
 

 

Oktoberfest 2020 en Munich  

con mesas reservadas                                           

Salida única: 

Del 24 de Septiembre de 2020 
Al 27 de Septiembre de 2020 

Precios: 

-por persona en hab compartida: 979 € 

-por persona en hab individual: 1179 € 

 
    Oktoberfest, en alemán: fiesta de octubre, se celebra entre los meses de septiembre y octubre en 
la ciudad bávara de Múnich desde 1810, a partir de la boda del por aquél entonces príncipe heredero 
Luis de Baviera con la princesa Teresa de Sajonia-Hildburghausen. Los novios celebraron la boda 
con una carrera de caballos en un prado a las puertas de Múnich. Hasta la fecha, se sigue 
celebrando la Oktoberfest en el llamado “prado de Teresa” (Theressienwiese). Más de 200 años 
después, cada año la visitan 6 millones de personas, que consumen 6,5 millones de litros de cerveza 
y 470.000 salchichas. Es la fiesta popular de Alemania y una de las mayores del mundo, que se 
vivirá en el Barclaycard Center a través de la experiencia de la cerveza Paulaner, una de las pocas 
homologadas en la Oktoberfest de Múnich. 
 
DISFRUTA DESDE DENTRO DEL FESTIVAL DE CERVEZA MÁS GRANDE DEL MUNDO.  
Y TE ANIMAMOS A VESTIRTE DE BAVAROS /AS. 

 



 

 

ITINERARIO: 

Día 1: (24/09). Llegada: 

Recogida en el aeropuerto, traslado y Alojamiento. Siempre hay posibilidad de 

poder planear algo para hacer ese día. 

  

DÍA 2 (25/09). MÚNICH ESENCIAL Y OKTOBERFEST (MESA RESERVADA) 

 • Desayuno. 

• Arrancamos el dia prontito con una breve vista guiada en grupo ( 2 

horas) , en la que conoceremos tanto la historia como los principales 

monumentos del centro histórico , como el 

papel que ha jugado la cerveza en 

Munich durante siglos, También sus 

cervecerias y restaurantes míticos , como 

por ejemplo  la Hofbraäuhaus.,  

• Finalizado este recorrido, nos vamos 

al Theresienwiese, para participar en el 

Oktoberfest. 

• Acompañados por el guía, 

disfrutaremos del festival en una mesa dentro de una de las carpas principales, 

con reserva de asiento entre las 12 y las 16 horas. Se incluyen dos jarras de 

cerveza (1 litro cada una) y un bono válido para un plato principal de comida 

(1/2 pollo asado). Tras el almuerzo, tarde libre en la que, cada uno por su 

cuenta, podremos seguir disfrutando del Oktoberfest o de la ciudad.  

 

 

Día 3: (26/09). Oktoberfest  

( Mesa Reservada)  

 

 Desayuno. 

 Disfrutaremos de otra jornada 

de Oktoberfest con mesa 

reservada, para llevarnos la 

esencia. 

 

  



 

 

 

Día 4: (27/09). MÚNICH - REGRESO 

 Desayuno. 

 Tiempo libre hasta la recogida para 

ir al aeropuerto. 

 

ALOJAMIENTOS: 

 Alojamiento en Hotel Motel One ***PREVISTO (  MO Haidhausen ciudad) 

 ( Estructura cama única , se solicitan  juegos de cama separados) 

INCLUYE: 

 Vuelos previstos 

 LH 1807  MAD-MUC 24/09/2019 

0715-0945   

 LH 1806  MUC-MAD 27/09/2019 

1925-2205 

 3 noches de hotel en Hotel Motel 

One ***PREVISTO (  MO Haidhausen ciudad) en hab. doble con 

alojamiento y desayuno. 

 ( Estructura cama única , se solicitan  juegos de cama separados) 

 Oktoberfest: plaza en mesa reservada en carpa, incluyendo 2 litros de 

cerveza y plato principal de comida por persona. 

 Tour privado Munich y Oktoberfest. 

 Segundo dia de oktoberfest  

 Oktoberfest : Plaza en mesa reservada en una carpa ( 2 días ) ,  

incluyendo 2 l de cerveza y plato principal de comida por persona ( 

almuerzo) 

 Impuestos incluidos 

 Seguro de viaje y anulación con Intermundial Multiasistencia Plus con 

Anulación.  



 

 

NO INCLUYE 

 Comidas y cenas, excepto la del día de la carpa. 

 Gastos personales o cualquier concepto no indicado en " El precio 

incluye" 

ORGANIZACION: 

 Número de personas: 

o Máximo: 20 

o Mínimo: 8. 

o En caso de no llegar al grupo mínimo se devolverá íntegramente el 

dinero que se haya abonado por la reserva realizado 

 ¿Para quién está concebido este plan? 

o Para personas que quieran viajar de manera diferente y hacer 

nuevas amistades. 

o Personas que se apuntan solas. 

o Parejas. 

o Amigos o amigas. 

o Personas que les guste hacer fotos durante los viajes, no 

necesariamente entusiastas de la fotografía. 

 ¿Cómo se distribuyen las habitaciones? 

o Parejas: en habitación de cama de matrimonio. 

o Si te apuntas solo: si se apunta otra persona sola, podéis compartir 

la habitación, pero si quieres, puedes consultar la tarifa de 

habitación individual. 

o Grupo de amigos: os distribuimos como nos digáis, consultad la 

tarifa de habitación individual. 

 Procedimiento: 

o Si te gusta el plan, inscríbete pinchando en Reservas. 

o Efectúa el pago de la señal. 

o Una vez completado el grupo mínimo te avisaremos para que 

realices el resto del pago, si el grupo mínimo no se completara, te 

devolveríamos íntegramente el importe que hayas abonado. 

o Nosotros verificamos disponibilidad y te enviamos la 

documentación del viaje y la quedada en el aeropuerto de 

Madrid. 

o Si quieres salir desde otra ciudad, consúltanos. 



 

 

o En la quedada momentos antes de volar, nos conoceremos todos y 

el Coordinador te presentará al resto del grupo, seremos un nuevo 

grupo de amigos en ruta! 

 

 

 

 


