Los viajes que identificamos como únicos son aquellos con algunos componentes que salen
del cauce de las experiencias más tópicas. Así, algunos de los viajes únicos versan alrededor de
una temática concreta, otros tienen un propósito diferente al lingüístico, otros se disfrutan en
lugares particularmente singulares, etc.

Paisajes de cuento en Baviera

La excepcionalidad del entorno bávaro cumple los condicionantes que se intuyen en
un viaje atípico para un grupo escolar. Lugar donde los hermanos Grimm recopilaron
y catapultaron al mundo algunos cuentos tan entrañables como la Cenicienta, la Bella
Durmiente o la Blancanieves y los siete enanitos, cada rincón de la Baviera rememora
la tierna infancia.
La ruta romántica recorre algunos de los lugares más idílicos de la Baviera y se
pueden visitar aldeas medievales de ensueño, bosques encantados y castillos
fabulosos, o degustar los típicos lazos bretzel o las deliciosas salchichas Würstchen. Su
capital es Múnich y la zona es conocida también por festivales tan reconocidos como
el Oktoberfest y por la industria tecnológica puntera.

Tipologia de actividades

¿Qué vas a aprender?

Cuestiones de trasporte

En Baviera se pueden
hacer diversas categorías
de actividades. Desde
actividades
históricas
hasta deportivas, pasando
por visitas culturales y
descubrimiento de las
tradiciones alemanas.

En Baviera podréis aprender
los orígenes de Alemania y
cómo el transcurso de la
historia la cambió. También
descubriréis los paisajes con
más encanto del país y los
escenarios de cuento de
muchas historias infantiles.

Se puede llegar por medios
terrestres o en avión a
Munich. Te recomendamos
que, llegues como llegues,
te desplaces en coche o
autobús,
para
poder
descubrir todos los rincones
de esta bonita región.

¡Un recorrido perfecto por Baviera!*
DÍA 1

Recorrido por el callejón de los tramposos, el camino oculto por donde
pasaban los opositores de los nazis y visita la columna de María, rodeada por
los cuatro ángeles protectores de la ciudad. Por la tarde, asistencia a la boda
real del duque Guillermo V en Marienplatz. Por la noche, banquete en el
restaurante más famoso de Alemania; la Hofbrauhaus.

DÍA 2

Día de cuento visitando el más mágico de los castillos del rey
loco; Neuschwanstein, inspiración del castillo de la Bella
Durmiente de Walt Disney. Aprovechando la vuelta, paseo por
Oberammergau, un verdadero paraje de cuento de hadas de
donde surgieron fábulas como la de Caperucita Roja o la de los
hermanos Hänsel y Gretel.

DÍA 3

¡Imposible perderse la tecnología puntera en Alemania! El tercer
día, visita de la fábrica de BMW. En Múnich también está el Allianz
Arena, uno de los estadios más modernos y espectaculares de Europa
que encantará a los más futboleros. Explorar el Múnich oculto entre
adoquines y callejones de la mano de los mitos y leyendas de la
ciudad, será el broche de oro.

DÍA 4
Excursión para cruzar las fronteras y visitar Salzburgo, la ciudad de Mozart, para
visitar la fortaleza más grande de Europa y su encantador centro histórico. En
Stiftsbackerei St. Pete encontraréis algunas delicias de la gastronomía austríaca
que no podéis perderos.

Después de haber vivido su cultura, su historia y sus
castillos de cuento, nos despedimos visitando Dachau
donde se aprenderá una de las enseñanzas de vida
más importantes; la crueldad de las guerras y lo que
nunca se debe volver a repetir.

DÍA 5

*¡Ten en cuenta que todos y cada uno de los programas se diseñan y preparan atendiendo a las
características excepcionales de cada grupo! Aquí tienes sólo un ejemplo

