MERCADITOS DE 

NAVIDAD –VIAJE SINGLES- 

PUENTE DE DICIEMBRE 2019 

SOBRE EL VIAJE 

- Un viaje diferente - 

Enamórate de Augsburg 

Disfruta de una de las ciudades más antiguas de Alemania y descubre su 
particular encanto. 

Hoteles de 4* 

Hoteles situados en el centro de la ciudad y con todas las comodidades 

LA ESENCIA DEL VIAJE 

Nuestro viaje organizado a Sur de Alemania es perfecto para conocer 
relajadamente el sur de Alemania y disfrutar al máximo del Puente de 
diciembre. Una manera diferente de empaparse del ambiente navideño y 
desconectar del día a día. 
 
Sumérgete en el animado ritmo de Múnich, déjate enamorar por el particular 
encanto de Tubingen y descubre la magia de Ulm en nuestro viaje organizado 
a Sur de Alemania). 

El precio incluye 

 Circuito de 4 días y 3 noches, con vuelos, maleta y equipaje de mano, tasas 
aéreas incluidas (a reconfirmar antes de la salida) y alojamiento en hotel de 4* 
con desayunos incluidos. 

 1 noche en Augsburg, 1 noche en Stuttgart y 1 noche en Múnich. 

 Visitas a todos los puntos de interés (según programa), actividades, 
experiencias y sugerencias en destino. 

 Autobús para todo el recorrido (según programa). 

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en el destino. 

 Traslados hotel-aeropuerto-hotel (excepto reservas sin vuelos, a consultar). 



 Seguro básico de viaje. 

Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero no 
afectará al contenido del programa. Los horarios de vuelos, incluso una vez 
confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de cambios el cliente 
será informado lo antes posible. Las tasas de aeropuerto son aproximadas, 
pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. La empresa y el 
Tour Operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo de las 
conexiones de vuelos de otras ciudades de origen de los vuelos contratados. 
Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse 
algún cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados. 

 

ITINERARIO 

 Día 1 · España - Múnich - Augsburg 

 

 

Mercadito de Navidad de Ausburg 

 Dorint An der Kongresshalle 

A la llegada al aeropuerto de Múnich nos encontraremos con nuestro 
guía acompañante, que nos presentará al resto del grupo y nos 
ofrecerá un breve resumen del viaje. 

A continuación pondremos rumbo a Augsburg, donde disfrutaremos de 
una visita panorámica con guía local. Visitaremos su Mercado de 
Navidad en Rathausplatz, la plaza con el edificio más emblemático de 
la ciudad. Se trata de una hermosa construcción renacentista que sirve 
de sede del magnífico Ayuntamiento del siglo XVI, que en esta época se 
convierte en un gigantesco calendario de Adviento. 

Check in el hotel y cena libre. 

Alojamiento en el hotel de Augsburg. 



 Día 2 · Augsburg - Tubingen - Stuttgart 

 

 

Sttugart 

 Hotel Park Inn by Radisson Stuttgart 

           Desayuno incluido en el hotel. 

Hoy comenzamos la jornada poniendo rumbo a Tubingen, uno de los 
pueblos más bonitos de Alemania. Es una pequeña ciudad universitaria 
medieval, alegre y un tanto bohemia. Allí daremos un paseo con 
nuestro guía acompañante. 

Comida libre. 

Saldremos a continuación hacia Stuttgart. Check in en el hotel. 

Después realizaremos una visita panorámica de la ciudad con un 
guía local a pie y en autobús. Recorreremos la Schlossplatz o Plaza 
del Castillo, donde se puede sentir toda la vida de la ciudad. En la plaza 
encontraremos el Mercado navideño de Stuttgart, que es uno de los más 
antiguos de Europa con más de 300 años de tradición. También es uno 
de los más encantadores y visitados de Alemania. (Visitas exteriores). 

Cena libre. 

Alojamiento en el hotel de Stuttgart. 

 Día 3 · Stuttgart - Ulm - Múnich 

 



 

Múnich 

 Hotel Concorde Munich 

Desayuno incluido en el hotel. 

Saldremos por la mañana hacia Ulm, ciudad natal de Albert Einstein. Allí 
daremos un paseo con nuestro guía acompañante. Llegaremos hasta 
la Münsterplatz, donde se encuentra el mágico mercado de navidad. En 
la misma plaza se alza majestuosa la torre religiosa más alta del mundo 
con sus más de 161 metros. Y, a sus pies, 120 puestos de madera 
decorados que crean una estampa navideña llena de magia y color. Un 
atmósfera acompañada por diferentes carruseles, una carpa de cuentos 
de hadas y un pesebre con ovejas vivas y figuras del belén a tamaño 
real. 

Continuaremos nuestro itinerario viajando hasta Múnich. 

Comida libre y check in en el hotel. 

Por la tarde disfrutaremos de una visita panorámica de Múnich. 
Conoceremos la Marienplatz, el Ayuntamiento de estilo neogótico, la 
catedral Frauenkirche y la Köningsplatz. Además, recorreremos los 
mercaditos navideños de la ciudad. 

Resto de la tarde y cena libre. 

Alojamiento en el hotel de Múnich. 

 Día 4 · Múnich - España 

Desayuno incluido en el hotel. 

Tendremos tiempo libre para realizar las últimas compras o para 
disfrutar de un último paseo por Múnich. 

A la hora indicada nos trasladaremos al aeropuerto de Múnich, donde 
tomaremos nuestro vuelo de vuelta a España. 



Llegada a España y fin de nuestros servicios. 

 

ACTIVIDADES DESTACADAS 

 

 

Visita panorámica de Múnich 

Conoceremos  la  Mar ienpla tz ,  e l  Ayuntamiento de  es t i lo  
neogót ico ,  la  ca tedra l  Frauenk irche y la  Köningspla tz .  
Además,  conoceremos  los  mercadi tos  navideños  de  la  
c iudad.  

 

 

Mercado navideño de Stuttgart 

Es  uno de  los  más ant iguos de  Europa con más  de  300  
años  de  t radic ión .  También es  uno de  los  más 
encantadores  y v is i tados de  Alemania .  



 

 

Tubingen 

Es uno de los pueblos más bonitos de Alemania.  Es 
una pequeña ciudad universitar ia medieval ,  alegre y 
un tanto bohemia.  

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

S O B R E  A L E M A N I A  

En el corazón de Europa, encontramos la majestuosa Alemania, un país que 

carece de fronteras naturales lo que le ha llevado, con el paso de los años, a 

ser un tesoro cultural. Las propuestas que un tour por Alemania ofrece son 

interminables, desde el espesor y naturaleza más profunda de la Selva Negra, 

a las ciudades más modernas y cosmopolitas como su capital Berlín sin 

olvidarnos de pequeñas joyas como la ciudad de Nuremberg, repleta de 

tradición y cultura. Viajar a Alemania es un cómodo paseo en el que disfrutarás 

de paisajes de gran belleza natural, castillos románticos y bellas ciudades 

señoriales. Elige tu ruta para disfrutar de Alemania y conoce este influyente 

país en la historia de Europa. En Different Roads somos especialistas en viajes 

organizados a Alemania y por ello diseñamos circuitos por Alemania en los que 

cuidamos hasta el mínimo detalle para que nuestros amigos viajeros disfruten 

al máximo de la experiencia. 

 


