MAUTHAUSEN 2020
75º Aniversario al Memorial Internacional y Ceremonia de
Liberación del Campo de Concentración de Mauthausen

AVIÓN 4 DÍAS
SALIDA: 08/05/2020
PRECIO: 875€ + 85€ Tasas
Suplemento individual: 130€
Paga y señal de 200€ con la reserva
Restante a pagar antes del 05/04/20
Precio garantizado para reservas antes
del 05/03/20
(Precio para un grupo de mínimo 15 pax)

C/ NOU, 147 – 149 BAIXOS 17600 FIGUERES / T. 972 67 65 63 / GCMD240 / info@touristclub65.com / www.touristclub65.com

Día 1: Origen – Linz
Salida Aeropuerto de Madrid para coger el avión
de la Lufthansa que nos llevará a Múnich. En
Múnich esperaremos la llegada del grupo de
Barcelona (15h25), un autobús nos estará
esperando para llevarnos al hotel de Linz. Checkin y tiempo libre hasta la hora de la cena y
alojamiento.
VUELO LH 1801: MAD - MUC / 11h55 -14h25
Día 2: Linz – Mauthausen - Linz
Desayuno en el hotel y salida con una guia local
para hacer una visita guiada del Campo de
concentración de Mauthausen. Allí, haremos un
recorrido por el interior del campo, barracones,
museo, crematorio, cámara de gas, duchas etc.
Tomaremos consciencia de lo que sufrieron más
de 150.000 personas, entre las cuales hubo más
de 7.500 españoles. Al terminar, almorzaremos
en un restaurante y volveremos a Linz para tener
tiempo libre por la tarde hasta la hora de la cena
y alojamiento.
Día 3: Linz – Mauthausen - Múnich
Desayuno en el hotel, bajada de maletas, checkout y salida hacia Mauthausen para participar de
las actividades del 75 aniversario de la liberación
del Campo. Decenas de miles de personas
participan anualmente en el homenaje en
memoria de los desaparecidos. Se iniciará con la
lectura del Juramento de Mauthausen en varios
idiomas y se harán las ofrendas florales a los
diferentes monumentos representativos.
Seguidamente, iremos a la estación de trenes del
pueblecito de Mauthausen, donde llegaron los
presos. Desde allí, iremos caminando en silencio
hasta llegar al campo (este es el motivo de la
“marcha del silencio”, en homenaje a todas las
víctimas). Almuerzo en un restaurante en ruta,

dirección Múnich. Llegada al hotel de Múnich,
check-in, cena y alojamiento.
Día 4: Múnich - Origen
Desayuno en el hotel. Recogida de maletas y
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo que
nos traerá hasta a Madrid de la compañía
Lufthansa.
VUELO LH1802: MUC – MAD / 11h45 – 14h25
Fin de nuestro viaje.

EL VIAJE INCLUYE
• Avión ida y vuelta
• Autocar Local todos los días
• Guía acompañante
• 2 noches de hotel en Linz
• 1 noche de hotel en Múnich
• Todas las comidas, salvo el desayuno del día
de salida.
• Entradas previstas en el programa
• Seguro de viaje y anulación
OPCIONAL
• Suplemento Seguro Garantizado del 85% precio 50€ (a contratar en el momento de hacer la reserva)

