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Escapadas

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2020  - 31/03/2021
Salidas: A diario
 
Hotel de 3 estrellas
Nov-Mar 749,-
Abr-Oct 785,-
Supl . individual: 235,-

Hotel de 4 estrellas  
Nov-Mar 775,-
Abr-Oct 829,-
Supl . individual: 235,-

¡Tarifas sujetas a disponibilidad! 
¡Mín. 2 personas!

Traslados privados a petición

Este Programa incluye

  Alojamiento en hoteles de la categoría 
elegida incl. desayuno bufet y city tax
  Ticket de tren en 2a clase Stuttgart - 
Múnich

  Entradas a los museos de Mercedes-
Benz, Porsche y BMW
  Chofer turístico de habla hispana para 
visita del Mundo BMW y Museo de 
BMW, 4 horas

p  4 Días / 3 Noches

p  Visitas y excursiones

p  Tickets de Tren

Escapadas

Escapada 
Alemania y sus autos
Día 1° Stuttgart
Al llegar a Stuttgart traslado pri-
vado opcional a su hotel . Tarde 
libre. Aproveche el tiempo y de-
scubra la ciudad a su ritmo .

Día 2° Stuttgart 
Grandes marcas como 
Mercedes-Benz, Porsche y 
Bosch tienen sus sedes prin-
cipales en Stuttgart. Por la 
mañana visita del museo de 
Mercedes-Benz . Ahí aprende 
sobre la historia del automóvil 
desde que Carl Benz lo inventó 
en el año 1886, pero también 
puede ver modelos modernos 
e incluso prototipos futuristas.
Por la tarde va a visitar el otro 
de los grandes productores de 

automóviles en Stuttgart: Por-
sche . El museo está ubicado 
en un edificio de arquitectura 
excepcional y los coches expu-
estos son igual de fascinantes .

Día 3°Stuttgart - Múnich 
Viaje en tren a Múnich . La capi-
tal de Baviera no solo es conoci-
da por el Oktoberfest sino tam-
bién por sus autos . Un chofer 
turístico le va a llevar al Mundo 
BMW . El mundo BMW es un 
centro de actividades inter-
activas. El museo de BMW re-
presenta movilidad, elegancia, 
dinámica y pasión. Una expo-
sición única muestra los 125 
automoviles más importantes 
y atractivos de la marca BMW. 

El concepto abierto del museo 
crea una conexión entre un mu-
seo técnico e histórico .

Día 4° Múnich
Traslado opcional al aeropuerto .

Museo de Mercedes-Benz, Stuttgart / Alemania

Mundo BMW, Múnich / Alemania


