Ven a descubrir en grupo Múnich, la capital del estado de Baviera, tercera ciudad
más poblada de Alemania. Ciudad cosmopolita, renovada, y con un casco antiguo
precioso. Con un legado histórico-cultural muy importante que te cautivará.
VIAJE EN GRUPO

DEL 29 DE MARZO AL 1 DE ABRIL

Experiencias Gruppit:

Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con
todos los apuntados. Ya no viajas sol@.
Guía local de habla castellana para el city tour de medio día. Que nos
permitirá conocer la ciudad como uno más de sus habitantes. Descubre
los principales puntos de interés y las curiosidades de la ciudad y su cultura.
Disfrutar junto a tus compañeros de la mejor cerveza en un Bierkeller,
lugar dónde los muniqueses beben cerveza.
Cena de bienvenida donde podremos empezar a conocernos con el grupo.
Coordinador acompañante durante todo el viaje.
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A quien va dirigido este viaje:

A todos los que, viajando sol@s queráis hacer un viaje en grupo, rodeado
de gente como tú.
A todos los que queráis viajar, junto con otros singles, a una ciudad Europa
con un gran legado histórico – cultural y un fantástico ambiente.
A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os
acompañará y ayudará durante todo el viaje.

ITINERARIO:
DÍA 29 MARZO: MADRID/BARCELONA – MÚNICH

(-,-,C)

Salida desde el aeropuerto de Madrid o Barcelona con el vuelo de la compañía Air Europa
o Vueling con destino directo Múnich.
Llegada a Múnich y traslado privado hasta nuestro hotel dónde dejaremos nuestras
maletas y disfrutaremos de la tarde libre para empezar a conocer la ciudad. ¡Bienvenidos
a la capital de Baviera, ciudad de arte y cultura! Primeras presentaciones cuando esté
el grupo completo.
Para hoy os proponemos, junto con nuestro coordinador, una cena todos juntos para
empezar a romper el hielo.
Alojamiento en el Hotel Herzog 3*.
DÍA 30 MARZO: MÚNICH (Visita de la ciudad)

(D,-,-)

Desayuno en el hotel.
Por la mañana, visita con guía local de la ciudad en la que vivió Federico Barbaroja,
cuya fundación en el S. IX se debe a los Benedictinos y es conocida por su Oktoberfest.
Destaca los jardines del Palacio de las Ninfas, la Villa Olímpica, el ayuntamiento y su
Glockenspiel, Marienplatz entre muchas otras atracciones. Saca la cámara y disfruta de
la historia y cultura del lugar.
Almuerzo libre.
Por la tarde, tiempo libre para continuar explorando la ciudad. Junto a nuestro
coordinador acompañante.
¿Sabías que Munich fue lugar y escenario del nacimiento del movimiento Nazi fundado
por Hitler?
¿Te apetece visitar una cervecería típica? En Munich tenemos numerosas opciones.
¿Qué tienen en común Mozart y J.F. Kennedy? Ambos tomaron una cerveza en
Hofbräuhaus, una de las tabernas más antiguas de Múnich y templo de visita obligada
en nuestra visita a Munich. En esta taberna podremos ver como los camareros van
ataviados con el traje típico de los bávaros.
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Otras opciones podrían ser: Paulaner ImTal, Agustinerkeller y Löwenbräukeller.
Cena libre.
Alojamiento en el Hotel Herzog 3*.
DÍA 31 MARZO: MÚNICH

(D,-,-)

Desayuno en el hotel.
Día libre para pasear por la ciudad junto al coordinador. Merece la pena visitar la ciudad
sin prisas, llenándote de su historia.
Múnich está fuertemente ligada a la Segunda Guerra Mundial, en ella sucedieron muchos
de los fatídicos sucesos que marcaron la historia de la Alemania Nazi.
En 1933 fue tomada por los Nazis, lugar que se convirtió en el centro de operaciones del
movimiento nacional-socialista. La ciudad sufrió grandes bombardeos, en ella se
pudieron vivir terribles masacres, que terminaron con la llegada de las tropas americanas
en 1945.
Después de caminar por la ciudad que os parece relajarnos un poco. Cuando el buen
tiempo asoma por la ciudad de Múnich, los muniqueses aprovechan para tomarse sus
cervezas al aire libre, y los mejores lugares son sus jardines habilitados con sillas, bancos
y mesas de madera ¡la fiesta está asegurada! Estos lugares reciben el nombre de
Biergarten: Bier= cerveza, garten = jardín. El plan perfecto para disfrutar con el grupo.
Almuerzo y cena libre.
Alojamiento en el Hotel Herzog 3*.
DÍA 1 ABRIL: MÚNICH – BARCELONA/MADRID

(D,-,-)

Desayuno en el hotel.
A la hora acordada traslado privado hasta el aeropuerto dónde cogeremos el vuelo de
regreso a casa.
El grupo de Barcelona, tendrá la mañana libre para acabar de disfrutar de la ciudad
tranquilamente, y/o comprar algún detalle hasta el traslado al aeropuerto.
Llegada y… ¡fin de nuestra aventura!
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Precio por persona: 855€
Precio especial Temps d’Oci/Gruppit: 755€
Otros suplementos:
Suplemento habitación individual (total estancia): 150€ (plazas limitadas)

Vuelos previstos o similares*:
MADRID: Compañía Aérea: AIR EUROPA
29/03/18
01/04/18

UX1517
UX1516

Madrid - Múnich
Múnich - Madrid

14h55 17h25
10h40 13h25

BARCELONA: Compañía Aérea: VUELING
29/03/18
01/04/18

VY1814
VY1815

Barcelona - Múnich 13h15 15h20
Múnich - Barcelona 16h05 18h10

Conexiones desde otros puntos de España: Consultar
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía

Hotel previsto o similar:
3 NOCHES

MUNICH

Hotel Herzog 3*

Los precios incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo directo en clase turista desde Barcelona o Madrid a Múnich.
3 noches de alojamiento en hotel Herzog 3*
Régimen de alojamiento y desayuno.
Traslados privados para el grupo aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Coordinador acompañante de Gruppit durante todo el viaje (con un mínimo de 25
personas).
Cena de bienvenida de la primera noche.
Visita de ½ día con guía privado de habla española por el centro de Múnich.
Paseos realizados con el coordinador acompañante.
Tasas aéreas y cargos de combustible. Pueden oscilar hasta el momento de la emisión.
Seguro de viajes y cancelación por valor de 1.500 euros por persona.
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Los precios no incluyen:
•
•
•
•
•

Tasa turística (pago directo en el hotel)
Entradas a monumentos, castillos y/o tickets de transporte público detallados en el
programa.
Entrada al Palacio de Nymphenburg (precio aprox.: 11,5€)
Comidas no especificadas en el programa.
Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.

Notas importantes:
• Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas.
• El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización.
• Grupo máximo de 25 personas.
• Precios basados en un grupo mínimo de 25 personas y Coordinador acompañante
garantizado con un grupo de 25 personas.
Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del precio
en base a las personas apuntadas (no más de 40-55€).
• Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a
modificaciones por parte de la Compañía. En caso de cambios el cliente será
informado lo antes posible.
• La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos de otras ciudades
de origen.
• Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún
cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados.

Coordinador Gruppit
Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que sientas
que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.
En nuestros Viajes vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente como tú, con
tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la que seguramente vas
a seguir teniendo contacto toda la vida.
En el viaje os acompañara un Coordinador Gruppit, este es quien gestiona el viaje, quien
organizar los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión
del grupo y os ayudará en todo lo que necesitéis. No se trata de un guía.
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¿Cómo Reservar?
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Ponte en contacto con nosotros
Att. Cristina Martinez
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Provença, 212. (08036) Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
cristina.martinez@tempsdoci.com
2. Formaliza tu reserva
Envíanos Nombre completo de os pasajeros TAL Y COMO figuran en el DNI o Pasaporte,
además de la dirección completa y números de teléfono de contacto
3. Realiza el depósito
Depósito en concepto de paga y señal de 300 por persona.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros
y destino: MUNICH; en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de crédito
(excepto American Express) previa autorización vuestra.
Nuestra cuenta de La Caixa:
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará
la documentación de viaje:
Calendario de pagos:
Reservar: 300€ por persona
Resto: 15 días antes de la salida.

Política de cancelación:
Dada la elevada demanda en estas fechas y rigurosas condiciones que imponen los
proveedores de servicios, existen unas condiciones especiales de anulación a tener en
cuenta:
Desde el momento de la reserva hasta los 40 días antes de la salida: 100€ por persona.
Si se cancela entre los 39 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total.
Si se cancela entre los 29 y 15 días antes de la salida: 50% del importe total.
Si se cancela entre los 14 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100%
del importe total.
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