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ANAYA, 2016. Condition: Nuevo. Una herramienta de gran utilidad para aproximarse a Munich de
manera independiente y aprovechando al máximo el presupuesto. La información está totalmente
actualizada y se estructura en cinco apartados. En Los Imprescindibles se desarrollan varios puntos
claves de la ciudad que entraman un especial interés para el viajero. En el apartado Datos prácticos
se ofrece información de transportes, documentación, trámites de entrada, acontecimientos
culturales, sanidad, idioma, horarios, calendario de fiestas, etc. La Visita a la ciudad es un apartado
en el que aparecen la descripciones monumentales junto con otras referentes a compras, fiestas,
etc. Asimismo se incluyen también los alrededores, con información sobre espacios de interés que
pueden visitarse fácilmente desde el núcleo descrito. Comer y dormir en Munich es un glosario de
gran utilidad a la hora de buscar alojamiento y restaurante. Se da información detallada de los
distintos hoteles y restaurantes que hemos seleccionado siguiendo un riguroso criterio de
calidad/precio. En cuanto a los alojamientos, se describen desde los hostales y pensiones hasta los
hoteles de precio más elevado. Los restaurantes también se han ordenado conforme a varias
categorías: establecimientos más asequibles o con menú y otros restaurantes de mayor precio
Acompañando a la...
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ReviewsReviews

It is great and fantastic. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Your life period will likely be transform once you comprehensive
reading this book.
-- Blanca Davis-- Blanca Davis

An extremely wonderful book with lucid and perfect information. It is one of the most awesome publication i have read. Your life period will probably be
enhance the instant you total looking at this pdf.
-- Prof. Dan Windler MD-- Prof. Dan Windler MD
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