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MUNICH: Puente de la Purísima 
¡Mercados de navidad, cerveza, historia y…¡mucha diversión! 
 
Te espera un viaje a la magia navideña que conforman los famosísimos mercados navideños 
alemanes durante el período que antecede a las entrañables fiestas de Navidad. 
 
Volando a la capital de Baviera, Munich, visitaremos la ciudad y sus múltiples mercados, realizando 
también una incursión en la ciudad vecina de Nüremberg, que alberga uno de los mercados 
navideños más espectaculares de toda Alemania.  
 
Una escapada, en grupo propio, para poder experimentar en primera persona, uno de los clásicos 
viajes a realizar para estas fechas, acompañado por nuestro coordinador acompañante. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIAJE EN GRUPO 
* con coordinador 

acompañante*  
 

(Grupo de mínimo 18 personas; 
Grupo máximo 25 personas) 

SALIDA DESDE  
BARCELONA y MADRID: 

 
Del 6 al 9 de Diciembre 2022  

(3 noches/4 días) 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  

• Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
• Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
• A todos los que quieran viajar a una ciudad Europea con un gran legado histórico – cultural 

y un fantástico ambiente navideño. 
• A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os acompañará 

y guiará durante todo el viaje.  
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 

Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos 
lugares acompañado de gente como tú. 

Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que 
perteneces al grupo. 

• Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos 
días antes de emprender el viaje. Ya no viajas sol@. 

• Coordinador acompañante durante todo el viaje. 
• Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, 

su gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar 
con el grupo. 
 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu 
cuenta para visitar lugares de interés propio. 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  

Para viajar a este destino se necesita el DNI o pasaporte vigente. Se recomienda, no obstante, viajar 
con el pasaporte o los dos documentos. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la española, 
rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos informarles de los 
requisitos concretos aplicables en su caso. 

En temas relacionados con el COVID-19, en estos momentos para viajar a Alemania no hay 
restricciones para países UE y espacio Schengen, aunque ante la situación cambiante y 
evolución del COVID-19, deberá tener en cuenta las recomendaciones e indicaciones puntuales de 
las autoridades alemanas sobre el mismo. 

COORDINADOR ACOMPAÑANTE: 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo 
y de que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías 
locales si los hubiese. 
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ITINERARIO: 
  
FECHA DESTINO RÉGIMEN 

Día 06 de diciembre Vuelo Barcelona / Madrid – Munich + Visita guiada por ciudad  

Día 07 de diciembre Excursión a Nüremberg  D 

Día 08 de diciembre Munich (visitas con el coordinador acompañante) D 

Día 09 de diciembre Munich – vuelo a Madrid / Barcelona D 

 
 
DÍA 6 DE DICIEMBRE: MADRID o BARCELONA – MÚNICH                    (-,-,-) 
 
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 
empezaremos a disfrutar de esta encantadora ciudad. 
 
¡Bienvenidos a la capital de Baviera, ciudad de arte y cultura! 
 
Realizaremos una visita, con un guía local, de las atracciones turísticas más importantes de la 
ciudad y conoceremos las historias que se esconden detrás de algunos de sus atractivos más 
famosos, como el Glockenspiel, el Hofbräuhaus o la Frauenkirche.  
 
Descubriremos los orígenes del Oktoberfest y la historia de los “Biergarten”.  
 
El tour nos mostrará desde la gran conocida Marienplatz hasta el famoso carrillón (Glockenspiel) 
del ayuntamiento nuevo. También nos aventuraremos por el corazón medieval de Múnich y 
admiramos la belleza de la Catedral de Nuestra Querida Señora (Frauenkirche) para después 
hablar de la familia real bávara, el turbulento siglo XX y los inicios del partido nazi.  
 
Evidentemente, ninguna visita a Múnich se puede dar por terminada sin analizar la importancia de 
la cerveza en esta región e incluso hay tiempo para visitar una de las cervecerías más famosas 
de Múnich, la Hofbräuhaus. Descubriremos una parte de la ciudad dinámica e histórica que 
combina modernidad y tradición. 
 
Almuerzo libre. 
 
Por la tarde, disfrutaremos de tiempo libre para continuar explorando la ciudad junto a nuestro 
coordinador acompañante. ¿Que os parece si destinamos la tarde de hoy a ir descubriendo los 
diferentes mercados navideños que se esconden por toda la ciudad? 
 
Cena libre.  Alojamiento en el Hotel Mirabell 3*. 
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DÍA 7 DE DICIEMBRE:  MÚNICH – NUREMBERG - MÚNICH                             (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy realizaremos una excursión hasta la población cercana de Nuremberg, bonita población que 
alberga el mercado de navidad más famoso y uno de los más visitados de toda Alemania. 
 
Nada más llegar, nos recibirá nuestra guía para descubrirnos todos los rincones de esta fantástica 
ciudad vieja festivamente decorada. 
 
Veremos las históricas murallas de la ciudad y sus torres de vigilancia, la 
corte de Justicia y otros edificios emblemáticos para finalmente adentrarnos en el celebrado y 
mundialmente famoso Nürnberger Christkindlesmarkt.  
 
El mercado es único en su belleza y tradición y nos sumerge en una atmósfera única con sus 
aromas de vino especiado, almendras, pan de jengibre y los coros de niños que inundan el 
ambiente.  Todo un espectáculo en una sola localizacion.  
 
Disfrutaremos del resto de día libre para pasear tranquilamente y descubrir a fondo el mercado. 
 
A la hora estipulada, volveremos a Munich. 
 
Almuerzo y cena libre.  Alojamiento en el Hotel Mirabell 3*. 
 
DÍA 8 DE DICIEMBRE: MÚNICH                                                                             (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy disfrutaremos del día en Munich. 
 
Por la mañana (si el tiempo acompaña) iremos a pasear, junto a nuestro coordinador 
acompañante,  por el Englischer Garten (el Jardín Inglés), un sorprendente pulmón verde de más 
de 400 hectáreas, que constituye uno de los parques urbanos más grandes del mundo. 
 
Se encuentra localizado en el corazón de Münich, y fue diseñado en 1789 en dos partes, una de 
ellas un jardín militar y la otra el primer parque público de la ciudad. En 1792 ambas partes se 
fusionaron y fueron abiertas al público. 
 
Cuenta con 78 kilómetros de caminos para pasear, zonas ajardinadas y curiosos edificios como 
una pagoda china de 35 metros de altura, una casa de té japonesa en la que regularmente se 
celebran ceremonias, o un pequeño templo de estilo griego que data de 1836. 
 
El parque está atravesado por un gran canal artificial, conocido como Eisbach (arroyo helado), en 
el que hay una zona especialmente llamativa debido a sus olas que mucha gente aprovecha para 
hacer surf. 
 
Las partes más frecuentadas del jardín tanto por turistas como por locales son sus dos 
Biergärten, cervecerías al aire libre típicas de Alemania. 
 
Al medio día, continuaremos nuestro paseo hacia el Viktualienmarkt, el mercado de alimentos 
más conocido de Munich, con una superficie de 22.000 metros cuadrados en el que más de 140 
vendedores ofrecen fruta, flores, quesos, productos ecológicos y gourmet, y otros mil tipos de 
productos. 
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El mercado tuvo sus orígenes en Marienplatz, donde los campesinos ofrecían productos frescos 
y cereales a los ciudadanos. A principios del siglo XIX, cuando este espacio se quedó pequeño, 
el mercado se trasladó a su ubicación actual.  
 
Viktualienmarkt compone un espacio animado que reúne a turistas, pero sobretodo a locales, para 
comprar productos frescos, comer algo en sus puestos, o bien para tomar una refrescante cerveza 
en el agradable biergarten, uno de los más famosos del centro de Múnich. 
 
Es, sin duda, el sitio perfecto para que disfrutemos de la comida de hoy en alguno de sus múltiples 
puestos de comida. 
 
Tarde libre para dar un paseo por los diferentes mercados navideños que ofrece la ciudad: 
es momento de disfrutar de los adornos navideños, sus productos de comida típica, pesebres, 
música…. ¡No podemos marchar sin tomar el típico vino caliente (glühwein) en algún puestecito 
con encanto!. 
 
Almuerzo y cena libre.  Alojamiento en el Hotel Mirabell 3*. 
 
DÍA 9 DE DICIEMBRE: MÚNICH – BARCELONA/MADRID                             (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Día libre en Munich hasta la hora acordada para el traslado en el aeropuerto (unas 3 horas aprox 
antes de la salida del vuelo) en la que os recomendamos realizar el último paseo por el centro 
de Munich, realizar las últimas compras o visitar algún mercado de navidad que haya quedado 
pendiente. 
 
Munich ofrece varias visitas interesantes que podéis realizar en la ciudad, llegando con un simple 
paseo o con transporte público (el acompañante os informará): 
 
* Museo de la BMW (entrada: 10€), uno de los museos más visitados de Munich. Narra la 
evolución de la marca a lo largo de la historia, mostrando sus avances tecnológicos, la evolución 
de sus automóviles y una prometedora imagen del futuro. 
 
El futurista edificio ofrece a todos sus visitantes exposiciones de todo tipo de vehículos (antiguos 
y modernos), motores, avionetas, turbinas, motocicletas y todo tipo de elementos creados por la 
marca. 
 
* Residencia de Munich (entrada: 9€), utilizado como residencia oficial por los monarcas bávaros 
entre 1385 y 1918, la Residencia de Múnich (Residenz München) es el palacio urbano más grande 
de Alemania y cuenta con una historia tan compleja como su arquitectura. 
 
Construida en 1385 como un modesto castillo, con el paso de los años los Wittelsbach fueron 
transformando la Residencia de Múnich en un extenso y lujoso complejo con 10 patios dividido en 
130 habitaciones. Actualmente aún se conservan interesantes partes con estilos procedentes de 
cuatro siglos diferentes. 
 
* Otros museos interesantes son la Gliptoteca y las tres Pinacotecas: Pinacoteca Antigua, 
Pinacoteca Nueva y Pinacoteca Moderna. 
 
A la hora acordada traslado privado hasta el aeropuerto dónde cogeremos el vuelo de regreso 
a casa. 
 
Llegada y… ¡fin de nuestra aventura! 

https://www.disfrutamunich.com/marienplatz
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PRECIO POR PERSONA (en base hab. Doble): 806€ + 64€ de tasas = 875€ 
 
SUPLEMENTOS: 
- Salida desde Madrid: 55€ 
- Suplemento (total estancia) en habitación individual: 170€  
 
Incluido en el precio: 
Seguro básico de asistencia y cancelación ERGO (incluye COVID en las condiciones).  
 

Vuelos previstos o similares*: 
 
MADRID: Compañía Aérea: AIR EUROPA 
06/12/22 UX1515 Madrid - Múnich 07h10   09h45           
09/12/22 UX1518 Múnich - Madrid   19h05   21h50 
 
BARCELONA: Compañía Aérea: VUELING 
06/12/22  VY1812 Barcelona - Múnich 07h00   09h10           
09/12/22   VY1817 Múnich - Barcelona 20h55   23h00 
 

SALIDA DESDE OTROS AEROPUERTOS: Posibilidad de vuelos en conexión desde otros 
aeropuertos de España.  

*Importante: los vuelos en conexión están sujeto a disponibilidad y tarifa en el momento de 
reserva. Recomendamos consultar lo antes posible para conseguir la tarifa más económica. 
 
 

Hotel previsto o similar: 
 

 
3 NOCHES 

 
MUNICH 

 
Hotel Mirabell 3* 
https://www.hotelmirabell.de/en/ 
 

 
 

https://www.hotelmirabell.de/en/
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Los precios incluyen: 
 
• Vuelo directo en clase turista desde Barcelona (Vueling) o Madrid (Air Europa) a Múnich. 
• Facturación de 1 maleta incluida. 
• 3 noches de alojamiento en hotel Mirabell 3* del centro de la ciudad. 
• Régimen de alojamiento y desayuno. 
• Traslados privados para el grupo: aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
• Coordinador acompañante durante todo el viaje. 
• Visita guiada de habla española a pie del centro histórico de Munich (2,5hrs) 
• Excursión de día completo a Nüremberg (incluye traslados de ida y vuelta en autocar privado + 

visita guiada en español durante 2,5hrs) 
• Paseos realizados con el coordinador acompañante según programa: mercados navideños de 

Munich y Nüremberg, Englischer Garten, Viktualienmark… 
• 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. 
 
Los precios no incluyen: 
 
• Tasa turística (pago directo en el hotel) 
• Gastos personales o propinas. 
• Transporte público para las visitas o actividades realizadas con el coordinador. 

Comidas y cenas. 
• Entradas no detalldas en el programa. 
• Todos los servicios no mencionados en “el precio incluye”. 
 
Notas importantes: 
 
• Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos. El 80% del grupo serà de “solo 
travelers” mientras que el 20% restante puede incluir alguna pareja. 
• Precios basados en un grupo mínimo de 18 personas. De no llegarse a este mínimo, la 
agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 15/11/2022 y si se tuviera que anular por no 
alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes previamente abonados en 
concepto del viaje. 
• 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.  
• Las tasas aéreas pueden oscilar hasta el momento de emisión. 
• En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias 
así como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la 
fecha de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento 
en los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  
• En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 
recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de 
cambios.  
• Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la 
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y 
viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en 
conocimiento de TEMPS D’OCI tal situación para que se les pueda facilitar información a tal 
efecto. 
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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. 
 
¿Cómo Reservar? 
 
Puedes hacer tu reserva haciendo clic aquí:  
https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/munich-mercados-navidenos-puente-diciembre-
purisima-singles/reservation 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje:  
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Provença, 212. 
08036 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23  
 
Att. Cristina Pastor (de 9h a 15h) 
cristina.pastor@tempsdoci.com  
 
Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente 
se enviará la documentación de viaje:   
 
Reservar: 500€ por persona 
Resto: Aproximadamente 25-30 días antes de la salida del viaje (os llegará notificación con las 
instrucciones por email). 
 
RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA: 
 
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo 
abonar una penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes 
y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje. 
 
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las 
inmediaciones que afecten significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los 
pasajeros al lugar de destino, el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin 
penalización alguna, salvo el coste del seguro que se aplica-usa desde el momento de la compra 
del viaje, y con derecho a reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado. 
 
 
 
 

https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/munich-mercados-navidenos-puente-diciembre-purisima-singles/reservation
https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/munich-mercados-navidenos-puente-diciembre-purisima-singles/reservation
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GASTOS DE CANCELACIÓN: 
 
1) Gastos de gestión de reserva 125€ + seguro de cancelación 40€:  
 
2) Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
Entre 45 y 30 días antes de la salida: 50% 
Entre 29 20 días antes de la salida: 85%  
Entre 19 y 10 días antes de la salida: 90%  
9 días o menos antes de la salida el 100%  
 
3) Penalización por cancelación: 
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y 
menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre 
los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro 
de las 48 hrs antes de la salida. 
 


