
 

 

VIAJE MUNICH / LINZ, 3 DIAS  
Del 15 al 17 de marzo de 2019 

 

DIA 1, 15/03 (MADRID / MUNICH)  

 
Encuentro en el aeropuerto de Madrid Barajas T 2 a las 06H00.  
 
Salida del vuelo con destino a Múnich a las 7h25 (vuelo LH 1807). Llegada a las 10,00 h. 

Traslado en autobús hacia el Centro de documentación sobre el nacionalsocialismo, visita guiada 
en español. 

Instalación en el hotel. A las 14,00 h almuerzo en restaurante del hotel. 

A las 16,00 h, traslado en autobús hacia el lugar conmemorativo de la Rosa Blanca.  

a) Visita guiada (60 min.) 

b) Tertulia, reflexión conjunta sobre lo vivido en el aula “Universidad”. 

Vuelta al hotel sobre las 19,00 h.  

Cena  y alojamiento. 

 

DIA 2, 16/03 (MUNICH /LINZ / HARTHEIM/ MAUTHAUSEN) 

 
Desayuno.  A las 6,30 h, salida en autobús. Ruta hacia Linz. 

A las 10,00 h, Visita guiada en español del sitio conmemorativo del Castillo de Hartheim. Historia 
del castillo y visita a las instalaciones de exterminio de la Operación T-4.  

Comida en el Café de Hartheim a las 14,30 h. 

Por la tarde, visita guiada del antiguo campo de concentración de Mauthausen.  Interesante es 
que casi todos los prisioneros españoles deportados a los campos de concentración nacionalsocia-
listas fueron transportados a Mauthausen. Temas relacionados con la Medicina: Experimentos 
médicos con seres humanos, Operación 14f13 (Selección y exterminio de prisioneros “no aptos 
para el trabajo“). Visita de la exposición. 

Instalación en el hotel, cena  y alojamiento. 

 

DIA 3, 17/03 (LINZ / DACHAU / MUNICH / MADRID) 

 
Desayuno. A las 7,00 h ruta hacia Múnich. 

A las 10,30 h, visita del Monumento Conmemorativo del Campo de Concentración de Dachau.  

Almuerzo Bistro Dachau sobre las 13,15 h. 

Tertulia de fin de viaje (Aula Dachau). 



 

 

Sobre las 17,30 h, traslado al aeropuerto de Múnich. Salida del vuelo a las 20,10 h (vuelo LH 1806). 

Llegada a Madrid T 2 a las 22,50 h. 

 

EL PROGRAMA INCLUYE : 

 
 La guía-intérprete –acompañante, especialista en historia del nacional-socialismo Iliana 

Sánchez Roa. 
 El vuelo MADRID / MUNICH / MADRID con la compañía LUFTHANSA. 
 facturación del equipaje (23 kg/persona). 
 El alojamiento en hotel 4* en habitación doble. 
 Todos los desayunos, almuerzos y cenas. 
 Todas las tasas e impuestos. 
 Todos los traslados en autobús, según programa. 
 Las entradas y reservas de todas las visitas con guía local o auriculares, según posibilidad. 
 Los seguros de viaje con la compañía MAIF – INTERMUTUELLE ASSISTANCE. 

 

NO INCLUYE : 

 
 El seguro: anulación del viaje. 
 Cualquier prestación fuera de programa. 
 Suplemento habitación individual: 75 € 

 

PRECIO:  

 
El precio definitivo del viaje estará condicionado al número total de personas que se inscriban al 
mismo, hasta un límite de 35 personas, siendo el precio máximo de 920€ (en base a 15 - 17 
personas inscritas) y un mínimo de 700 € (en base a 31 - 35 personas inscritas). 

Además, una vez confirmado el número de plazas, te comunicamos que aquellas personas que 
lo prefieran, pueden realizar el pago del viaje en dos plazos: un primer plazo con el 50% del 
importe restante (descontados los 150 euros de la reserva) y el resto del importe (el otro 50% 
del viaje, descontando la reserva) en la primera quincena del mes de febrero. 

Dado el carácter lúdico-formativo del viaje y las especiales características del mismo, el Colegio 
subvencionará el precio final del viaje con 100 € por colegiado y con 150 € por colegiado inscrito 
en el I Congreso de Médicos Jóvenes (independientemente del precio final). Los acompañantes no 
colegiados deberán abonar el importe íntegro del mismo. 

 

INSCRIPCIÓN 

 
Todos aquellos que estén interesados en este viaje deberán rellenar el formulario de inscripción 
que se adjunta. Junto al mismo deberán acompañar el justificante de ingreso de reserva del viaje 
que será de 150 € por persona, en la siguiente cuenta del Colegio: ES12-3081-0176-6127-3949-



 

3027, y con el siguiente concepto: Reserva viaje D./ª. (nombre inscrito/a).  

El plazo de inscripción finaliza el 2 de noviembre. La reserva de plazas para el viaje se hará por 
riguroso orden de inscripción. 

El plazo de inscripción finaliza este viernes, 2 de noviembre. Aunque el Colegio permanecerá 
cerrado por la festividad hasta el próximo lunes, se darán por buenas todas las inscripciones 

recibidas hasta el viernes día 2 de noviembre en el correo electrónico: forma-
cion@comtoledo.org ó comtoledo@comtoledo.org 

Una vez que se conozca el total de personas que hayan realizado la reserva para el viaje, se comu-
nicará a los  inscritos el precio definitivo del viaje, que deberán abonar a la misma cuenta, descon-
tando el importe de la reserva y, en caso de los colegiados, el importe de la subvención corres-
pondiente. 

Si no hubiese un número mínimo de 15 personas inscritas para el viaje, el Colegio procederá a la 
devolución del importe en concepto de reserva mediante transferencia. 
 
 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE LOS HOTELES 

 
 
 
 
MUNICH (noche del 15 de marzo) 

HOTEL  REGENT MUNICH 4 *** (o similar) 
Dirección: Seidlstraße 2, 80335 München, Alemania    Teléfono: +49 89 551590 

Este hotel está situado frente a la estación principal de Múnich, a 1 km 
de la plaza peatonal Stachus. Hay conexión WiFi gratuita. Las habitacio-
nes del Hotel Regent están decoradas de forma individual y cuentan con 
ventanas insonorizadas, TV vía satélite y minibar. Todos los días se sirve 
un desayuno buffet internacional en la sala de desayunos del Regent. En 
el bar cafetería se ofrece una gran selección de aperitivos y bebidas. El 
Regent está a 5 minutos a pie de la entrada principal de la estación 
Hauptbahnhof, que proporciona conexiones en metro, autobús, tranvía 

y tren urbano con todos los lugares de Múnich.El centro de exposiciones Neue Messe de Múnich se en-
cuentra a 25 minutos y el aeropuerto de Múnich, a 40 minutos.  
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LINZ  (noche del 16 de marzo) 

HOTEL  STEIGENBERGER LINZ 4 *** (o similar) 

Dirección: Am Winterhafen 13, 4020 Linz,, Austria    Teléfono: +43732 78990 

Este alojamiento está a 3 minutos a pie de la playa. El Steigenberger 
Hotel Linz se encuentra a orillas del río Danubio y ofrece vistas pa-
norámicas. Las habitaciones tienen un TV LCD. Los huéspedes pueden 
disfrutar del acceso gratuito al spa y al gimnasio. El restaurante sirve 
deliciosos platos austriacos e internacionales. Se puede comer en el 
interior o en la terraza, situada junto al río. En verano, se organizan 
barbacoas por la noche y en invierno se puede disfrutar de una taza 
de vino caliente en la terraza. Las instalaciones del spa y el gimnasio 

incluyen una sauna, un baño de vapor, un solárium y una terraza en la azotea.  

El Steigenberger Hotel Linz se encuentra cerca del carril bici del Danubio y de la salida de la autopista A7 
hacia Hafenstraße.  


