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El sabor alemán del Oktoberfest 
 

Descubre todo lo que gira en torno a la mundialmente famosa fiesta de la cerveza que se 

celebra anualmente en la ciudad de Munich en la segunda quincena de septiembre. Una de las 

celebraciones más populares de Alemania, e incluso del mundo que se viene celebrando desde 

1810 y nació con el matrimonio entre el Príncipe Luis I de Baviera y Teresa de Sajonia y 

Hildburghausen. Celebra con nosotros unos días, y vívela desde dentro! 

 

Día 22 Sept. Madrid - Munich 

Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para salir en el vuelo de IB con destino 

Munich. Llegada, recepción y traslado al hotel. Tiempo a disposición y almuerzo libre.  

 

A primera hora de la tarde, tenemos la oportunidad de conectar con la gastronomía típica y 

las cervezas de Baviera a través de una visita guiada sensorial en privado. Empezamos en 

el mercado central, Viktualienmarkt, donde probaremos algunos quesos, embutidos y las 

clásicas brezeln. Seguidamente, conoceremos la historia de la cerveza local y de su festival 

más famoso, el Oktoberfest, recorriendo las estancias del pequeño Museo de la Cerveza y el 

Oktoberfest. Y para terminar, visitaremos una de las cervecerías míticas de la ciudad, donde 

probaremos tres tipos de cerveza local: helles, weiss y dunkel. Cena por libre. Alojamiento 

 

Día 23 Sept. Munich (iniciación) 

Hoy dedicamos el día a vivir una experiencia plenamente bávara, incluyendo nuestra 

participación en Oktoberfest, el festival de cerveza más grande del mundo. A primera hora, 

nos dirigimos a la histórica cervecería Schneider Bräuhaus, especializada en cervezas de 

trigo (Weissbier). Aquí compartiremos un tradicional desayuno muniqués, a base de cerveza  

Weissbier, salchichas blancas, mostaza dulce y brezeln. Tras el desayuno, nos dirigimos a 

Theresienwiese, el recinto del Oktoberfest, donde daremos un paseo previo a nuestra 

participación en la carpa Löwenbräuzelt. Acompañados por nuestro guía, disfrutaremos del 

festival en una mesa con reserva de asiento entre las 12 y las 16 h. Resto de tarde y cena por 

libre. Alojamiento.  

 

Día 24 Sept. Munich (conoce y degusta) 

Desayuno en el hotel. Día a disposición.  

 

Propuesta 1: Excursión de medio día en minibús a la localidad vecina de Aying, célebre por 

la fábrica de cerveza del mismo nombre. A nuestra llegada, conocemos la producción de 

cerveza en la fábrica de Ayinger, en una visita privada que concluirá con una cata de 

cervezas. Posteriormente, nos dirigimos a la taberna de Ayinger en el centro del pueblo, donde 

tendremos un almuerzo a base de codillo asado. Regreso a Múnich tras la comida, y tarde y 

cena por libre. 

Propuesta 2: Posibilidad de volver a reservar una mesa en la carpa para seguir disfrutando de 

la celebración.   

 

Día 25 Sept. Munich - Madrid 

Desayuno y check out en hotel, aunque dejaremos las maletas en consigna hasta la tarde. 

Encuentro con nuestro guía en Odeonsplatz, donde en la mañana de domingo tendremos una 

visita guiada en clave cultural. El rey Luis I de Baviera, padre del Oktoberfest, será quien 
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nos acompañe durante nuestro paseo, en el que descubriremos además la Atenas del Isar, la 

vinculación de Múnich con Florencia, la historia de Lola Montes… y las majestuosas estancias 

de la Residenz, antiguo Palacio Real de Múnich. Almuerzo por libre y receso hasta recogida 

en hotel a las 17h, para el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso y llegada a última hora de 

la tarde. Fin de nuestros servicios. 

 

 

GRUPOS    

 

De 10 a 20 personas 

 

FECHAS 2022    

 

Del 22 al 25 de septiembre 

 

PRECIOS POR PERSONA 

 

Precio por persona:   875 EUR + Tasas (aprox.72 EUR) 

Supl. Hab. Individual:  

 

Opcionales:  

1. Visita Aying:    125 EUR (en base a mín 15 personas)  

     175 EUR (en base a mínimo 10 personas)  

2. Segundo día Oktoberfest:  100 EUR  

 

INCLUYE  

 

 Vuelos directos con IB en clase económica (tarifa de grupo) 

 Traslados privados de llegada y salida aeropuerto – hotel - aeropuerto 

 3 noches hotel Motel One Deutsches Museum en habitación doble 

 3 desayunos  

 Visita guiada de Munich y Zona Oktoberfest 

 Oktoberfest: plaza en mesa reservada en una carpa, incluyendo 2 litros de cerveza y 

plato principal de comida por persona (almuerzo) 

 22.09: visita guiada cerveza y gastronomía con degustación, cata cervezas (x3) y 

entrada museo (sin transporte)  

 23.09: desayuno muniqués con Weissbier, salchichas blancas (2 unidades), mostaza 

dulce y Brezeln (sin transporte) 

 25.09: visita guiada Luis I y Residenz (entrada incluida) (sin transporte) 

 Guía de habla hispana durante todas las visitas. 

 Todos los impuestos. 

 Seguro de accidentes y asistencia en viaje (consultar coberturas).  
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NO INCLUYE  

 

 Tasas de aeropuerto (aprox. 72 EUR) 

 Comidas no mencionadas, ni bebidas. 

 24.09: excursión Aying con: transporte privado (6 h; minibus), visita guiada fábrica, 

cata cervezas (x3), almuerzo 3 platos con codillo, 1 cerveza (0,5 l); resto bebidas no 

incluidas. 

 24.09: Segundo día de mesa en Oktoberfest 

 Propinas o extras personales. 

 Cualquier concepto no mencionado en el apartado incluye.  

 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) 

 

Munich:   Motel One Deutsches Museum  

 

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. 

 

A TENER EN CUENTA 

 

Clima: En Septiembre en Munich suele hacer bastante bueno, tiempo otoñal, con posibilidad 

de que se creen algunos chubascos.  

 

Ropa y equipaje: Recomendamos llevar ropa ligera de algodón, preferentemente de manga 

¾ o larga,  calzado cómodo, prendas de repuesto y un chubasquero. No olvidar la cámara de 

fotos y tarjetas o carretes correspondientes.  

 

Salud y vacunación: No hay ninguna vacuna obligatoria. Para más información dirigirse al 

Servicio de Sanidad Exterior (Tel.: 91.272.94.41) o Centro de Vacunación Internacional de 

cada ciudad. 

 

Dinero: La divisa oficial es el Euro. Se contempla la propia en bares y restaurantes.  

 

Documentación: Solamente es necesario el DNI en vigor.  
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