
Tarifas 2017/18
Prestación de servicios de los Guías Turísticos  
oficiales de la ciudad de Munich 

München Tourismus (Oficina de Turismo de Múnich) pone a disposición del visitante los servicios 
de competentes y cualificados guías turísticos para realizar diferentes visitas por la ciudad. Este 
servicio está disponible en 28 idiomas.

A continuación les presentamos algunas de las posibilidades para conocer Múnich:
•  Visita guiada en autobús por la ciudad, pasando por las atracciones turísticas más importantes  

(duración aprox. 2 horas)
•  Visita guiada a pie por el casco histórico de la ciudad (max. 25 personas por grupo, duración aprox. 2 horas)
•  Visita en autobús combinada, por ejemplo con un visita a pie del casco histórico de la ciudad (max. 25 

personas por grupo) o con una visita, por ejemplo, del castillo de Nymphenburg (duración aprox. 3-4 horas)
•  Visitas guiadas en museos, castillos o iglesias (max. 25 personas por grupo, duración aprox. 1½ - 2 horas)
•  También se puede acordar con el/la guía otros lugares, temas y horarios de visita.

Tarifas. Para 2 horas sin entrada y sin costes de autobús

   Alemán    Otro idioma  2 idiomas 

Hasta 2 horas     € 125 € 130 € 155
Hasta 3 horas             € 145 € 155 € 180
Hasta 4 horas             € 165 € 180 € 205
Hasta 5 horas          € 185 € 205 € 230
Hasta 6 horas            € 205 € 230 € 255
Hasta 7 horas         € 225 € 255 € 280
Hasta 8 horas            € 245 € 280 € 305
9 hasta 11 horas incluido almuerzo del/la guía € 290 € 320 € 350
Cada hora de más  € 20 € 25 € 25

En estas tarifas no está incluido el I.V.A. (19 %), pero dado el caso se añadirá a la tarifa correspondiente.

El traslado/transfer desde o hasta el aeropuerto tiene el mismo coste que una visita a la ciudad de  
3 horas de duración más los gastos de traslado del/la guía. Las horas de más serán cobradas según la tarifa  
correspondiente. Los traslados en Múnich se consideran una visita de 2 horas de duración y por tanto  
tienen el mismo precio. Suplemento de nocturnidad: desde las 22.00 h. hasta las 6.00 h. 15 € más por 
cada hora. Para puntos de encuentro fuera de Múnich se aplicarán costes añadidos. 
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Condiciones de reserva de una visita guiada:
El grupo deberá pagar al guía en efectivo al final de la visita o anteriormente a través de una  
transferencia bancaria. Los gastos bancarios corren a cargo del grupo. Los posibles costes de entrada 
deberán ser pagados por el grupo en efectivo en ese mismo lugar. En caso de incumplimiento de alguna 
de las condiciones anteriores, el/la guía está en su derecho de cancelar la visita. Por lo general los/las 
guías están considerados en el Art. 19 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido como pequeños  
empresarios y por tanto no están sujetos al I.V.A. En los casos particulares, el/la guía añadirá el I.V.A. a  
la tarifa correspondiente.

En caso de que el grupo no se presente a la cita acordada o la cancele con poca antelación, el/la 
guía tiene derecho a recibir el honorario correspondiente. La cancelación será válida cuando se realice 
como mínimo con 3 días de antelación para visitas de 2 a 3 horas. Para visitas de más de 3 horas de  
duración, el plazo de cancelación será como mínimo 5 días. En caso contrario, el grupo deberá pagar una 
indemnización. En caso de que el grupo se retrase, el/la guía tiene la obligación de esperar como máximo 
una media hora. Si tras una hora el grupo no se ha presentado, el/la guía abandonará el punto de encuentro 
y cobrará el pago correspondiente aunque no se realice la visita.

Si el grupo no dispone de un medio de transporte, podemos facilitarle los servicios de autobuses 
para la realización de visitas o excursiones. Las tarifas dependerán del tamaño y la capacidad del  
autobús, así como de la duración de la visita y el número de kilómetros a recorrer. (El alquiler de un  
autobús para una visita, por ejemplo, de 2 a 3 horas de duración puede costar entre 250 € y 340 €).  
Le recomendamos acordar directamente con la empresa de autobuses la fecha máxima de cancelación 
del servicio en caso de no poder realizar la visita.

Le rogamos que envie su solicitud de forma escrita como mínimo 6 días antes de la fecha deseada 
para su visita. En su solicitud deben aparecer los siguientes datos: su dirección, la fecha deseada para la 
visita, tema y duración de la misma, hora y punto de encuentro, idioma y número de partipantes.

Información y Reservas a través de München Tourimus, visitas guiadas

Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft, München Tourismus
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
E-Mail: tourismus.guides@muenchen.de        
Fax: +49 89 233 - 30319
Tel.: +49 89 89 233 - 30234 o +49 89 89 233 - 30204
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