de Martino Reisen
Turismo Receptivo – Incoming Tourism

Guias profesionales
Modernas unidades
Atractivos itinerarios

Visitas a fábricas en Alemania
Automóviles
 Porsche, Leipzig
 AUDI, Ingolstadt
 BMW, Munich
 Mercedes Benz, Stuttgart
 Volkswagen, Dresden

Aviones
 Airbus, Hamburgo
 Lufthansa Technik, Hamburgo

Motocicletas
 BMW, Berlín

Cervecerias
 Erdinger, Erding

Camiones (trucks)
 Mercedes Benz, Wörth

Producción de Lápices
 Faber-Castell, Nuremberg

Astilleros
 Meyer Werft, Papenburg
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de Martino Reisen
Turismo Receptivo – Incoming Tourism

VISITAS a FABRICAS de AUTOS ALEMANES
Desarrollo del Programa:
Luego del traslado desde el hotel a la
correspondiente planta, personal de la
empresa automotriz lleva a cabo una visita
guiada por las distintas instalaciones.
Después de un tiempo libre, los pasajeros
pueden disfrutar del museo de la empresa
antes de regresar al hotel.
Servicios Incluidos:

€ 119,-








por persona

Programa 510.01
Excursión del día para visitar la planta de
MERCEDES-BENZ en Stuttgart

Transfer hotel  planta
Visita guiada dentro de la fábrica
Asistencia al museo
Guías en castellano
Transporte en modernas unidades
Impuestos gubernamentales

Información General:
 Precio por persona en EUROs (€)
 Grupo mínimo: 6 personas por tour
 Consulte asimismo nuestras Condiciones y
Términos Generales de Contratación

€ 139,por persona

I

Fechas de Realización 2023/2024

Programa 510.02
Excursión del día para visitar la planta de
BMW en Munich

 Durante todo el año (no los lunes)
 Por razones de producción pueden haber
fechas no disponibles.

€ 129,-

€ 109,-

por persona

por persona

Programa 510.03

Programa 510.04

Excursión del día para visitar la planta de

Excursión del día para visitar la planta de

AUDI en Ingolstadt

VOLKSWAGEN en Dresden

.

www.demartino-reisen.de | demartino-reisen@t-online.de | Tel. +49 69 661298-30

de Martino Reisen
Turismo Receptivo – Incoming Tourism

VISITAS a FABRICAS de CAMIONES, BARCOS, AVIONES

€ 120,por persona

Programa 520.01
Excursión del día para visitar la planta de

€ 145,-

Camiones MERCEDES-BENZ en Wörth

por persona

Programa 520.02
Excursión del día para visitar la planta de

€ 145,-

Aviones AIRBUS en Hamburgo

por persona

Programa 520.03
Excursión del día para visitar los astilleros
MEYER WERFT en Papenburg
.

I

Fechas de Realización 2023/2024
 Durante todo el año
 Por razones de producción pueden haber
fechas no disponibles

Salidas desde:
 Stuttgart
 Hamburgo
 Bremen

Tour 520.01 (en Wörth)
Tour 520.02 (en Hamburgo)
Tour 520.03 (en Papenburg)

Desarrollo del Programa:
Luego del traslado desde el hotel a la
correspondiente planta, personal de la
empresa lleva a cabo una visita guiada por las
distintas instalaciones.
Después de un tiempo libre, los pasajeros
pueden disfrutar del museo de la empresa
antes de regresar al hotel.

Servicios Incluidos:







Transfer hotel  planta
Visita guiada dentro de la fábrica
Asistencia al museo
Guías en castellano
Transporte en modernas unidades
Impuetos gubernamentales

Información General:
 Precio por persona en EUROs (€)
 Grupo mínimo: 6 personas por tour
 Consulte nuestras Condiciones y Términos
Generales de Contratación
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de Martino Reisen
Turismo Receptivo – Incoming Tourism

VISITA a FABRICA de MOTOS BMW

€ 109,por persona

I

Desarrollo del Programa:

Programa 530.00

Luego del traslado desde el hotel hasta la
planta, personal de la fábrica lleva a cabo una
visita guiada por las distintas instalaciones.

Excursión de medio día para visitar la
planta de MOTOS BMW en Berlín

Después de un tiempo libre, los pasajeros
pueden disfrutar del museo de la empresa
antes de regresar al hotel.

Información General:

Servicios Incluidos:







Transfer hotel  planta
Visita guiada dentro de la fábrica
Asistencia al museo
Guias en castellano
Transporte en modernas unidades
Impuestos gubernamentales

 Precio por persona en EUROs (€)
 Grupo mínimo: 6 personas por tour
o Base 4 pax: EUR 169,00 por persona
 Consulte nuestras Condiciones y Términos
Generales de Contratación
Fechas de Realización 2023/2024
 Durante todo el año (no los lunes)
 Por razones de producción pueden haber
fechas no disponibles.
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de Martino Reisen
Turismo Receptivo – Incoming Tourism

CERVECERIA Y CAMPOS de LUPULO

Programa 540.00

Fechas de Realización 2023/2024

Excursión del día

 Mayo a septiembre

€ 199,00
por persona

Desarrollo del Programa:
Desde Múnich nos trasladamos hacia la zona
de Hallertau donde visitaremos los campos de
lúpulo, ingrediente básico para la producción
de cerveza. Durante un paseo a pie por las
plantaciones conoceremos más sobre el „oro
verde“.
En la localidad de Wolnzach haremos una
parada en el Museo Alemán del Lúpulo el cual
ofrece una importante exposición.
Más adelante asistiremos a una de las
importantes fábricas de cerveza de la zona
donde tendremos la oportunidad de conocer
entre otras cosas el proceso de fabricación y el
control de calidad.
Finalizamos esta excursión con una
degustación de los diferentes tipos de cerveza.

I

Servicios Incluidos:
 Transfer en modernas unidades
desde/hasta cualquier hotel de Múnich
 Visita guiada por los campos de lúpulo
 Asistencia al museo en Wolnzach
 Fábrica de Cerveza y degustación
 Guías en castellano
 Impuestos gubernamentales
Información General:
 Precio por persona en EUROs (€)
 Grupo mínimo: 6 personas por tour
o Base 4 pax: EUR 299,00 por persona
 Consulte nuestras Condiciones y Términos
Generales de Contratación
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de Martino Reisen
Turismo Receptivo – Incoming Tourism

VISITA a FABRICA de LAPICES DE COLORES

€ 109,por persona
I

Desarrollo del Programa:

Programa 550.00

Luego del traslado desde el hotel hasta la
planta, personal de la fábrica lleva a cabo una
visita guiada por las distintas instalaciones.

Excursión de medio día para visitar la
planta de Faber Castell en Nuremberg

Se comienza con un breve relato histórico y se
continua luego por las distintas instalaciones
de la producción.

Información General:

Al finalizar el recorrido los pasajeros pueden
disfrutar de un tiempo libre para conocer el
parque con la casa histórica de la familia
Faber Castell como asimismo conocer la
tienda principal.

 Precio por persona en EUROs (€)
 Grupo mínimo: 6 personas por tour
o Base 4 pax: EUR 169,00 por persona
 Consulte nuestras Condiciones y Términos
Generales de Contratación
Fechas de Realización 2023/2024

Servicios Incluidos:






Transfer hotel  planta
Visita guiada dentro de la fábrica
Guias en castellano
Transporte en modernas unidades
Impuestos gubernamentales

 Durante todo el año (no los lunes)
 Por razones de producción pueden haber
fechas no disponibles.
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