
 

 

Mercadillos navideños en Alemania 
 

Del 11 al 15 de diciembre de 2017. 

 

 
 
Mercadillos navideños en Núremberg y Rothenburg con 
salida desde Málaga. 
 
 
Lunes, 11/12. 
 
Salida del aeropuerto de Málaga a 
las 16:00 en el vuelo Norwegian con 
destino Múnich. 
 
18:55 Llegada a Múnich en cuyo 
aeropuerto nos espera el autocar 
que nos llevará a Núremberg a 170 
kms. 
 
Alojamiento en el hotel Novotel 4 
**** 

 
 

Mercadillo de Núremberg 

 
 
Martes, 12/12 
 
Desayuno en el hotel 
Visita guiada a la ciudad de Núremberg 
Almuerzo libre 
Tarde libre para visitar mercadillos 
Cena libre 
Alojamiento 

 
 
Visita guiada privada en español: Núremberg a pie. Tour privado  de unas 4 horas 
aproximadas de duración total. La visita guiada recorre los principales lugares de 
interés del centro histórico de Núremberg, incluyendo: patio de los artesanos, muralla, 
iglesias de San Lorenzo, San Sebaldo y Frauenkirche, plaza del mercado y Schönnen 
Brunnen…así como el castillo de Núremberg (ticket incluido, visita del castillo con 
audioguía en español). 
 



Miércoles, 13/12 
 
Desayuno 
 
Día libre en Núremberg 
 
Por la mañana, excursión opcional en 
tren a Bamberg a 60 kms. de distancia 
Hay trenes cada hora y tardan 35 
minutos. El billete i/v cuesta entre 
35,00 a 40,00 euros según el tipo de 
tren.  

Bamberg 
 

 
Jueves, 14/12 
Desayuno 
Visita guiada a los pueblos de 
Dinkelsbühl y  Rothenburg ob der 
Tauber (82  kms) en la llamada Ruta 
Romántica. 
Almuerzo incluido en Rothenburg ob 
der Tauber y regreso a Núremberg 
después de comer 
Cena libre 
Alojamiento 

 
Rothenburg ob der Taube 

Excursión privada de un día completo en autocar con guía en español a Rothenburg ob 
der Tauber y Dinkelsbühl. Se saldrá del hotel con dirección a la ciudad medieval de 
Rothenburg ob der Tauber con una parada matinal en la ciudad histórica de 
Dinkelsbühl, otra de las villas más atractivas de la Ruta Romántica. Tras visitar la 
iglesia de San Jorge, el recinto del antiguo hospital y las casas de entramado de 
madera históricas, seguimos en dirección a la vecina Rothenburg.  
 
Una vez llegados a Rothenburg, visita guiada de 90 minutos por el centro histórico, con 
almuerzo incluido en el restaurante Reichsküchenmeister y resto de día libre hasta 
regreso a Núremberg a media tarde. 
 
Viernes, 15/12 
 
Desayuno 
16:00 Transfer al aeropuerto de Múnich 
 
19:40 salida en vuelo directo Norwegian 
a Málaga. 
 
22:35 Llegada a Málaga y fin del viaje. 
 

 
 

 
  



Precio por persona en habitación doble en régimen de A/D. 
 

725,00 euros. 
 

Forma de pago 
 
100,00 euros por viajero en el momento de la reserva. 
300,00 antes del 31 de octubre 
325,00 antes del 30 de noviembre. 
 
 
En este precio se incluye: 
 

• Vuelo directo Málaga-Múnich-Málaga en Norwegian con reserva de asiento y 
una maleta facturada de 20 kilos. 

• Transfers en autocar privado Múnich-Núremberg i/v 
• Estancia en el hotel… en habitación doble en régimen de A/D 
• Visita guiada a pie en Núremberg 
• Excursión privada de jornada completa con almuerzo incluido y guía en español 

a Rothenburg 
• Seguro de viaje y cancelación. 

 
 
Este precio está calculado para un grupo mínimo de 24 pax. Si fuéramos más o menos 
podría oscilar un poco debido al reparto del coste de los transfers, las visitas y la 
excursión. 
 
Tenemos bloqueadas hasta el lunes 2 de octubre 24 plazas en Norwegian, la misma 
compañía aérea en la que volamos hace dos años a Múnich. Si alguien se inscribe 
después de esta fecha tendrá que abonar la diferencia de precio que marque 
Norwegian. 
 
El mercadillo de Núremberg está considerado como el mejor y más extenso de 
Alemania (ocupa tres plazas) y los hoteles registran una alta ocupación (y suben los 
precios) y exigen reservas en firme y con la entrega de un depósito a cuenta y como 
no hay hoteles de Meliá en la ciudad no podemos esperar ningún trato de favor. 
Hemos logrado bloquear hasta el domingo 1 de octubre 12 dobles en el hotel Novotel 
4**** 
 
Sabemos que es muy pronto para decidirse pero la política de precios (revenue) que 
aplican las compañías aéreas y los hoteles no nos deja margen de maniobra. 
 
Por todo lo expuesto, os pedimos a quienes estéis interesados en principio, y sin 
compromiso hasta agotar los plazos en Norwegian y el hotel que llaméis al secretario 
(616916547) o le enviéis un SMS (WhatsApp no) a: 
 

tofol.borras@telefonica.net 
 
Si hubiera más peticiones que disponibilidad de plazas y de habitaciones se atenderán 
por orden de llegada. 
 



NOTA 
Núremberg está muy solicitado como destino en diciembre y los hoteles tienen mucha 
demanda y, además, muchos de ellos no son muy grandes. Esto no quiere decir que 
no se puedan hallar habitaciones más adelante pero habrá que ver a qué precio salen. 
 
Lamentamos no poder ofrecer habitaciones individuales. Si alguien estuviera 
interesado en la opción “individual” podría reservar dirigiéndose directamente al hotel 
Novotel Nürnberg Centre Ville y del total del viaje se le descontaría el importe del hotel 
(325,00 euros) 
 
 


