
LA MONTAÑA MAS GRANDE ALEMANIA-
DIVERSIÓN EN LA NIEVE DE GARMISCH-PARTENKIRCHEN Y 

UNA VISITA A MUNICH

UN FIN DE SEMANA PARA LOS ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO
Y SUS HERMANOS ANFITRIONES

Fechas de viaje: 1 al 3 de marzo 2019

Precio: 190 Euros

Si deseas reservar o necesitas más información contáctanos: info@aubiko.de
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DIVERSIÓN EN LA NIEVE DE GARMISCH Y  
UNA VISITA GUIADA POR MUNICH

Después de tú llegada, visitaremos el centro histórico 

de la ciudad con sus hermosos edificios. 

Al siguiente día subiremos a la montaña en una 
góndola. Tendremos una hermosa vista del paisaje 
montañoso de esta región. 
En esta excursión explorarás el lado norte de los Alpes. 
Dependiendo del resto de tiempo que tengamos, 
visitaremos una iglesia o un pueblo iglú que se 
encuentra sobre un glaciar. Pero hay dos cosas 
garantizadas: caminatas en la nieve y peleas de bolas 
de nieve! Luego visitaremos un parque acuático 
cubierto.

Al final del día, habrá comida típica bávara. 
Una vez que comas aquí, no habrá otro 
Schnitzel alemán, que sepa tan bien. El 
segundo día lo pasaremos en Munich. Habrá 
tiempo para disfrutar del English Garden, 
visitar la ciudad y comprar recuerdos. Por 
favor no olvides empacar ropa abrigada y 
práctica. Además, empaca los zapatos 
adecuados: deben ser cómodos e 
impermeables.



PROGRAMA
VIERNES 1 de marzo 2019

• 4 pm: Llegada a Munich

• Después de llegar al hostal, 

haremos un recorrido por la 

ciudad: visitaremos el 

ayuntamiento, el Marienplatz y 

el "Alten Peter", una gran iglesia 

en Múnich. Desde esta iglesia 

tendrás una maravillosa vista de 

la capital bávara.

• Luego, podrás tener un poco 

de tiempo libre para caminar 

por la ciudad y comprar 

recuerdos. Por la noche 

caminaremos a Stachus para 

cenar en el Schnitzelwirt, un 

restaurante bávaro muy típico

SÁBADO 2 de marzo 2019
• Después de un buen desayuno, 

tomaremos en tren Alpspitzbahn 
hacia el Eibsee. A 1.000 metros 
sobre el nivel del mar tendrás una 
vista fantástica. Haremos un 
descanso y almorzaremos nuestro 
almuerzo empacado. Desde allí 
tomaremos el teleférico hacia el 
Zugspitze, donde podrás disfrutar 
de la vista desde la montaña más 
alta de Alemania, a casi 3.000 
metros sobre el nivel del mar.

• Opcional - Visita al pueblo iglú
• Opcional: Visita a la iglesia "Maria-

Heimsuchung", que con sus 3.000 
Metros es la iglesia más alta de 
Alemania. 

• Luego nos dirigimos a la piscina de 
olas Alpspitz Garmisch. 

• Después cenaremos en un 
restaurante bávaro donde hay 
muchos Schnitzel, decoración 
tradicional y música bávara

DOMINGO 3 de marzo 2019
• Después del desayuno en 

nuestro hostal, iremos al 
Eisbach, un lugar peculiar de 
surf conocido en todo el 
mundo.

• Justo al lado encontramos el 
Haus der Kunst, un museo 
de arte moderno, en el que 
podemos visitar una 
exposición. 

• Otra opción es visitar el 
BMW Welt, un museo 
extraordinario para el 
diseño de automóviles



NUESTRO SERVICIO
Nuestro viaje incluye:

• Alojamiento con desayuno y comida o cena

• Admisión a todos los museos y atracciones

• Atención 24h

• Visitas guiadas 

• Seguro

• Material de información

• Charlas y presentaciones

Contacto:
aubiko e.V. 
Stückenstraße 74, D-22081 Hamburgo
E-Mail: info@aubiko.de
Tel.: +49 (0) 40 98672567 
Cel.: +49 (0)17698939718
Webseite: www.aubiko.de
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¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN EL VIAJE? 
1. Por favor completa el formulario de registro con mucho cuidado. Se debe ingresar las firmas de tus padres 

y tus padres anfitriones. El formulario de registro contiene información importante que necesitamos 
porque eres menor de edad. Por lo tanto, es un poco más detallado. El formulario de registro lo puedes 
encontrar aquí: http://www.aubiko.de/language/de/reisen-fuer-austauschschueler/

2. Después de recibir lel pago por la inscripción, te enviaremos la confirmación de participación.

3. Recibirás un programa detallado, así como también otra información relevante (qué debo empacar, etc.). 
Esta información la enviaremos a ti y a tu familia anfitriona. Comunicate con nuestra oficina en Hamburgo 
en caso de que no recibas esta información.

4. Planifica y reserva tu viaje hacia y desde Garmisch-Partenkirchen y cuéntanos el horario de llegada y salida 
que reservaste. Si es necesario también te podríamos recoger en Munich.

5. Anota el número de emergencia de aubiko y verifica si nos has proporcionado tu número de celular
correcto.
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SOBRE NOSOTROS Y NUESTROS 
VIAJES
• aubiko e.V. es una asociación sin fines de lucro para el intercambio, la educación y la comunicación ubicada en 

Hamburgo, Alemania. 

• Durante tu estadía en Alemania, te ofrecemos viajes y excursiones a las ciudades más famosas e inolvidables de 
Alemania y Europa.

• Hay muchas razones por las que no debes perderte uno de estos viajes:

• Son una excelente oportunidad para que conozcas a otros estudiantes de todo el mundo, escuches sus 
experiencias, hagas nuevos amigos y aprendas sobre la historia, arquitectura y cultura tanto alemana como 
europea; mientras estás en una de estas hermosas ciudades y divirtiéndote muchísimo! 

• Cada viaje está cuidadosamente organizado por nosotros, así que únete y disfruta de tu tiempo.

• Conocerás lugares de interés muy importantes y atracciones turísticas espectaculares. Además obtendrás mucha 
información sobre Alemania y Europa.

• Todos nuestros viajes están acompañados las 24 horas del día por el personal calificado de aubiko, los cuales 
conocen muy bien todos los destinos. 

• Somos muy conscientes de nuestra responsabilidad con los estudiantes y es por eso que todos deben seguir las reglas 
de viaje de aubiko durante todo el viaje. Son vinculantes e incluyen, por ejemplo, una prohibición estricta del insumo de 
alcohol y cigarrillos. También nos encargamos de tener una proporción adecuada de supervisores y estudiantes.

• Garantizamos que cada euro que los estudiantes gasten en estos viajes se invierta en el viaje y que nuestra organización 
no hace ninguna ganancia. 

¡Esperamos poder conocerte y mostrarte Alemania y Europa!


