Oktoberfest 2019

29.9.2019 – 4.10.2019
Disfrute de 4 rondas de golf en los principales campos de Alemania y 2 noches
en la Oktoberfest 2019.
Para los no golfistas ofrecemos excursiones con vistas al Castillo
Neuschwanstein y a la ciudad de Múnich.

Incluye:
·

5 noches con desayuno en el Hotel Jahreszeiten Starnberg ****

·

2 noches en la Oktoberfest con plazas reservadas incluyendo bonos para dos cervezas
y medio pollo a la parrilla cada noche.

·

Cena de despedida en GC St. Eurach

·

Traslados del aeropuerto Múnich- Hotel- Aeropuerto Múnich

·

Traslados a todos los clubes de golf y vuelta

·

Guías Turísticos profesionales de golf: Mark Emery y Sabine Hochschorner

·

1 ronda de Golf en GC Wörthsee

·

1 ronda de Golf en GC Riedhof

·

2 rondas de Golf en GC St. Eurach

Opcional para no golfistas:
Visita a la ciudad Schloß Neuschwanstein (Castillo del Rey Ludwig II.)
Visita a la ciudad de Múnich o Paseo en Barco por el Lago Starnberg (dependiendo del clima)
Otras excursiones se podrán planificar dependiendo del número de no golfistas interesados
en esas actividades.
Las entradas y los gastos de transporte no están incluidos en el precio paquete
Precio:
Habitación Doble: 1.510 € por persona / Sin paquete de Golf: 1.280 € por persona
Habitación Individual: 1.860€ por persona / Sin paquete de Golf: 1.630 €
Estos precios no incluyen los vuelos
Los vuelos pueden reservarse a la tarifa del día del vuelo.
Recomendamos Norwegian Air (salida 29.9.2019 a las 7:00h – llegada a Múnich 10:00h,
vuelta el 4.10.2019 a las 20.05h – llegada a Málaga a las 23:05h)

Términos de pago:
25% depósito a la reserva
75% para el día 20.4.2019
Después de este día, no se admiten cancelaciones. Les recomendamos seguro de viaje.
Reservas directamente en el correo info@sotograndegolftravel.com
30 plazas disponibles. Por favor contacten con nosotros si necesitan más información.

