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Realizado por : Sara Contreras y Patricia Muñoz (Prácticas Turismo SIAJ) 

INTERRAIL https://www.interrail.eu/es/  
Idea: viajar en julio un grupo de 4/5 personas  
Recorrido a realizar :Paris  //  Brujas  //   Praga  //  Amsterdam  // Munich   

Recomendación: Global Pass .  Dependiendo los días a utilizar en la totalidad del viaje sería de… 

 7 días dentro de 1 mes (255 €) , 10 días dentro de 1 mes(305 €) 15 días (337 €), 15 días dentro de 1 mes 

(376€) 

¿Qué no podéis olvidar para vuestro Interrail? 

-DNI y Fotocopias de todos los documentos importantes. 
-Carnet de Estudiante Internacional (ISIC), os lo podéis hacer en nuestra oficina.(9€) www.isic.es  
-Carnet Joven Europeo , también se realiza en el SIAJ.(4 €). http://www.eyca.org/  

           -Ver si trae cuenta el carnet de alberguista ( 5 €):  https://www.hihostels.com/es  
           -Billetes de interrail y vuelos 
 
 

PARÍS 

París es la capital de Francia y su ciudad más poblada. Es conocida como “la ciudad de la luz” y es el destino 
turístico más popular del mundo, con más de 42 millones de turistas extranjeros al año. Ocupa un lugar 
importante en el ámbito de la cultura, la gastronomía, la moda y el lujo. Cuenta con multitud de monumentos 
conocidos a nivel mundial, como la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, el Arco del Triunfo y la Catedral de 
Notre Dame. 
¿Cómo llegar al centro de la ciudad desde el aeropuerto? 
Debes tomar el tren en Rungis-la-Fraternelle que conecta con la estación París-Lyon (el recorrido dura unos 
27 minutos).  
 
PARIS PASS 
Tarjeta que ofrece acceso a más de 60 museos, galerías de arte y monumentos parisinos de fama mundial. 
Consta del Paris Museum Pass, Paris Attraction Pass y Paris Visite Pass.  
Precios: 

2 DÍAS 3 DÍAS 4 DÍAS 6 DÍAS 

131€ 160€ 189€ 224€ 

 
 
 
Oficinas de Turismo de París: (https://es.parisinfo.com/) 
- Oficina de Pyramides: 25, rue des pyramides, París distrito 1° 
- Oficina de Gare du Nord: 18, rue de Dunkerque - Paris 10e 
- Recepción del Carrousel du Louvre: 99, rue de Rivoli, París distrito 1°  
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QUÉ VISITAR 
 BARRIO JUDÍO – MUSEO DE ARTE E HISTORIA DEL JUDAÍSMO 

Colorido barrio conocido como Pletzl (en yiddish “pequeña plaza”). En el Hôtel de St-Aignan se 
encuentra ubicado el Museo de Arte e Historia del Judaísmo, donde se ilustra la evolución de la 
comunidad judeofrancesa desde la Edad Media hasta la actualidad. 
Este museo se puede visitar de martes a viernes de 11 a 18 horas; y sábados y domingos de 10 a 18 
horas. El precio de la entrada general es de 9€ y el de la reducida es de 6€ (para europeos entre 18 y 
25 años). 
4,5 estrellas en TripAdvisor. 
Entrada gratuita con Paris Pass. 
 

 MEMORIAL DE SHOAH 
Este sombrío edificio con forma de búnker es uno de los centros de documentación sobre el 
Holocausto más importantes de Europa.  
A la entrada, encontrarás el Muro de los Nombres (construido en 2006), donde se pueden leer los 
nombres de 76.000 judíos deportados de Francia hacia los campos de exterminio nazis. En las 
profundidades del edificio se encuentran la cripta y la tumba al judío desconocido, dedicadas a los 6 
millones de judíos sin tumba propia. 
Tiene multitud de exposiciones y eventos. http://www.memorialdelashoah.org/evenements-et-
expositions/agenda.html 
4,5 estrellas en TripAdvisor. 
 

 

 MUSEO DEL EJÉRCITO 
Ubicado en el interior del Palacio Nacional de los Inválidos, muestra cronológicamente armas, 
armaduras, trajes y material fotográfico del ejército desde la Antigüedad hasta la II Guerra Mundial. 
Una de las mejores partes del museo es la extensa zona dedicada a las dos guerras mundiales. 
Se puede visitar desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo diariamente de 10 a 17 horas. Desde 
el 1 de abril hasta el 30 de octubre, de 10 a 18 horas (martes hasta las 21 horas), pero cierra el primer 
lunes de cada mes. 
La entrada tiene un precio de 11€. Los europeos de 18 a 25 años entran gratis.  
4,5 estrellas en TripAdvisor. 
 

 

 TOUR HISTÓRICO POR EL PARÍS DE LA II GUERRA MUNDIAL 
Si prefieres que te guíen a través de los escenarios donde se sucedieron los acontecimientos de la II 
Guerra Mundial en París, hay disponible un tour en ingles los lunes, martes y viernes de unas 3 horas 
de duración. El precio es de 59€. El guía te estará esperando frente a la estación de metro de Saint 
Paul, donde tiene servicio la línea 1. 
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PLANES ALTERNATIVOS 
 

 Museo del Louvre: es uno de los más importantes y visitados del mundo. Está ubicado en el antiguo 
palacio real del Louvre y sus colecciones son del arte anterior al impresionismo. Las pinturas más 
importantes que tiene son La Gioconda (Leonardo da Vinci), La Libertad Guiando al Pueblo 
(Delacroix) y Las Bodas de Caná (Veronés). Entre sus esculturas destacan La Venus de Milo, El 
Escriba Sentado y La Victoria Alada de Samotracia. 
Se puede visitar los lunes, jueves, sábados y domingos de 9 a 18 horas, y los miércoles y viernes de 
9 a 21.45 horas. Los martes está cerrado. La entrada cuesta 15€ (gratis para europeos entre 18 y 25 
años).           4,5 estrellas en TripAdvisor.                   Entrada gratuita con París Pass. 
 

 Palacio de Versalles: fue aquí donde en 1919 se puso fin a la I Guerra Mundial con la firma del 
famoso Tratado de Versalles. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es uno 
de los palacios más conocidos a nivel mundial. Si lo visitas, podrás ver la capilla, los grandes 
aposentos del rey y de la reina, la famosa galería de los espejos y sus magníficos jardines. De abril a 
octubre tiene lugar el espectáculo de las  grandes aguas musicales). 
Se puede visitar de abril a octubre de 9 a 18.30 horas, y el resto del año de 9 a 17.30 horas. La 
entrada cuesta 15€ (gratuito para europeos entre 18 y 25 años). 
4,5 estrellas en TripAdvisor.                     Entrada gratuita con París Pass. 
 

 Catedral de Notre Dame: data de los siglos XII y XIII, es una de las catedrales góticas más antiguas 
del mundo. Ha sido escenario de acontecimientos históricos como la coronación de Napoleón 
Bonaparte, la beatificación de Juana de Arco y la coronación en Enrique IV de Inglaterra. 
El horario de apertura es de 8 a 18.45 horas de lunes a viernes, y de 8 a 19.15 horas los sábados y 
domingos. Los sábados a las 14.30 horas se ofrecen visitas guiadas gratuitas en español. La entrada 
es gratuita.  
Si queréis subir a las torres para ver de cerca las gárgoles, divisar sus estupendas vistas de la ciudad 
y visitar el campanario donde “vivió” el Jorobado de Notre Dame, la entrada es de 8,50€ (gratuita para 
europeos entre 18 y 25 años). 
4,5 estrellas en TripAdvisor.                                 Entrada gratuita con París Pass. 
 

 Arco del Triunfo: representa las victorias del ejército francés bajo las órdenes de Napoleón y es, junto 
a la Torre Eiffel, el monumento más representativo de la ciudad.  
Se puede visitar de 10 a 23 horas de abril a  septiembre, y el resto del año de 10 a 22.30 horas. Para 
subir a la parte superior hay que subir 286 escalones y pagar 12€ (gratis para europeos entre 18 y 25 
años). 
4,5 estrellas en TripAdvisor.                                 Entrada gratuita con París Pass.  
 

 Torre Eiffel: es una construcción de hierro de 300 metros de altura creada para la Exposición 
Universal de París de 1889. Debido a su monstruoso aspecto se planteó en varias ocasiones su 
demolición pero, afortunadamente,  se le dio utilidad como antena de radiodifusión a principios del 
siglo XX. Actualmente es el monumento más visitado del mundo con más de 7 millones de visitas 
anuales. 
Si quieres subir a la torre puedes hacerlo de junio a septiembre de 9 a 00 horas, y el resto del año de 
9.30 a 23 horas (acceso por las escaleras hasta las 18.30 horas). No obstante, te recomendamos que 
aproveches para visitarlo a primera hora de la mañana, así evitarás colas. 
El precio por subir por las escaleras hasta es de 5€ (4€ si eres menor de 24 años), y en ascensor es 
de 9€ (7€ para menores de 24 años). Para subir en ascensor al piso superior, la tarifa es de 15,50€ 
(13,50€ si eres menor de 24 años). 
4,5 estrellas en TripAdvisor. 
 

 Campos Elíseos: constituyen un importante espacio para los amantes de las compras, uno de los más 
preciosos parajes para pasear de toda la ciudad y un lugar importante para el ciclismo, ya que es 
donde se sitúa la meta del Tour de Francia.  
4 estrellas en TripAdvisor. 

 
 



 
EVENTOS Y FESTIVALES  

 Noche Europea de los Museos: 19 de mayo de 2018 
(https://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/) 

 Villette Sonique: festival de música gratuita y al aire libre. Mayo de 2018 
(http://www.villettesonique.com/en/) 

 We love green: festival eco-responsable. 2 y 3 de junio de 2018 (http://www.welovegreen.fr/) 

 Fiesta de la Música: 21 de junio de 2018 (https://fetedelamusique.culturecommunication.gouv.fr/) 
 

 
 
VIDA NOCTURNA 

 Macumba (http://macumba.club/) 

 Gabarra Concrete (http://www.concreteparis.fr/index.php?page=Home) 

 Badaboum (http://badaboum.paris/) 

 Zigzag Club (http://zigzagclub.fr/) 

 Glazart (https://www.glazart.com/) 

 Rex Club (https://rexclub.com/) 

 Le Klub (https://www.leklub-paris.com/) 
 
 
 
DORMIR 
En París hay oferta de alojamiento low-cost, desde 20€ puedes alojarte una noche. 

 BJV Opera-Montmartre: a 1,2km del centro (https://goo.gl/HGuh8m) 

 Hotel du Globe: a 1,3km del centro (https://goo.gl/adpDr7) 

 Perfect Hostel: a 1,6km del centro (https://goo.gl/V9N12N) 

 Hotel Maubeuge: a 2km del centro (https://goo.gl/KJMBWM) 

 Avenir Hotel: a 2km del centro (https://goo.gl/6tSpDJ) 
 
Si se tiene el carnet de alberguista internacional visitar la web: https://www.hihostels.com/es . 
Por ejemplo una habitación de 4 sale a 30€ por persona. 
 
 
DÓNDE COMER 
Entre los platos típicos franceses que puedes degustar en París, destacamos: caracoles, foie gras, ratatouille 
(verduras salteadas), boeuf bourguignon (buey cocido al vino tinto), confit de canard (confit de pato), coq au 
vin (estofado de gallo o pollo al vino), fondues y quesos franceses (rochefort, boursin, reblochon, munster,…) 
De postre, pide: croissaint, pain au chocolat, crepês, macarons,… 

 Flunch (http://restaurant.flunch.fr/paris/flunch-paris-beaubourg/#_=_) 

 Paul (http://www.paul.fr/fr/) 

 Nick’s Pizza (http://www.mobsterdiner.com/menu/) 

 La Petaudiere (https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187147-d1336966-Reviews-
La_Petaudiere-Paris_Ile_de_France.html) 

 
Si no os convence ninguno, siempre os quedarán los restaurantes de comida rápida: McDonald’s, Quick, 
Burger King, KFC,… 
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BRUJAS 
 ¿QUÉ VER? 

Brujas es una ciudad preciosa y llena de encanto pero es verdad que es muy pequeñita y que 
en dos días como mucho ya la habréis visto, así que si estáis pensando en conocer otra 
ciudad de alrededor como Gante, y cabe la posibilidad de hacerlo dentro de vuestro planning, 
¡adelante! 
1. Groete Markt: está situado en el centro neurálgico de la ciudad, en esta plaza 

podremos ver a un lado las antiguas casas medievales con sus fachadas de colores muy 

pintorescas, al otro lado el Palacio de las Provincias, también podréis encontrar el famoso 

Belfort que es el campanario de la ciudad al cual se puede subir andando. 

El miércoles por la mañana se celebra un mercado local, con puestos de productos 
artesanales como queso, embutido, chocolate, flores, etc.. 
2. Minnewater o también conocido como lago del amor, llamado así por una antigua 

leyenda, podréis bordear el lago y ver todos los cisnes que allí viven. 

3. Iglesia de Nuestra Señora de Brujas: iglesia gótica la cual tiene la segunda torre más 

alta del mundo. 

4. Catedral de Brujas: catedral más antigua de Bruja s y que se encuentra en la plaza 

Burg.  

5. Los canales: hay dos maneras de disfrutarlos o bien navegando por ellos alquilando 

una embarcación (el paseo en barca son unos 8 euros por persona) o bien a pie, ya que hay 

numerosos puentes que conectan la ciudad y hacen que sea un paseo muy agradable. 

6. Plaza Burg: centro político de Brujas, situado a escasos metros de Grote Markt, aquí 

podremos encontrar la basílica de la Santa Sangre, el ayuntamiento de Brujas, y el Palacio de 

la Justicia. 

 
En Bélgica es muy típico comer gofres o como allí los llaman (Waffles) están riquísimos y los 
puedes encontrar desde 1 euro, así que si no tenéis mucho tiempo para sentaros a 
desayunar, u os entra hambre entre horas esto y las patatas fritas que venden en todos los 
puestos son una buena opción. 

 
 

o ALOJAMIENTO: 

 
La mejor opción que he encontrado es un apartamento en Airbnb con 5 camas, divididas  
en 2 plantas y muy cerquita del centro de la ciudad, serían 120 euros por noche, que siendo  
5 os sale a 24 euros por persona y noche, es decir a 240 euros en total aunque a esto hay  
que sumarle una tasa de 36 euros, por lo que finalmente se quedaría en 276 euros que entre las 5,  
sería a: 55,2 cada una. 
Os dejo el apartamento en el siguiente link:  http://bit.ly/2ElD8Yb  
(no podemos asegurar que cuando lo miréis los precios sean los mismos que cuando 
 nosotros los estamos mirando, ya que no lo podemos reservar puesto que no somos  
una agencia de viajes) 
El precio de este apartamento es muy similar a los hostels con habitación compartida  
que hay en la zona, quizás solo varían un par de euros, y yo personalmente consider 
 que merece la pena pagar 2 euros más por persona y así tener la tranquilidad de tener  
vuestro propio espacio, sin tener que compartir habitación con más gente y dejar vuestras  
cosas seguras. 
Aun así por si queréis mirar algún hostel os recomiendo esta página: http://bit.ly/2E98t0T  
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PRAGA 

 
Si queréis conocer Praga a vuestro ritmo siendo vuestras propias guías, ¡aquí tenéis la solución! Un 
audioguía gratuito que os podéis descargar en vuestros teléfonos para cuando lo necesitéis 
https://www.disfrutapraga.com/audioguia/ 

 

*IMPORTANTE: debéis saber que allí no usan nuestra misma moneda, usan coronas (CZK), 

tendréis que comprobar a cuánto está el cambio y cambiar una pequeña cantidad de dinero por si 
necesitáis comprar en puestos de comida, o por si os surge algún improvisto, en restaurantes y sitios 
grandes es muy probable que podáis pagar con tarjeta y así no os haga falta cambiar mucho dinero. 

 

 ¿QUÉ VER? 

 

1. Puente de Carlos: es uno de los monumentos más famosos de Praga, comunica la Ciudad 

Vieja de la Ciudad Pequeña (Malá Strana), y hay 30 estatuas situadas a ambos lados del 

puente. 

2. Castillo de Praga: es el Castillo más grande del mundo y el más importante de los 

monumentos de la República Checa. Dentro del Castillo podréis ver la Catedral de San Vito, 

el Callejón del Oro, el Antiguo Palacio Real, la Basílica y el Convento de San Jorge, Torre 

Daliborka, Torre Negra, Torre Blanca y la Torre de la Pólvora. 

3. Torre de la Pólvora: torre gótica situada en la entrada de la Ciudad Vieja, podéis subir a ver 

las magníficas vistas que se observan desde lo alto de la torre y ver su exposición sobre 

“Praga y sus Torres”. La entrada cuesta 90 CZK, que son unos 3.55 euros, como podéis ver 

Praga no es una ciudad nada cara. 

4. Reloj Astronómico: es el reloj medieval más famoso del mundo y está situado en la pared 

sur del Ayuntamiento. También se puede subir a lo alto por 80 coronas (unos 3.16 euros) 

con el carnet de estudiante. 

5. Plaza de la Ciudad Vieja: plaza bastante antigua y rodeada de edificios de gran interés 

cultural, entre los que destacan la Iglesia de Nuestra Señora de Týn, la Iglesia de San 

Nicolás y el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja. 

6. Plaza de Wenceslao: es el centro de la Ciudad Nueva, su edificio más famoso es el Museo 

Nacional de Praga. 

*CONSEJO: lo mejor es que esta plaza la visitéis de día ya que cuando cae el sol puede no 

tener un ambiente muy agradable. 

 

 ALOJAMIENTO 

 

Praga es la ciudad más barata que visitaréis en vuestro Interrail, así que podéis permitiros coger 
un Airbnb con un apartamento para vosotras solas desde 14 euros por persona y noche. ¡Todo un 
chollo! Aquí os dejo el link para que podáis buscar apartamento, a ser posible y si os lo podéis 

permitir en el centro de la ciudad. http://bit.ly/2EI65dK  
Las zonas más céntricas y que más recomendables para alojarse son los distritos 1 y 2. 
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ÁMSTERDAM 
 ¿QUÉ VER? 

Lo primero que yo os recomendaría hacer sería que cogieseis un tour gratuito (en el cual cada 
uno le da la propina que considere oportuna a su guía) y así conocer la ciudad más a fondo y que 
os sea más fácil moveros por ella y decidir a qué lugares les queréis dedicar más tiempo y a 
cuáles no. 
Las reservas para los tours gratuitos las podéis hacer en los siguientes links: 
http://bit.ly/2nI3hqw  
https://www.civitatis.com/es/amsterdam/visita-guiada-amsterdam/ 
 
o Una forma fácil y cómoda para moverte por esta ciudad es en bici, si queréis alquilar una para 

moveros como un auténtico lugareño esta es la página más barata para alquilarlas: 

https://www.discountbikerental.nl/es/ 

o Si por el contrario prefieres moverte en transporte público aquí puedes encontrar los tickets:  

http://bit.ly/2E0aR5T  

 
 
1. Plaza Dam: esta es la plaza más importante de Ámsterdam y el lugar en torno al cual fue 

creada la ciudad, en el centro de esta plaza puedes observar el Monumento Nacional que es 

un obelisco de 22 metros, y el Palacio Real que en sus inicios era el ayuntamiento. 

 

2. Barrio Rojo: situado en la parte antigua de Ámsterdam es una parada obligatoria cuando se 

visita esta ciudad ya que es algo peculiar que no encuentras en otras ciudades europeas. 

 
 

3. Plaza Leidseplein: es uno de los centros de animación más atractivos de la ciudad sobre todo 

por la noche ya que está lleno de bares y restaurantes. Durante el día podréis visitar los 

edificios de la plaza como el Teatro Municipal o el American Hotel que es uno de los hoteles 

más exclusivos de la cuidad. 

 

4. Casa de Ana Frank: parada casi obligatoria cuando viajas a esta ciudad, a día de hoy para 

visitarla hay que coger las entradas por internet y OJO que están bastante solicitadas así que 

cogerlo con tiempo. (Lo de coger las entradas por internet según lo que pone en la página web 

oficial es temporal, no sé si en julio cuando vayáis también será necesario o se podrán 

comprar en taquilla).Lo podéis hacer en el siguiente link: 

http://www.annefrank.org/es/Museo/Asuntos-practicos/Venta-de-entradas-en-linea/ 

Precio: 9 euros/ Descuento con la European Youth Card: 4,50 euros. 
 

5. Las casas más estrechas de Ámsterdam: es un lugar bastante curioso para visitar, las casas 

estrechas que hay en esta ciudad las puedes ver en las siguientes direcciones: Singel 7, Oude 

Hoogstraat 22 y Kloveniersburgwal 26. 

 

6. Museo Van Gogh: si os gustan los museos y el arte no os podéis perder el museo de este 

famosísimo pintor, el precio de la entrada lo podéis encontrar desde 18 euros, una de las 

páginas que podéis usar para reservar entradas es esta: http://bit.ly/2FkB7JJ  
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7. Coffee Shops: estos típicos y famosos lugares están por todos los lados en la ciudad de 

Ámsterdam, uno de los Coffee Shop menos turístico pero que merece la pena por su 

atmósfera atípica es el De Graal, aunque podéis encontrar cientos más según avancéis por las 

calles de la ciudad.  

*Recomendación: lo mejor cuando vas a tomar algo es preguntarle al camarero por el menú y 
las sugerencias. 
*Aviso: la marihuna es legal únicamente dentro de los Coffee Shop por ello es ilegal fumar en 
la calle, y si os ofrecen algo por la calle decir que NO ya que hay policía por todas las calles y 
no sólo multar al vendedor sino que también al comprador. 
 
 

8. Albert Cupymarkt: es el mercado callejero más grande de Europa, está abierto de lunes a 

sábado de 09:00-17:00. 

 

9. Canal Singel: obviamente en Ámsterdam hay que hacer  una visita por todos los canales, pero 

uno que es de visita obligada es el canal Singel ya que es uno de los más famosos por su 

mercado de flores flotantes. 

 
 

10. Vondelpark: aunque hay un montón de parques en Ámsterdam este es uno de los más 

conocidos, podéis dar una vuelta con las bicis (si las alquiláis) en una tarde más relajante para 

escapar del ruido de la ciudad, o parar a hacer un descanso mientras coméis con un picnick. 

 

11. NDSM Wharf: aquí podéis ver una cara diferente de Ámsterdam, al norte de la ciudad, una 

antigua zona industrial se ha convertido en una zona llena de arte con sus galerías de arte, 

estudios y cafeterías. Hasta aquí podéis llegar con u ferry gratuito, una de la parada más 

céntrica está al lado de la Estación Central de Ámsterdam. De hecho si quieres navegar por 

los canales sin dejarte mucho dinero, la mejor forma es coger uno de estos ferris gratuitos. 

 
 

12. Bloemenmarkt: también conocido como el Mercado de las Flores, aquí podréis encontrar uno 

de los souvenirs más típicos para regalar: los bulbos de tulipán. 

 
 

 ALOJAMIENTO 

 Después de mirar varios hoteles, hostels y Airbnb, creo que la opción más rentable sería esta: 

http://bit.ly/2E2lJEz . Youth Hostel Meeting, es un hostel en el centro de la ciudad, os saldría a 

unos 35 euros por persona y noche, creo que es de las mejores opciones ya que aunque sea un 

hostel y con habitación compartida está en el centro de la ciudad y a un buen precio, porque julio 

es temporada alta y los hostels que ahora están a unos 12 euros en julio suben al doble o más. 

*RECOMENDACIÓN: reservar cuanto antes, o si queréis otra opción buscarla cuanto antes ya 
que los precios no dejan de subir y las plazas se agotan rápidamente. 
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MÚNICH 

 
 ¿Cómo llegar desde Zúrich? 

Desde Zúrich a Múnich se tarda unas 4 horas y 20 minutos. Saldréis de la Estación Central de 
Trenes de Zúrich y llegaréis a München Hbf.  
*De Getafe a Múnich hay 1.800 km  
 
 

 ¿Qué visitar? 

Si pensáis visitar bastantes atracciones por dentro, seguro que os sale mejor de precio coger la 
City Tour Card Muenchen que el precio por un día es de 11.50 euros pero si vais en grupo (de 
hasta 5 personas) os sale por 19.90 euros en total. Esta tarjeta también te sirve para el transporte 
público de Múnich. 
Si queréis saber más sobre esta ciudad aquí tenéis la página oficial de Múnich, donde podréis 
consultar vuestras dudas y sus oficinas de turismo para cuando viajéis a la ciudad: 
https://www.muenchen.de/rathaus/home_en.html  

 Marienplatz: es la plaza más conocida de Múnich. En ella podrás ver el Ayuntamiento antiguo 

y el nuevo (en el que podrás ver la Danza de Cooper en el carrillón a las 11, 12 y 17 horas), la 

Fuente del Pez, uno de los símbolos de la plaza que antiguamente servía para mantener el 

pescado fresco. 

 Viktualienmarkt: muy cerca de Marienplatz se encuentra este mercadillo, es uno de los 

mejores sitios para tonmarte una cerveza y comer algo barato o para comprar productos 

típicos de la zona. 

 Frauenkirche: también llamada Catedral de Nuestra Señora de Múnich, está situada en 

Frauenplatz. Es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, destacando por su 

alta torre. 

 Palacio de Nymphenburg: es una de las principales atracciones turísticas de Múnich. Si tenéis 

tiempo podríais visitarlo por dentro y dedicarle medio día a conocerlo bien ya que es bastante 

grande. El precio de la entrada varía entre 8.50 y 11,50 según la época del año. 

 Odeonplatz: es otra famosa plaza rodeada de edificios majestuosos, diseñada como entrada 

triunfal de la ciudad. 

 Englischer Garten: en español llamado Jardín Inglés es uno de los jardines urbanos más 

grandes del mundo. 

 
 
 
 

 Planes alternativos  

 Cerveceria Hofbräuhaus: es la cervecería estrella de Múnich y una de las más famosas del 

mundo. 

 Campo de concentración de Machau: es uno de los más conocidos después de Auschwitz. 

Para llegar hasta aquí tendréis que coger el tren hasta Dachau (S2), y después el autobús 726 

en dirección Saubachsiedlung, o reservar una excursión que te lleve hasta allí, como esta: 

https://www.disfrutamunich.com/actividades/excursion-campo-concentracion-dachau  

 Visita la fábrica de BMW: si sois unos amantes de los coches podéis visitar la fábrica de BMW, 

para ello deberéis reservar por teléfono; +49 (0)89125016001 o por e-mail: infowelt@bmw-

welt.com. 

 
 
 
 

https://www.muenchen.de/rathaus/home_en.html
https://www.disfrutamunich.com/actividades/excursion-campo-concentracion-dachau


 
 Eventos y festivales 

 Oktoberfest: el evento más importante es el famoso festival de la cerveza, empieza en octubre 

y dura 16 días. 

 Fasching: carnaval de Múnich, dura tres días y los celebran por todo lo alto. 

 
 

 Vida nocturna 

 Babylon-2: situado en el 143 de Rosenheimerstrasse, es la discoteca más grande de Múnich. 

 Atomic Café: situado en Neuturmstrasse 5, es un moderno local en el centro de la ciudad 

donde ponen pop y rock. 

 Muffathalle, situado en Zellstrasse 4, por el día es una cafetería normal en la que sirven 

comida y por la noche se transforma en una discoteca con música en directo. 

 
 

 ¿Dónde dormir? 

 Jaeger´s Munich: es un albergue moderno situado al lado de la Estación Central. Hay 

habitaciones con literas e individuales, con baños en suite y WIFI. Podrás encontrar 

habitaciones desde 14 euros. https://www.jaegershotel.de/en/ 

 Wombat´s City Hostel: es un albergue situado junto a la estación de metro Hauptbahnhof y a 

1.5 km de Marienplatz. El hostel cuenta con habitaciones privadas y habitaciones conjuntas 

para hasta 8 personas. Podrás encontrar habitaciones desde 20 euros. https://www.wombats-

hostels.com/munich/ 

 The 4You: es un albergue tranquilo que está a 1.5 km de Marienplatz. Los dormitorios pueden 

ser individuales o para grupos, tanto mixtos como del mismo sexo. Puedes encontrar 

habitación desde 33 euros. http://www.the4you.de/en/munich/ 

 
 

 ¿Dónde comer? 

 Munchner Suppenkuche: está ubicado por Viktualienmarkt y su especialidad son las sopas, las 

cuales podrás probar unas riquísimas por unos 5 euros. 

 Pipasa: aquí podréis comer comida italiana con bebida incluída por unos 10 euros. Está 

situado cerca de la Estación Central. 

 Hofbrauhaus: es un restaurante de comida tradicional, donde podrás tomar un plato típico y 

una cerveza por unos 13 euros, el único problema de este restaurante es que es bastante 

turístico y siempre hay gente. 

 
 
 

 

Más información turística. 
https://es.parisinfo.com/  
http://www.visitflanders.com/es/destinos/brujas/  
https://www.prague.eu/es 
https://www.amsterdam.info/es/ 
https://www.disfrutamunich.com/ 
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