EXPERIENCIA CERVECERA
EN ALEMANIA
4 Días/3 Noches
Desde
USD 520.EUR 450.PROGRAMA
DIA 1 MUNICH
Nuestro programa comienza con su llegada a Munich desde la ciudad de origen. Traslado desde el aeropuerto al hotel en esta ciudad
cosmopolita. Cena de bienvenida en el Hofbräuhaus en el centro de la ciudad y nuestro primer contacto con la cerveza alemana.
Regreso al hotel. (C)
DIA 2 MUNICH (Oktoberfest)
Desayuno. Durante el día tendremos un tour por la ciudad visitando los atractivos más importantes de la ciudad: la plaza
Marienplatz o principal, el Ayuntamiento, la Catedral y finalmente la residencia. Por la tarde, visitaremos una fábrica de cerveza
donde vamos a degustar la deliciosa gastronomía bávara y probar otro tipo de cerveza. Después de disfrutar de la naturaleza alpina,
regresaremos a nuestro hotel (D) (A).
- Cuando corresponde (en septiembre y octubre), nos preparamos para participar en uno de los festivales más grandes de Europa y
del mundo, la Oktoberfest! Durante toda la tarde se puede participar en el ambiente de Baviera y disfrutar de la cerveza alemana
en todas sus variedades. Al final del día nos recogerán para regresar al hotel. (D)
DIA 3 MUNICH - NEUREICHENAU
Después del desayuno nos trasladaremos en vehículo privado hasta nuestro hotel Gut Riedelsbach en Neureichenau para descansar
(220km, 2 h 39 m). Neureichenau está situada en la región del Bosque de Baviera, lo que significa que estará en medio de la
naturaleza y el paisaje alpino. El hotel, además de ser una fábrica de cerveza también tiene un spa y es considerada el primer Hotel
Spa-Wellnes cervecero del mundo. En el museo de la cerveza, verá entre otros, una colección de 3000 de tazas, vasos y botellas
relacionadas a la cerveza. En el spa puede, literalmente, tomar un baño de cerveza y obtener los beneficios de la cerveza en
muchas terapias de bienestar. Usted descubrirá por qué la cerveza es un elixir especial de salud y cómo la cerveza y la salud están
estrechamente relacionadas. A continuación, disfrutaremos de la excelente cocina acompañada de una buena cerveza alemana que
ofrece el hotel Gut Riedelbach para el almuerzo. Por la tarde tiempo libre para dar un paseo alrededor del hotel, para tener un
tratamiento de belleza o jugar "Kegel", el boliche alemán. Cena y alojamiento. (B) (L) (D)
DIA 4 NEUREICHENAU
Después del desayuno en el hotel, podrá relajarse en las instalaciones, o tomar un tratamiento de belleza en el Spa Hotel. Eso le
hará sentirse como nuevo. También puede tomar un paseo por el campo, jugar al golf o montar a caballo. Justo a tiempo le
llevaremos al aeropuerto de Munich para su vuelo de regreso a casa o para la próxima conexión en su viaje por Europa. Fin de
nuestros servicios.
(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena

SERVICIOS INCLUIDOS
3 Noches de alojamiento con desayuno en hoteles de
4 ****
Traslados y Excursiones en un transporte privado
Visitas según programa detallado
Cerveza sabor en todas las visitas de acuerdo a lo
planeado (Hasta 1 litro por día).
Guía bilingüe español/alemán para todo el programa
en caso de grupo mayor a 8 personas,
Su bolsa sorpresa de experto cervecero
seguro contra insolvencia de la empresa.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
✓ Vuelos internacionales / Vuelos Locales
✓ Propinas a guías y porteadores
✓ Gastos personales
✓ Otros servicios no mencionados en la descripción

info@golatino.es

PRECIO por persona en
ocupación doble:

desde
USD 520.EUR 450.Adicional uso individual:

+ 120.- EUR

