
 Escapada a los mercadillos navideños de Múnich y Salzburgo. 
 
12.12. Sábado. 
 
06:45 Presentación en el aeropuerto para los trámites de embarque. 
08:00 Salida en el vuelo DY5586 directo a Munich de la compañía Norwegian. 
 
10:55 Llegada a Munich, recogida de equipajes y traslado incluido al céntrico hotel 
Tryp Munich Center sito en Paul Heyse Strasse, 24 
 
Check in y asignación de habitaciones. 
 
Como después de asignar las habitaciones ya será hora de comer hemos concertado 
con el hotel la posibilidad de almorzar allí mismo. Así tenemos tiempo de deshacer el 
equipaje y colgar la ropa y nos quedará toda la tarde por delante.  
 
13:00 El hotel dispone de un restaurante italiano pero el sábado a mediodía está 
cerrado. No obstante lo abrirán para nuestro grupo y nos ofrecen un sencillo menú 
bávaro (brotzeit) consistente en fiambres, ensaladas y distintos tipos de salchichas al 
precio de 18,00 euros más la bebida.  
 
15:30 (aproximadamente) 
Salida a pie hacia el centro de la ciudad para visitar los mercadillos navideños. 
Tardaremos unos 20-30 minutos en llegar a la plaza del Ayuntamiento (Marienplatz) 
donde se halla el más importante de todos. De camino pasaremos por los tenderetes 
de Neuhauser Str. y Kaufingerstrasse en donde se hallan los puestos dedicados a 
belenes. También hay más puestos en Rindermarkt. 
 
A las 17:30 actúa un coro en el balcón del Ayuntamiento. 
 
La tradición exige tomarse un gluwein en alguno de los puestos del mercadillo y 
quedarse con la tacita como recuerdo. El gluwein es un vino dulce, especiado, que se 
bebe caliente para entrar en calor. A los alemanes les encanta pero no todo el mundo 
lo aprecia tanto. Al pagar te cobran también la jarrita y si no te interesa luego la 
devuelvas y te devuelven el dinero.  
 
¿Y de cenar, qué? 
La cena es libre. Tenemos dos opciones: tomarse unas salchichas o hamburguesas en 
alguno de los puestos de comida o entrar en el patio del Ayuntamiento en cuyos bajos 
se halla el Ratskeller, siempre muy animado, y cenar allí de manera más formal. 
 
Podemos luego quedar a una hora justo debajo de la torre del Ayuntamiento y un par 
de calles más allá tomamos el tranvía para regresar al hotel. Como habremos 
madrugado nos retiraremos temprano. 
 
 
 
 
 



 
13.12. Domingo. 
 
09:30 Vendrá a recogernos al hotel un guía español para una visita guiada al centro de 
la ciudad. Empezaremos por la Karsltor (torre de Carlos) en la Karlspltaz. Entraremos 
en la iglesia de San Miguel para contemplar su inmensa bóveda (la más grande 
después del Vaticano) y también en la catedral para llegar, de nuevo, a Marienplatz a 
las 11:00 para ver y escuchar el carillón del Ayuntamiento. 
 
De allí nos dirigiremos por Odeonsplatz a Residenz, palacio real de los reyes de 
Baviera, que visitaremos por dentro (entrada incluida) y a la salida ya será hora de 
comer. 
 
Habrá que ir a una cervecería de las famosas de Múnich. Y la elección nos es fácil: o la 
celebérrima y muy turística y multitudinaria (caben mil personas) Hofbrauhaus (no 
admite reservas) o la tradicional Augustiner. Si decidimos comer en esta última, a 
media tarde, a partir de las 18:00 nos acercaremos a bebernos una jarra de cerveza en 
la Hofbrauhaus pues a partir de esta hora empieza a tocar su tradicional Hofbräuhaus-
Brass band. 
 
El resto de la tarde lo dedicaremos a curiosear por los mercadillos y volver a ver los 
puestos del centro para luego o bien picar algo por el centro o regresar al hotel. 
 
Santa Claus visita el mercadillo todos los días de las 16:00 a las 18:00 horas y a las 
17:30 toca un conjunto en el balcón del Ayuntamiento. 
 



 

14,12. Lunes 
 
Excursión a Salzburgo. Tendremos que madrugar un poco para ir a la estación central 
para tomar el tren. 
 
07:50 Concentración en el hall del hotel para salir hacia la estación de tren que queda 
cerca del hotel (10 minutos) Tan 
to a la ida como la vuelta vamos en tren de AV con reserva de asiento. 
 
08:18 Salida en tren hacia Salzburgo, cuna de Mozart. La ciudad se halla situada casi 
en la misma frontera del estado federado de Baviera, a una hora y media en tren. Su 
casco histórico es Patrimonio de la Humanidad. 
 
09:59 Llegada a la estación central de Salzburgo. Desde la estación podemos optar por 
ir al centro en bus urbano (líneas  3, 5, 6 y 25) que cuesta 2,50 o, por muy poco más, 
podemos tomar taxis entre cuatro. El taxi al centro cuesta 10 -12,00 euros. 
 
Nos reuniremos a las puertas del famoso Café Tomaselli para empezar la visita del 
centro urbano de Salzburgo, patrimonio de la humanidad. Su mercadillo de Navidad 
también goza de mucha fama. 
 
15:15 Reunión del grupo a la puerta del café Tomaselli para dirigirnos de nuevo a la 
estación en taxi o bus. 
 
16:00 Salida en tren y a las 17:41 llegada a Múnich con tiempo suficiente para dar una 
vuelta por el centro todo el que quiera hacerlo. 
 
El restaurante italiano del hotel está abierto por la noche por lo que podemos optar por 
quedarnos tranquilos y cenar allí mismo o picar algo por el centro quien decida 
acercase a Marienplatz.  
 
 

15,12. Martes 
Después del desayuno, o por la tarde dependiendo de la agenda del director, tenemos 
previsto entregarle una placa como recuerdo de nuestra estancia. 
 
El plan es dirigirnos hacia el centro por el camino habitual y acercarnos a visitar el 
mercado de abastos de Múnich (Viktualien markt). Nos moveremos por el centro, 
escucharemos de nuevo el carillón a las 12:00, tendremos ocasión de efectuar las 
últimas compras y tiempo para almorzar. 
 
13:00 Como algunos de nosotros no queremos regresar sin haber probado el codillo o 
bien el Schweinsbraten (asado de cerdo) o el Schnitzel (escalope empanado) aparte de 
las consabidas típicas salchichas este podría ser el día adecuado para cumplir con el 
ritual. Y podríamos hacerlo en el bierkeller Ratshaus que se halla en un patio interior 
del mismo Ayuntamiento. Más céntrico, imposible. 
 
Regreso al hotel después del almuerzo. Check out y esperar el transfer. 
 
17:30 Viene el bus a recogernos a la puerta del hotel para el traslado al aeropuerto. 
20:25 Salida en vuelo directo Norwegian DY 5587 a Málaga. 



Llegada a Málaga a las 23:25 y fin del viaje. 


