
 
 

 

TRASLADOS & GUIAS PROFESIONALES EN MUNICH 
 

 

 
Transfer privado dentro de la ciudad (incl. Estación de Trenes): 

Ida o Regreso: EUR 45,00 por pax Ida y Regreso: EUR 90,00 por pax 

Transfer privado dentro de la zona metropolitana de Múnich incl. MUC: 

Ida o Regreso: EUR 75,00 por pax Ida y Regreso: EUR 130,00 por pax 

Transfer privado desde Múnich hacia: 

Passau EUR 190,00 por pax Ida y Regreso: EUR 380,00 por pax 

Salzburgo EUR 150,00 por pax Ida y Regreso: EUR 300,00 por pax 

Nuremberg EUR 170,00 por pax Ida y Regreso: EUR 340,00 por pax 

Stuttgart EUR 235,00 por pax Ida y Regreso: EUR 470,00 por pax 

Consultar tarifas grupales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Guía profesional en castellano: 

Medio día (4 hrs) EUR 350,00 Dia entero (8 hrs) EUR 550,00 

Guía profesional en alemán: 

Medio día (4 hrs) EUR 325,00 Dia entero (8 hrs) EUR 500,00 

Viáticos (por día): 

Transporte público EUR 5,80 Comidas EUR 15,00 

    

Registros en ferias internacionales y entradas deben ser organizadas y abonadas por parte del 
interesado. 

En caso de solicitar guía para itinerarios de dos o más días consecutivos, los costos adicionales de 
pernocte son por parte del interesado. 
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Datos útiles: 
 

 Vigencia: 01.01.2023 al 31.12.2024 

 Precio por persona en base a dos 
pasajeros viajando juntos. 

 Pasajeros viajando solos tienen un 
recargo del 100%.  

 Fechas y horarios de realización de 
acuerdo a las necesidades del 
pasajero o grupo. 

El precio incluye: 
 

 Servicio exclusivo desde/hasta cualquier hotel de Munich y/o zona metropolitana 

 Transporte en modernas unidades (Minivan o coche de acuerdo al caso)  

 Choferes idoneos 

 A pedido con personal de habla hispana 

 Impuestos gubernamentales 

Datos útiles: 
 

 Vigencia: 01.01.2023 al 31.12.2024 

 Guía se contacta con los pasajeros 
en el lugar que corresponda. 

 Movilidad mediante transporte 
público local. 

 Fechas y horarios de realización de 
acuerdo a las necesidades del 
pasajero o grupo. 

El precio incluye: 
 

 Servicio desde/hasta cualquier hotel de Munich y/o zona metropolitana 

 Guia profesional en perfecto en alemán o castellano 

 Impuestos gubernamentales 



 
 

 

CITY TOURS & PASEOS EN MUNICH 
 

 

 

Tour 231.01 City Tour Panorámico de medio día (5 a 6 hs) 

Múnich es una "Metrópoli con Corazón", según la opinión de sus 
habitantes.  

En realidad, al margen del orgullo de su gente, el elogio es válido. Los 
bávaros ponen realmente su corazón para que su ciudad sea cada día más linda y esto 
se aprecia enseguida al observar el cuidado de las calles, el constante embellecimiento 
de los parques y jardines, la proverbial atención en los innumerables y románticos 
cafés. 

También se nota ese corazón en el visible cuidado de los menores y ancianos y en el 
respeto a las tradiciones y costumbres. 

Nuestra gira comienza en minivan, después de encontrarnos con los pasajeros en los 
hoteles donde se alojan. Conoceremos primero los alrededores de la ciudad donde se 
encuentran la Villa Olímpica, el Palacio de "Nymphenburg", la Plaza del Rey, el barrio 
de Schwabing, las avenidas Ludovico y Maximiliano, la Plaza de la Opera, el 
Parlamento de Baviera y también la sede de la empresa BMW con su importante salón 
de muestras y boutique. 

Luego de regresar al centro de la ciudad, continuamos a pie para conocer el típico 
casco antiguo de Múnich constituido por la zona peatonal. Allí tendremos la posibilidad 
de visitar en detalle la Iglesia de las Mujeres, la Plaza del Ayuntamiento (Marienplatz) 
con su famoso edificio de estilo gótico, la Iglesia de San Pedro, el mercado 
"Viktualienmarkt" y la cervecería "Hofbräuhaus". 

 

Tour 231.02 (2 a 3 hs) 

Estadio Mundial “Allianzarena” 

Excursión para conocer el nuevo Estadio de 
fútbol, sede del equipo alemán Bayern Múnich.  

El recorrido comprende una 
visita a todas las 
instalaciones del estadio 
incluyendo entre otros la 
cancha principal, tribunas, 
vestuario, la sala de 
conferencias y el museo del 
club. 

La visita por el interior es guiada por personal 
del Club y se lleva a cabo solo en inglés. 

Tour 231.03 (2 a 3 hs) 

Palacio de Nymphenburg 

El arquitecto Agostino Barelli construyó en 1664 
el palacio con motivo del nacimiento del príncipe 
heredero Max Emanuel. 

En nuestro paseo a pie por los 
distintos sectores conoce-
remos en detalle las 
instalaciones del edificio y los 
bellos jardines y parques que 
rodean la construcción de estilo 
francés, siempre acompañados de nuestro guía 
en castellano. 

Tour 231.04 (4 a 5 hs) 

Conmemorativo Dachau 

Esta excursión comprende la visita al ex 
campo de concentración de Dachau.  

Luego de una introducción 
histórica por nuestro guía 
en castellano en el centro 
de visitantes, se lleva a 
cabo un paseo a pie por las 
distintas áreas e 
instalaciones del recinto, 
incluyendo el monumento principal, los 
crematorios y los barracones donde se 
mantiene el auténtico equipamiento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

€ 75,- € 75,- € 75,- 

Datos útiles: 
 

 Vigencia: 01.01.2023 al 31.12.2024 

 Precio válido por persona y por excursión  

 Se publica tarifa en base a grupos de 6 personas 

o En caso de grupos base de 4 pax: multiplicar el precio x 1,5 

o En caso de grupos base de 2 pax: multiplicar el precio x 3.0 

 Combinación de mínimo 2 de los presentes servicios en forma consecutiva influye 
en un descuento del 10% sobre el total. 

 Los programas 231.02, 231.03 y 231.04 están sujetos a la realizacón del tour 
básico 231.01 

El precio incluye: 
 

 Servicio desde/hasta cualquier 
hotel de Munich y/o zona 
metropolitana 

 Traslados en modernas unidades 

 Guias en perfecto castellano 

 Todas las entradas, boletos y 
tickets dentro de cada itinerario 

 Impuestos gubernamentales 
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€ 75,- 



 
 

 

EXCURSIONES DEL DIA DESDE MUNICH 
 

 

 

Tour 232.01 Salzburgo (8 hs) 

La ciudad natal de Wolfgang A. Mozart transmite indudablemente al visitante un 
sentimiento especial por caminar sus calles detenidamente para descubrir los 
innumerables lugares de interés que posee.  

Nuestro tour a pie nos llevará a conocer la casa natal del genial compositor; 
veremos asimismo la casa de Karajan, el Teatro, la Catedral, el fuerte 
"Hohensalzburg" y muchos otros puntos más. Luego de un tiempo libre regresamos a territorio 
alemán hasta llegar al cercano "Lago del Rey", donde haremos una breve parada para disfrutar del 
espectacular paisaje alpino. Recorriendo diversas rutas internas empalmaremos más adelante con 
la autopista de regreso a Múnich. 

 

 

Tour 232.02 Castillos de Baviera (8 a 10 hs) 

El Castillo de Neuschwanstein es uno de los lugares que no deben dejar de 
verse en una visita al sur de Alemania. El monumental castillo, mandado a 
construir por el Rey Ludwig II de Baviera, se encuentra en la Ruta Romántica y 
está ubicado en la cima de un cerro, rodeado de bosques y lagos. 

Un servicio de shuttle bus local, nos lleva primero al punto panorámico sobre el 
puente Marienbrücke. La visita por el interior del espectacular edificio se realiza en grupo y con 
auriculares en castellano. Luego continuamos el viaje por diversos caminos internos de bellas 
montañas, espectaculares lagos y amplios bosques, hasta llegar al Castillo de Linderhof, donde 
haremos nuevamente una visita guiada antes de regresas a Múnich. 

 

 

Tour 232.03 Zugspitze y Garmisch Partenkirchen (8 hs) 

La montaña más alta de Alemania, denominada “Zugspitze” con una altura de 
casi 3000 metros se encuentra en los Alpes Alemanes. El panorama alpino que 
se puede apreciar desde la llamada “Terraza del Sol” es majestuoso, sobre todo 
cuando el Astro Rey brilla plenamente. 

Desde el lago "Eibsee" partimos en tren hasta una primera base. Allí seguimos 
en teleférico hasta la parte más alta. Luego de un tiempo libre regresamos a la base de la montaña 
para continuar a Garmisch Partenkirchen. Conoceremos la simpática ciudad antes de regresar a 
Múnich. 

 

 

Tour 232.04 Lago del Rey y Nido de Águilas (8 a 10 hs) 

El Lago del Rey es un bello lugar rodeado de altas montañas como el fantástico 
macizo “Watzmann”, que dan la apariencia de un fiordo.  

Comenzamos nuestra excursión por el lago en un bote eléctrico, evitando de esta 
forma la contaminación del agua. A media distancia del paseo lacustre, es 
costumbre que el operador del barco toque una trompeta, para que los turistas puedan escuchar 
los múltiples ecos generados por las altos acantilados que rodean el lago. Más adelante subiremos 
por un camino espectacular a la montaña Kehlstein (1834 metros) hasta llegar al lugar conocido 
como “Nido de Águilas”, un edificio tipo chalet proyectado por los nazis en los Alpes Bávaros. 

 

 
 

 

 
 

€ 99,- 

€ 99,- 

€ 129,- 

€ 129,- 

El precio incluye: 
 

 Servicio desde/hasta cualquier 
hotel de Munich y/o zona 
metropolitana 

 Traslados en modernas unidades 

 Guias en perfecto castellano 

 Todas las entradas, boletos y 
tickets dentro de cada itinerario 

 Impuestos gubernamentales 

Datos útiles: 
 

 Vigencia: 01.01.2023 al 31.12.2024 

 Precio válido por persona y por excursión  

 Se publica tarifa en base a grupos de 6 personas 

o En caso de grupos base de 4 pax: multiplicar el precio x 1,5 

o En caso de grupos base de 2 pax: multiplicar el precio x 3.0 

 Combinación de mínimo 2 de los presentes servicios en forma consecutiva influye 
en un descuento del 10% sobre el total. 
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