VIAJE CULTURAL A BAVIERA
Domingo 14 a Jueves 18 de Abril de 2019
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos organiza una excursión para el Curso 2018/19, y para ello
realizaremos una salida cultural a Baviera.
ITI"ERARIO:
Domingo 14 de Abril Vuelo Madrid - Munich:
Salida en Autobús 3:00h de la mañana de la Plaza de La Merced (Sabugo).
Vuelo de salida: 11:55- 14:20 Llegada Munich.
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salir en vuelo de la compañía Lufhtansa con destino Munich.
Llegada y encuentro con el guía acompañante. Traslado al hotel y distribución de habitaciones. Resto de tarde
libre.Cena libre.
Lunes 15 de Abril. Munich.
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica por la ciudad de Munich con guia. Tarde libre.
Almuerzo y cena libre.
Martes 16 de Abril. Munich-Castillo de "euschwanstein-Munich
Desayuno en el hotel. Por la mañana el grupo se adentrará en la región de Baviera para visitar uno de sus
monumentos más bellos y reconocidos: el Castillo de Neuschwanstein, más conocido como el Castillo del Rey
Loco. Visita incluida. Por la tarde regreso a Munich y tiempo libre en la ciudad.
Almuerzo y cena libre.
Miercoles 17 de Abril. Munich-Rothenburg- "uremberg-Munich
Desayuno en el hotel. Salida hacia Nuremberg y visita panorámica de la ciudad. Salida hacia Rothenburg, un
bello ejemplo de población medieval de la Ruta Romántica. Tiempo para visitar esta ciudad tan bien conservada,
rodeada de murallas y fama mundial por su centro histórico. Regreso a Munich.
Almuerzo y cena libre.
Jueves 18 Abril Vuelo Munich – Madrid
Desayuno en el hotel. Por la mañana tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto de Munich
para embarcar en vuelo de la compañía Lufthansa con destino Madrid.
Vuelo de salida: 15:55h- 18:30h Llegada Madrid
Autobús de regreso a Avilés.
El precio incluye:
• Autobús Avilés – Madrid – Avilés.
• Billete de avión para el itinerario indicado.
• Tasas, pueden sufrir modificaciones hasta el momento de la emisión de los billetes.
• Traslado desde el aeropuerto de Munich al Hotel Tryp Munich City Centre y viceversa.
• Asistencia en el traslado de llegada 04 noches de estancia en el Hotel 4*, en régimen de alojamiento y
desayuno, en habitación cuádruple, triple o doble.
• Visitas incluidas:
Panorámica de Munich con guía.
Visita del castillo de Neuschwanstein con guía y entrada.
Excursión a Rothernburg y Nurember, con guía.
• Seguro de viaje.
•PRECIOS PARA SOCIOS DEL AMPA
PRECIOS PARA "O SOCIOS DEL AMPA
Precio por Persona en
Habitación Doble

Precio por persona en Hab.
Triple y Cuádruple

Precio por Persona en
Habitación Doble

Precio por persona en Hab.
Triple y Cuádruple

669€

658€

819€

808€

La inscripción se realizara a través de la cuenta de correo info@ampadoroteasaviles.es , respetando rigurosamente
el orden de inscripción y con prioridad a los socios. Número de plazas máximo 40 personas.
Para garantizar la reserva es necesario el pago de 250€ por persona, ultimo día Sabado 29 de diciembre de 2018.
Se abonará en la Agencia de Viajes de el Corte Ingles, en el Centro Comercial Corte Ingles de la Carriona, Aviles.
El pago podrá ser: en efectivo, Visa o con la Tarjeta del Corte Ingles.
Ultimo día de inscripción Sabado 29 de diciembre de 2018.
Si tenéis alguna duda podéis llamar a partir de las16:00 horas al teléfono 650 802 006 Marta Pedregal.

