
AUSTRIA – BAVIERA

MERCADOS DE NAVIDAD 

pangea.es

DEL 07 – 12 DE DICIEMBRE 2022 



PLAN PANGEA
DISEÑADO POR

AINHOA JUAREZ
Directora Grupos Pangea 

▪ Salida única Y EXCLUSIVA PARA: .

▪ Nunca estarás solo: porque reunimos a viajeros con el mismo entusiasmo
para compartir experiencias únicas y siempre acompañados por un asesor
experto de PANGEA.

▪ Plazas limitadas: plazo de reserva de este viaje 07 DE OCTUBRE 2022 
viajes@coiib.eus

▪ Protocolo COVID FREE: todas nuestras propuestas de viaje cumplen la
normativa sanitaria para garantizar tu seguridad en destino.

mailto:viajes@coiib.eus


AUSTRIA – BAVIERA 
EN ESTE PLAN PANGEA PODRÁS DESCUBRIR…

Comienza la cuenta atrás. Ya se empieza a escuchar en nuestras cabezas el repiqueteo 
de campanillas y cascabeles del 'All I want for Christmas is you' .
Las ciudades arrancan con los preparativos para lucir sus mejores galas, las pastelerías 
ya están amasando los clásicos dulces navideños y nosotros ya hemos activado nuestra 
detector de mercadillos donde la Navidad se disfruta como en ningún otro sitio. 
Perderse entre guirnaldas, figuritas angelicales y luces de colores a ritmo de villancicos 
es el plan perfecto para todos los amantes de la época del año más especial.
Pasear de caseta en caseta para darte un capricho, comprar un regalo o, simplemente, 
tener un recuerdo de unos días inolvidables es algo que merece la pena vivir en estas 
ciudades.
Recorreremos los mercados navideños mas espectaculares de Baviera y conoceremos 
sus secretos, artesanías y dulces tradicionales. 



PROGRAMA DE VIAJE
07 de diciembre 2022 . BILBAO - MÚNICH
Presentación en el aeropuerto a la hora acordada para
comenzar con los trámites de facturación y embarque para
tomar el vuelo con destino a Múnich.
VUELO
BILBAO MUNICH 06:55 09:05
A la llegada, recepción por parte de nuestro guía. Traslado al
hotel para dejar las maletas. Continuaremos con una visita
guiada por el casco antiguo de Múnich, también conocido como
el corazón medieval, donde visitaremos, entre otros la
“Marienplatz”, el centro de Múnich y lugar donde se encuentra
la Columna de María “Mariensaeule”, el Ayuntamiento de
Múnich, construido con una impresionante fachada neogótica,
la Catedral “Frauenkirche”, uno de los símbolos más
representativos de Múnich. Almuerzo en el centro de la ciudad.
Tiempo libre en el centro de Múnich para visitar el mercadillo
de Marienplatz, el mercado de Navidad más famoso de la
ciudad. Por la noche, este mercadillo que ofrece todo tipo de
especialidades culinarias y artesanías de Baviera irradia un
ambiente fascinante y navideño, Dicen que es el más original y
el más auténtico, repleto de puestos con decoración navideña,
además de comida y bebida típica local. Alojamiento en el
hotel.



08 DE DICIEMBRE 2022 .
MÚNICH/NÚREMBERG/MÚNICH

Desayuno. Día dedicado a la excursión a Núremberg, la
que fuera una de las ciudades más poderosas de toda
Alemania. Por un lado, su historia hace lucir la gloria de
la Alemania medieval, no obstante, también nos
recuerda la época más oscura de los nazis.
Recorreremos el casco antiguo de la ciudad pasando
por las antiguas murallas medievales y siguiendo la
Ruta Real hacia el castillo imperial. Durante el recorrido
admiraremos casas e iglesias góticas, la casa natal de
Albrecht Durer, la plaza del Mercado, el castillo, la
Catedral y el antiguo hospital. Almuerzo en el centro de
la ciudad. Por la tarde tiempo libre en el mercado
navideño más famoso del mundo, con una tradición de
casi cuatro siglos. Este mercadillo ofrece las típicas
salchichas “Nurnberger”, un famoso y delicioso
bocadillo de la región con 700 años de tradición, y por
supuesto el vino caliente. Regreso a Múnich.
Alojamiento en el hotel.



09 DE DICIEMBRE 2022. MÚNICH/SALZBURGO/MÚNICH
Desayuno. Salida hacia Salzburgo para descubrir esta mágica ciudad, ubicada a los pies de los Alpes. Pasearemos por las callejuelas del casco
antiguo, resguardadas por la impresionante fortaleza. Pasando por la Catedral, la Residencia y la Plaza del Mercado, llegaremos a la
Getreidegasse, famosa calle comercial con letreros de hierro forjado. Almuerzo en el centro de la ciudad. Tiempo libre para disfrutar del
mercadillo de navidad de Salzburgo donde podrás degustar alguna de las especialidades austriacas en el mercado, que tiene una historia de
más de 500 años. Regreso a Múnich. Alojamiento en el hotel.



10 DE DICIEMBRE 2022 . MÚNICH/REGENSBURG/MÚNICH

Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Regensburg (Ratisbona), ubicada en la confluencia de los ríos Danubio y Regen, donde realizaremos una

visita guiada por su centro histórico, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Almuerzo en el centro de la ciudad. Tiempo libre en

el mercadillo de navidad. Regreso a Múnich. Alojamiento en el hotel.



11 DE DICIEMBRE 2022 - MUNICH 

Desayuno en el hotel y día libre para recorrer la infinidad de mercados de
navidad de los que presume la ciudad de Múnich. Os recomendamos
comenzar por Viktualienmarkt (10 a 15hrs), el mercado central de
Múnich, Mercado abierto durante todo el año, pero que en Navidad tiene
todavía más encanto porque tiene un Belén donde se cantan villancicos
con toda la magia de la Navidad. Un lugar que forma parte del día a día
de la ciudad. Mercado de Navidad en la Residenz, junto a la Odeonsplatz.
No hay pérdida, verás una gran puerta en la que tienes un cartel luminoso
que lo identifica fácilmente y tienen casetas con muñecos en movimiento
protagonistas de distintos cuentos infantiles como Caperucita o Hansel y
Gretel. Y si te gustan los villancicos, puedes disfrutar de canciones
tradicionales de Baviera en la parte peatonal de Michaelskirche y no
perderos el Mercado medieval de Navidad Situado en Wittelbacherplatz,
muy cerca del mercado anterior (solo 10 minutos andando). Un mercado
medieval no muy grande donde puedes encontrar desde trajes de época y
pieles naturales para abrigarte durante el invierno como se hacía hace
siglos, a puestos de hadas. Hay muchos más mercados por toda la ciudad
que deleitaran la vista y los paladares de los más navideños, como el
mercado navideño rosa, un mercado de Navidad para el colectivo LGBT o
el mercado dedicado a la bebida tradicional de navidad
Feuerzangenbowle, vino tinto con ron y especias, en un pequeño patio
Isartor en una de las antiguas puertas medievales de acceso a la ciudad,
etc ... así por toda la ciudad. Por la noche acudiremos a una tradicional
cervecería para disfrutar de una típica comida alemana en el centro de la
ciudad. Alojamiento en el hotel.



12 de diciembre 2022 – MUNICH – BILBAO

Desayuno en el hotel y mañana libre para últimas compras. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para

tomar el vuelo de regreso a Bilbao. Llegada, fin del viaje y fin de nuestros servicios. VUELO

MUNICH BILBAO 15:50 18:05

Vuelo de regreso a España. Llegada.



NUESTRO ALOJAMIENTO 

MUNICH 
07-12 DE DICIEMBRE 2022
Hotel Maritim Munich 4*
https://www.maritim.de/de/hote
ls

El Maritim Hotel München goza de 
una ubicación céntrica, a 300 
metros de la estación central de 
Múnich.

https://www.maritim.de/de/hotels


- Vuelos de línea regular Bilbao – Munich - Bilbao.

- Circuito exclusivo con guía en castellano durante todo el recorrido.

- Alojamiento y desayuno en el hotel.

- Almuerzos en el centro de las ciudades de Munich, Nuremberg, Salzburgo

y Regensburg.

- Cena especial en cerveceria en Munich.

- Visitas especificadas.

- Documentación y seguro de viaje.

- Iva

- Gestión de PANGEA TRAVEL STORE.

- Documentación por persona.

- Acompañamiento de una persona de Pangea desde Bilbao.

CONDICIONES DE RESERVA

VUELOS PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

07 DICIEMBRE - BILBAO MUNICH 06:55 09:05

12 DICIEMBRE MUNICH BILBAO 15:50 18:05

- Lo no especificado en programa de viaje.

- Gastos personales como llamadas de teléfono, minibar etc . El

precio no incluye:

- Eventuales tasas locales y tasas de estancia.

- Todo aquello no especificado explícitamente bajo el titulo "el precio

incluye".

- Tasas aéreas 105,15 €



CONDICIONES DE RESERVA y PAGO

Precio por persona:
EN BASE A HABITACION DOBLE : 1420 €  

Suplemento en individual: 285 € / persona.

ENVIAR MAIL A : 

Grupos.bilbao@pangea.es

Llamar a: 689 049175 – 618263829

Hasta el 07 DE OCTUBRE 2022 
PLAZAS LIMITADAS

PAGO DE LA RESERVA 
Único pago de reserva – Según importe.  

Desde 08 DE OCUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2022 

Transferencia bancaria en cuenta 
LA CAIXA

ES75 2100 8650 9902 0015 1959 
REFERENCIA EFTMC11 – NOMBRE DE UN PASAJERO

Tarjeta de crédito
No será necesario pasar por la agencia. Se solicita pago a este mail y 
se enviará un enlace de pago al cliente.  grupos.bilbao@pangea.es

PLAZO DE RESERVA HASTA EL 7 DE OCTUBRE 2022 

INSCRIPCIÓN AL VIAJE

PRECIO POR VIAJERO

OBSERVACIONES: 
Precio de grupo basado en; 

Mínimo de 30 plazas y máximo de 40 plazas. 

mailto:viajes@coiib.eus
mailto:Grupos.bilbao@pangea.es
mailto:grupos.bilbao@pangea.es


CONDICIONES DE RESERVA Y ANULACION 

CONDICIONES DE ANULACION: 

SERVICIOS AEREOS
- Desde la INSCRIPCION AL VIAJE Y hasta 31 días antes de la salida (08 de noviembre) 30%  DE GASTOS 120 € / plaza aérea. 
- Desde 30 dias antes de la fecha de salida: Penalidad del 100% de la tarifa por cada plaza cancelada.  360 € / plaza . 

ANULACIONES DE SERVICIOS DE TIERRA: 
Hasta 30 dias antes de la salida: 0% gastos. 
De 29 a 15 dias antes de la salida: 5% - 53 € / persona. 
De 15 a 9 dias antes de la salida: 15 % - 159 € / persona 
De 8 a 5 dias antes de la salida: 25% - 265 € / persona. 
De 4 a 48 hrs – 50 % - 530 € / persona. 
De 47 hrs a la salida o NON SHOW – 100 % - 1060€ / persona. 

El seguro de viaje no es reembolsable – 18 € persona 
La agencia cobrara gastos administrativos de 30 € / persona. 



• Reducción de las plazas ocupadas de los autocares.
• Autobuses con sistemas de filtrado de aire, desinfección diarios y periódicos.
• Sistemas de audio individuales para las explicaciones durante las visitas.
• Selección de restaurantes y hoteles con protocolos COVID.



¡Gracias!


