
MUNICH, INNSBRUCK Y 

SALZBURGO,  

FIN DE AÑO SINGLE 

 

Un viaje diferente 

Hotel 4* 

Este circuito incluye un hotel 4* para que descanses cómodamente después de 
cada jornada. 

Cena de Nochevieja 

Opcionalmente, podremos disfrutar de una deliciosa cena de Nochevieja en un 
céntrico restaurante de la ciudad. 

Descripción 

Dale la bienvenida al nuevo año por todo lo alto con este circuito en el que 
conocerás Múnich, la hermosa capital de la región bávara de ambiente 
cosmopolita y de gran atractivo cultural; Innsbruck, el corazón del Tirol alpino; y 
Salzburgo, capital de la música, majestuosa y señorial. Un viaje de 4 días que 
conecta las regiones de Baviera (Alemania) y Tirol (Austria) y en que nos 
empaparemos de la tradición navideña de 3 ciudades únicas. 
 
Este viaje organizado por Alemania y Austria es ideal para los viajeros single 
que quieran conocer gente nueva y despedir el año rodeados por los Alpes y 
con el más puro aroma del invierno. Déjate enamorar por Múnich, cuyo lema es 
"München mag Dich" (A Múnich le gustas) y pasa un Fin de Año inolvidable. 

El precio incluye 

 Circuito de 4 días y 3 noches, con vuelos y alojamiento en hotel 4* de Múnich 

con desayunos incluidos. 

 Visitas panorámicas de Múnich, Innsbruck y Salzburgo con guía local. 

 Autobús para todo el recorrido (según programa). 

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. 

 Vuelos directos ida y vuelta a Múnich desde Madrid y Barcelona. 

 Tasas aéreas incluidas (a reconfirmar antes de la salida). 

 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 

 Seguro básico de viaje. 

 Precios indicados por persona en base a habitación doble. 

 IVA incluido. 



 

El precio NO incluye 

 Gastos extras o personales. 

 Cualquier servicio no especificado como incluido en el programa. 

 Cena Nochevieja (opcional) en restaurante de Múnich (POR CONFIRMAR 

MENU Y PRECIO). 

 

Documentación 

. Seguro Básico de Asistencia (incluido) 

. Seguro de Cancelación y Asistencia 

. Itinerarios 

 

29 de diciembre 2018 (Singles) 

 Día 1  España - Múnich 

 

Munich 

Holiday Inn City Centre Múnich  

 

Tras aterrizar en el aeropuerto de Múnich, nos encontraremos con el guía 
acompañante que estará esperando al grupo en la zona de llegadas. El guía 
nos introducirá al resto del grupo y nos hará una breve presentación del viaje. 

Después tendremos tiempo libre para comer y a continuación realizaremos 
una visita panorámica con guía local donde descubriremos la famosa Plaza 



de Marienplatz, la Köningsplatz, los exteriores del Ayuntamiento de estilo 
neogótico, y de la Catedral Frauenkirche, entre otros atractivos turísticos. 

Tras la visita nos acercaremos a nuestro hotel para realizar las gestiones de 
entrada. 

Resto de la tarde libre para seguir descubriendo la ciudad a nuestro aire. 
Recordad que nuestro guía estará a vuestra disposición para daros los mejores 
consejos y recomendaciones para visitar. 

Cena libre. 

Alojamiento en el hotel de Múnich. 

 Día 2  Múnich - Salzburgo 

 

Salzburgo 

Holiday Inn City Centre Múnich  

 

Desayuno incluido en el hotel. 

Por la mañana ponemos rumbo a Salzburgo, la ciudad de la música y una de 
las más bellas y señoriales del viejo continente. 

Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con guía local donde 
conoceremos los exteriores de la Catedral de Salzburgo, la Residencia 
Episcopal, la Plaza de Mozart, los animados comercios de la Getreidegasse, 
el Palacio de Mirabell y sus jardines, la Abadía de San Pedro y la Iglesia 
franciscana entre otros muchos atractivos turísticos. 

Después, podremos disfrutar de tiempo libre para comer y callejear por el 
centro histórico antes de volver de nuevo a Alemania. 



Regreso a Múnich y tiempo libre. 

Alojamiento en el hotel de Múnich. 

 Día 3  Múnich - Innsbruck 

 

Innsbruck 

Holiday Inn City Centre Múnich  

 

Desayuno incluido en el hotel. 

Hoy, último día del año, viajaremos al corazón de los Alpes para conocer la 
bella ciudad de Innsbruck. Una vez lleguemos a la capital del Tirol austriaco, 
realizaremos una visita panorámica con guía local para conocer lo mejor de 
la ciudad: los exteriores del Palacio imperial o el famoso tejado dorado de 
Maximiliano I. Y todo esto en el enclave perfecto, rodeados de las imponentes 
montañas nevadas de los Alpes. 

Una vez finalizado el recorrido regresaremos a Múnichpara arreglarnos y 
prepararnos para despedir el año. 

Opcionalmente os proponemos una cena de Nocheviejaen un restaurante 
de Múnich, desde donde saldremos para festejar la celebración del nuevo año. 

Alojamiento en el hotel de Múnich. 

 Día 4  Múnich - España 



 

Múnich 

Desayuno incluido en el hotel. 

Antes de volver a España, y si el horario de nuestro vuelo nos lo permite, 
podremos disfrutar de tiempo libre en Múnich, y aprovechar para hacer algunas 
compras o simplemente pasear en busca de rincones con encanto. 

A la hora indicada nos desplazaremos hasta el aeropuerto de Múnich donde 
tomaremos nuestro vuelo de regreso a España. 

Fin del viaje y de nuestros servicios. 
 


