INCLUYE

– Traslados aeropuerto ida/vuelta
– 3 noches hotel al. + desayuno
– Desayuno local con cerveza (0,5 l)
– Cena (x1) a base de salchichas
– Almuerzos (x2) en Paulaner
Bräuhaus y Giesinger
– Catas de cerveza (x4)
– Degustación embutido regional
– Guía privado para visita Museo
Oktoberfest, visitas Múnich y Aying
– Bono transporte días 2 y 3
– Tickets: Museo de Oktoberfest

A TENER EN CUENTA

– Viaje privado
– Precio por persona hab. doble
– Impuestos incluidos
– Tarifa sujeta a disponibilidad

PRECIO PAX (mínimo 2 personas)
hotel

***

2 pax

705 €

4 pax

515 €

6 pax

480 €

6. CERVEZAS DE MÚNICH
4 días, 3 noches, ideal para mini grupos que quieran disfrutar de Múnich en clave de gastronomía y cerveza
4 DÍAS
3 NOCHES

ALOJAMIENTO
+ DESAYUNO

DÍA 1 (J). LLEGADA
Recogida en el aeropuerto y transfer privado al hotel. Llegadas matinales, registro y día libre hasta
primera hora de tarde. Visita vespertina a Museo del Oktoberfest
y la Cerveza de Múnich. Cata de tres
cervezas: helles, weissbier y dunkel.
Además, conocemos la historia de
las seis grandes marcas locales: Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräuhaus, Löwenbräu, Paulaner y Spaten.
DÍA 2 (V). CERVEZAS DE MÚNICH
A primera hora, encuentro con guía
y nos dirigimos a una taberna tradicional para disfrutar de un desayuno 100% local, a partir de cerveza
de trigo (weissbier) y salchicha blanca (weisswurst). Finalizado el desa-

ALMUERZOS
x2

CATAS (x4) Y
VISITA FÁBRICA

yuno, visita guiada privada (3,5
horas) en la que conocemos tanto la
historia y principales monumentos
de la ciudad, como el papel que ha
jugado la cerveza en Múnich durante siglos, así como sus cervecerías y
restaurantes míticos. No faltan visitas a la Hofbräuhaus, la Augustiner o
la Weisses Bräuhaus, entre otros. El
tour acaba con un aperitivo de embutidos regionales y cerveza tipo
märzen en la Paulaner Bräuhaus,.
En el mismo lugar almorzamos,
codillo de cerdo asado. Tarde libre.
DÍA 3 (S). PROCESO DE PRODUCCIÓN: AYINGER Y GIESINGER
Tras encuentro con guía, partimos
en dirección a los Alpes, hasta la
población de Aying (30 km). Aquí,

en la fábrica de cerveza local, conocemos de primera mano el proceso
de elaboración. Fundada en el
siglo XIX, Ayinger es una cervecería
familiar privada. Sus cervezas son reconocidas a nivel internacional desde hace décadas. Al finalizar la visita
a la planta de producción, cata.
A mediodía, regreso a Múnich, a la
taberna de la cervecería Giesinger.
Nacido recientemente en un garaje
del barrio obrero de Giesing, este es
un proyecto de cervecería independiente vinculada fuertemente al territorio. Almuerzo con cata de tres
tipos de cerveza. Tarde libre.
DÍA 4 (D). MÚNICH - REGRESO
Tras desayuno, traslado privado al
aeropuerto a la hora acordada.
Alojamientos
Hotel Motel One (urbano)

