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Clavo, Canela & “Glühwein” 
Descubre los mercados Navideños 

 
Adéntrate en las tradiciones de adviento en Alemania o Austria. Vive el espíritu navideño en 

plenitud. Degusta el “Glühwein”, el vino caliente especiado que se toma en esta época para 

aplacar el frío. Conoce una tradición muy arraigada en los países del Norte. Los mercados 

navideños son todo un homenaje a la preparación de la gran noche, la Noche Buena.  
Clavo, Canela & "Glühwein" 

 

 

Día 07/12. Madrid – Munich 

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino Munich. Llegada, recepción en el 

aeropuerto y traslado privado al hotel Motel One Sendlinger Tor, que se encuentra en el centro 

histórico de Múnich. Alojamiento 

 

Día 08/12. Munich – Salzburgo - Munich 

Hoy el día nos lleva hasta la histórica Salzburgo. Visita guiada por el centro histórico, en la que 

no faltan la Getreidegasse y la Casa Natal de Mozart (exterior), la catedral y la iglesia de san 

Pedro, así como su cementerio histórico. Terminamos la visita a las puertas del mercadillo 

navideño. Almuerzo por cuenta propia. Por la tarde continúa descubriendo esta ciudad 

Patrimonio Cultural de la UNESCO y vive la tradición navideña en el histórico mercado de 

Navidad “Christkindlmarkt” ubicado en la plaza de la catedral. Los puestos tradicionales y su 

larga historia hacen de este mercado, uno de los mercados de adviento más bellos y antiguos 

del mundo. Regreso a Munich a última hora de la tarde. Desayuno 

 

Día 09.12. Munich – Nuremberg - Munich 

La segunda ciudad más grande de Baviera nos espera. Al llegar al centro de la ciudad, visita 

guiada peatonal en la que conocemos el taller de artesanos, las iglesias de San Lorenzo y San 

Sebaldo, la Fuente bonita o el antiguo castillo imperial (exterior). Final de visita junto 

al mercado navideño. Almuerzo por cuenta propia. Tiempo a disposición para pasearse por los 

sinuosos callejones del casco histórico medieval, degustar una de las renombradas salchichas o 

perderse por el mercadillo, uno de los más reconocidos de Europa, en el que comprar 

decoraciones navideñas tradicionales y artesanas en alguna de las 180 casetas. Una atmósfera 

mágica. Regreso a Munich a última hora. Desayuno 

 

Día 10.12 Munich 

Encuentro con nuestro guía privado. Inicio de una visita guiada experiencial a través del 

principal mercado navideño de Múnich, el Christkindlmarkt. Conoceremos la historia de los 

mercados en Alemania y otras tradiciones navideñas regionales. Probaremos algunas de sus 

especialidades típicas, como las galletas de mantequilla (Plätzchen) o las de jengibre 

(Lebkuchen), entre otros bizcochos y dulces. También conoceremos la receta original del 

Glühwein, el célebre vino caliente que podremos degustar antes de finalizar. Almuerzo por 

cuenta propia y tarde libre. Desayuno 

 

Día 11.12 Munich - Madrid 

Tiempo a disposición hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 

Llegada a Madrid y fin del viaje  
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GRUPOS    

 

Máximo 20 personas. 

 

FECHAS 2022    

 

Salidas:  del 07 al 11 de diciembre   

 

PRECIOS  

 

Precios por persona:  835 EUR + tasas (aprox. 70 €) 

Supl. Hab. Indiv.:   250 EUR  

 

INCLUYE  

 

 Vuelos Madrid – Munich – Madrid con  

 4 noches hotel en habitación doble, alojamiento y desayuno 

 Traslados privados aeropuerto ida/vuelta 

 Visita guiada en privado en Múnich (día 10.12) 

 Excursión en grupo a Salzburgo 

 Excursión en grupo a Núremberg 

 Seguro de accidentes y asistencia en viaje (consultar coberturas, incluye COVID). 

 

NO INCLUYE:  

 

 Tasas de aeropuerto. (aprox. 70 EUR) 

 Comidas y cenas no mencionadas en el itinerario.  

 Propinas, Gastos y extras personales. 

 Todo lo no mencionado en el apartado incluye.  

 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) 

 

Munich   H. Motel One Sendlinger Tor   

 

VUELOS PREVISTOS (O SIMILARES) 

 

IB3194  07DEC  MADMUC  2000 - 2240  

IB3191  11DEC  MUCMAD  1215 - 1500   

  

FORMA DE PAGO 

 

El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del 

importe al menos 21 días antes de la fecha de salida. 
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