
/Bienvenido al corazón 
  de Baviera

Living ideas – Connecting lives

10 razones para amar el 
Aeropuerto de Múnich

/Volar con niños
Incluso para nuestros jóvenes 
pasajeros hay muchas cosas 
emocionantes que descubrir en el 
aeropuerto de Múnich. En nuestra 
guardería Kinderland situada en 
el Centro Aeroportuario de Múnich 
les esperan aventuras, juegos y 
diversión. Aquí, su hijo estará en 

manos de cuidadores cariñosos y 
quizás conocerá a nuevos amigos. 
En el mostrador de facturación 
para familias en la Terminal 2, 
incluso tenemos „tarjetas de 
embarque de peluche“ para unos 
compañeros de viaje de peluche.

10

/Orientarse gracias al 
  servicio digital

El aeropuerto de Múnich tiene 
una infraestructura sencilla y 
compacta. Si, de todos modos, 
siguiera teniendo alguna pregunta, 
encontrará en todas partes los 
InfoGates, unos puestos interacti-
vos desarrollados por nosotros 

que le conectarán con empleados 
multilingües. Con EasyPass, el 
sistema automático de control 
de pasaportes, puede ahorrar un 
tiempo valioso al entrar y salir 
del país.

9

/Relajarse al lado en 
  los mejores hoteles 

¿Y si su tiempo de estancia se 
alarga? - No hay problema. 
Justo al lado del aeropuerto de 
Múnich se encuentra el Hotel 
Hilton. En su Spa „Fit & Fly“, 
puede relajarse en una piscina 

de 17 metros, en la sauna y 
el baño turco, o hacer duros 
entrenamientos en el gimnasio. 
Además, el moderno Novotel 
también se encuentra en el 
campus del aeropuerto.

8

/Experimentar eventos 
  emocionantes

En el Centro Aeroportuario de 
Múnich siempre hay algo que 
hacer: ya sea un mercado de 
invierno, proyecciones públicas, 
acontecimientos deportivos o 
eventos de estilo de vida - aquí 

puede experimentar algo nuevo 
cada día. Si está buscando el 
mejor mirador del aeropuerto, 
no dude en acceder a nuestra 
Terraza de Visitantes situada en 
la Terminal 2.
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/Confi ar en un
  excelente servicio

El Aeropuerto de Múnich es un 
fuera de serie, porque Skytrax 
le ha otorgado la califi cación de 
aeropuerto de cinco estrellas. 
También fue nombrado „Mejor
 Aeropuerto de Europa“ por 
duodécima vez en los premios de 
la industria aeroportuaria World 

Airport Awards, y nuestra Terminal 
2 ha sido votada como una de 
las mejores terminales aeropor-
tuarias del mundo. Gracias a ello 
usted puede contar con el mejor 
servicio a lo largo de toda la 
cadena de viaje.

1

/Descubrir Europa y el mundo
  entero desde Baviera

El Aeropuerto de Múnich está 
situado en el corazón de Europa. 
Su ubicación central le convierte 
en un excelente punto de partida 
para su viaje. Desde aquí se puede 

llegar rápida y fácilmente a
muchos países de Europa. 
Además, cuenta con una sólida 
red en Norteamérica y una red en 
constante crecimiento en Asia. 

2

/Averiguar una amplia oferta 
  de compras

Desde gangas en las tiendas libres 
de impuestos, pasando por recu-
erdos locales hasta las mejores 
marcas internacionales, y a los 
mismos precios que en el centro 

de la ciudad. Más de 150 tiendas 
están abiertas diariamente en el 
aeropuerto. Además, usted tiene 
a su disposición asistentes de 
compras multilingües.

3

/Disfrutar de un tentempié o 
  una comida

Airbräu es la única fábrica de 
cerveza del mundo situada justo 
en un aeropuerto que ofrece una 
deliciosa cocina tradicional bávara 
además de cerveza bávara recién 
hecha. Pero por si fuera poco, le 

esperan más de 60 restaurantes, 
cafeterías y bistrós que ofrecen 
algo para todos los gustos, desde 
especialidades italianas hasta una 
exquisita cocina asiática.

4

/Visitar lujosas salas de espera
  en el aeropuerto

Terminal 1
• Airport Lounge World 
• Airport Lounge Europe 
• Emirates Lounge
• Air France KLM Lounge
• VipWing 

Terminal 2
Lufthansa Lounges:
• 4 salas Business
• 6 salas Senator
• 2 salas First Class

5

/Relajarse en nuestras áreas 
  de descanso

Si desea relajarse antes de 
continuar su vuelo, además de las 
áreas de espera en las puertas de 
embarque podrá encontrar cuatro 
áreas de descanso en la Terminal 2 

del aeropuerto de Múnich. Para un 
poco más de privacidad, también 
puede reservar nuestras Napcabs 
(cabinas para dormir) y Meeting-
cabs (cabinas de reunión).

6
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áreas de espera en las puertas de 
embarque podrá encontrar cuatro 
áreas de descanso en la Terminal 2 

del aeropuerto de Múnich. Para un 
poco más de privacidad, también 
puede reservar nuestras Napcabs 
(cabinas para dormir) y Meeting-
cabs (cabinas de reunión).

6



/Bienvenido al corazón 
  de Baviera

Living ideas – Connecting lives

10 razones para amar el 
Aeropuerto de Múnich

/Volar con niños
Incluso para nuestros jóvenes 
pasajeros hay muchas cosas 
emocionantes que descubrir en el 
aeropuerto de Múnich. En nuestra 
guardería Kinderland situada en 
el Centro Aeroportuario de Múnich 
les esperan aventuras, juegos y 
diversión. Aquí, su hijo estará en 

manos de cuidadores cariñosos y 
quizás conocerá a nuevos amigos. 
En el mostrador de facturación 
para familias en la Terminal 2, 
incluso tenemos „tarjetas de 
embarque de peluche“ para unos 
compañeros de viaje de peluche.

10

/Orientarse gracias al 
  servicio digital

El aeropuerto de Múnich tiene 
una infraestructura sencilla y 
compacta. Si, de todos modos, 
siguiera teniendo alguna pregunta, 
encontrará en todas partes los 
InfoGates, unos puestos interacti-
vos desarrollados por nosotros 

que le conectarán con empleados 
multilingües. Con EasyPass, el 
sistema automático de control 
de pasaportes, puede ahorrar un 
tiempo valioso al entrar y salir 
del país.

9

/Relajarse al lado en 
  los mejores hoteles 

¿Y si su tiempo de estancia se 
alarga? - No hay problema. 
Justo al lado del aeropuerto de 
Múnich se encuentra el Hotel 
Hilton. En su Spa „Fit & Fly“, 
puede relajarse en una piscina 

de 17 metros, en la sauna y 
el baño turco, o hacer duros 
entrenamientos en el gimnasio. 
Además, el moderno Novotel 
también se encuentra en el 
campus del aeropuerto.

8

/Experimentar eventos 
  emocionantes

En el Centro Aeroportuario de 
Múnich siempre hay algo que 
hacer: ya sea un mercado de 
invierno, proyecciones públicas, 
acontecimientos deportivos o 
eventos de estilo de vida - aquí 

puede experimentar algo nuevo 
cada día. Si está buscando el 
mejor mirador del aeropuerto, 
no dude en acceder a nuestra 
Terraza de Visitantes situada en 
la Terminal 2.
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/Confi ar en un
  excelente servicio

El Aeropuerto de Múnich es un 
fuera de serie, porque Skytrax 
le ha otorgado la califi cación de 
aeropuerto de cinco estrellas. 
También fue nombrado „Mejor
 Aeropuerto de Europa“ por 
duodécima vez en los premios de 
la industria aeroportuaria World 

Airport Awards, y nuestra Terminal 
2 ha sido votada como una de 
las mejores terminales aeropor-
tuarias del mundo. Gracias a ello 
usted puede contar con el mejor 
servicio a lo largo de toda la 
cadena de viaje.
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/Descubrir Europa y el mundo
  entero desde Baviera
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Su ubicación central le convierte 
en un excelente punto de partida 
para su viaje. Desde aquí se puede 

llegar rápida y fácilmente a
muchos países de Europa. 
Además, cuenta con una sólida 
red en Norteamérica y una red en 
constante crecimiento en Asia. 
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/Averiguar una amplia oferta 
  de compras

Desde gangas en las tiendas libres 
de impuestos, pasando por recu-
erdos locales hasta las mejores 
marcas internacionales, y a los 
mismos precios que en el centro 

de la ciudad. Más de 150 tiendas 
están abiertas diariamente en el 
aeropuerto. Además, usted tiene 
a su disposición asistentes de 
compras multilingües.
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/Disfrutar de un tentempié o 
  una comida

Airbräu es la única fábrica de 
cerveza del mundo situada justo 
en un aeropuerto que ofrece una 
deliciosa cocina tradicional bávara 
además de cerveza bávara recién 
hecha. Pero por si fuera poco, le 

esperan más de 60 restaurantes, 
cafeterías y bistrós que ofrecen 
algo para todos los gustos, desde 
especialidades italianas hasta una 
exquisita cocina asiática.

4

/Visitar lujosas salas de espera
  en el aeropuerto

Terminal 1
• Airport Lounge World 
• Airport Lounge Europe 
• Emirates Lounge
• Air France KLM Lounge
• VipWing 

Terminal 2
Lufthansa Lounges:
• 4 salas Business
• 6 salas Senator
• 2 salas First Class
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poco más de privacidad, también 
puede reservar nuestras Napcabs 
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(cabinas para dormir) y Meeting-
cabs (cabinas de reunión).

6



/Bienvenido al corazón 
  de Baviera

Living ideas – Connecting lives

10 razones para amar el 
Aeropuerto de Múnich

/Volar con niños
Incluso para nuestros jóvenes 
pasajeros hay muchas cosas 
emocionantes que descubrir en el 
aeropuerto de Múnich. En nuestra 
guardería Kinderland situada en 
el Centro Aeroportuario de Múnich 
les esperan aventuras, juegos y 
diversión. Aquí, su hijo estará en 

manos de cuidadores cariñosos y 
quizás conocerá a nuevos amigos. 
En el mostrador de facturación 
para familias en la Terminal 2, 
incluso tenemos „tarjetas de 
embarque de peluche“ para unos 
compañeros de viaje de peluche.

10

/Orientarse gracias al 
  servicio digital

El aeropuerto de Múnich tiene 
una infraestructura sencilla y 
compacta. Si, de todos modos, 
siguiera teniendo alguna pregunta, 
encontrará en todas partes los 
InfoGates, unos puestos interacti-
vos desarrollados por nosotros 

que le conectarán con empleados 
multilingües. Con EasyPass, el 
sistema automático de control 
de pasaportes, puede ahorrar un 
tiempo valioso al entrar y salir 
del país.

9

/Relajarse al lado en 
  los mejores hoteles 

¿Y si su tiempo de estancia se 
alarga? - No hay problema. 
Justo al lado del aeropuerto de 
Múnich se encuentra el Hotel 
Hilton. En su Spa „Fit & Fly“, 
puede relajarse en una piscina 

de 17 metros, en la sauna y 
el baño turco, o hacer duros 
entrenamientos en el gimnasio. 
Además, el moderno Novotel 
también se encuentra en el 
campus del aeropuerto.

8

/Experimentar eventos 
  emocionantes

En el Centro Aeroportuario de 
Múnich siempre hay algo que 
hacer: ya sea un mercado de 
invierno, proyecciones públicas, 
acontecimientos deportivos o 
eventos de estilo de vida - aquí 

puede experimentar algo nuevo 
cada día. Si está buscando el 
mejor mirador del aeropuerto, 
no dude en acceder a nuestra 
Terraza de Visitantes situada en 
la Terminal 2.

7

Aeropuerto de Múnich
División de Negocio de la Aviación
Marketing International

munich-airport.com 
munich-airport.com/travelindustry

Consiga el folleto digital

/Confi ar en un
  excelente servicio

El Aeropuerto de Múnich es un 
fuera de serie, porque Skytrax 
le ha otorgado la califi cación de 
aeropuerto de cinco estrellas. 
También fue nombrado „Mejor
 Aeropuerto de Europa“ por 
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Airport Awards, y nuestra Terminal 
2 ha sido votada como una de 
las mejores terminales aeropor-
tuarias del mundo. Gracias a ello 
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Airbräu es la única fábrica de 
cerveza del mundo situada justo 
en un aeropuerto que ofrece una 
deliciosa cocina tradicional bávara 
además de cerveza bávara recién 
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esperan más de 60 restaurantes, 
cafeterías y bistrós que ofrecen 
algo para todos los gustos, desde 
especialidades italianas hasta una 
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/Visitar lujosas salas de espera
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• Emirates Lounge
• Air France KLM Lounge
• VipWing 
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Lufthansa Lounges:
• 4 salas Business
• 6 salas Senator
• 2 salas First Class
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Si desea relajarse antes de 
continuar su vuelo, además de las 
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poco más de privacidad, también 
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(cabinas para dormir) y Meeting-
cabs (cabinas de reunión).
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fuera de serie, porque Skytrax 
le ha otorgado la califi cación de 
aeropuerto de cinco estrellas. 
También fue nombrado „Mejor
 Aeropuerto de Europa“ por 
duodécima vez en los premios de 
la industria aeroportuaria World 

Airport Awards, y nuestra Terminal 
2 ha sido votada como una de 
las mejores terminales aeropor-
tuarias del mundo. Gracias a ello 
usted puede contar con el mejor 
servicio a lo largo de toda la 
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en un aeropuerto que ofrece una 
deliciosa cocina tradicional bávara 
además de cerveza bávara recién 
hecha. Pero por si fuera poco, le 

esperan más de 60 restaurantes, 
cafeterías y bistrós que ofrecen 
algo para todos los gustos, desde 
especialidades italianas hasta una 
exquisita cocina asiática.

4

/Visitar lujosas salas de espera
  en el aeropuerto

Terminal 1
• Airport Lounge World 
• Airport Lounge Europe 
• Emirates Lounge
• Air France KLM Lounge
• VipWing 

Terminal 2
Lufthansa Lounges:
• 4 salas Business
• 6 salas Senator
• 2 salas First Class

5

/Relajarse en nuestras áreas 
  de descanso

Si desea relajarse antes de 
continuar su vuelo, además de las 
áreas de espera en las puertas de 
embarque podrá encontrar cuatro 
áreas de descanso en la Terminal 2 

del aeropuerto de Múnich. Para un 
poco más de privacidad, también 
puede reservar nuestras Napcabs 
(cabinas para dormir) y Meeting-
cabs (cabinas de reunión).

6



/Bienvenido al corazón 
  de Baviera

Living ideas – Connecting lives

10 razones para amar el 
Aeropuerto de Múnich

/Volar con niños
Incluso para nuestros jóvenes 
pasajeros hay muchas cosas 
emocionantes que descubrir en el 
aeropuerto de Múnich. En nuestra 
guardería Kinderland situada en 
el Centro Aeroportuario de Múnich 
les esperan aventuras, juegos y 
diversión. Aquí, su hijo estará en 

manos de cuidadores cariñosos y 
quizás conocerá a nuevos amigos. 
En el mostrador de facturación 
para familias en la Terminal 2, 
incluso tenemos „tarjetas de 
embarque de peluche“ para unos 
compañeros de viaje de peluche.

10

/Orientarse gracias al 
  servicio digital

El aeropuerto de Múnich tiene 
una infraestructura sencilla y 
compacta. Si, de todos modos, 
siguiera teniendo alguna pregunta, 
encontrará en todas partes los 
InfoGates, unos puestos interacti-
vos desarrollados por nosotros 

que le conectarán con empleados 
multilingües. Con EasyPass, el 
sistema automático de control 
de pasaportes, puede ahorrar un 
tiempo valioso al entrar y salir 
del país.

9

/Relajarse al lado en 
  los mejores hoteles 

¿Y si su tiempo de estancia se 
alarga? - No hay problema. 
Justo al lado del aeropuerto de 
Múnich se encuentra el Hotel 
Hilton. En su Spa „Fit & Fly“, 
puede relajarse en una piscina 

de 17 metros, en la sauna y 
el baño turco, o hacer duros 
entrenamientos en el gimnasio. 
Además, el moderno Novotel 
también se encuentra en el 
campus del aeropuerto.

8

/Experimentar eventos 
  emocionantes

En el Centro Aeroportuario de 
Múnich siempre hay algo que 
hacer: ya sea un mercado de 
invierno, proyecciones públicas, 
acontecimientos deportivos o 
eventos de estilo de vida - aquí 

puede experimentar algo nuevo 
cada día. Si está buscando el 
mejor mirador del aeropuerto, 
no dude en acceder a nuestra 
Terraza de Visitantes situada en 
la Terminal 2.
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/Confi ar en un
  excelente servicio

El Aeropuerto de Múnich es un 
fuera de serie, porque Skytrax 
le ha otorgado la califi cación de 
aeropuerto de cinco estrellas. 
También fue nombrado „Mejor
 Aeropuerto de Europa“ por 
duodécima vez en los premios de 
la industria aeroportuaria World 

Airport Awards, y nuestra Terminal 
2 ha sido votada como una de 
las mejores terminales aeropor-
tuarias del mundo. Gracias a ello 
usted puede contar con el mejor 
servicio a lo largo de toda la 
cadena de viaje.
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  entero desde Baviera
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Su ubicación central le convierte 
en un excelente punto de partida 
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muchos países de Europa. 
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constante crecimiento en Asia. 
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Dirección S/EDirección S/O

Dirección N/O

Terminal 1 – Puertas de embarque A-E

Terminal 1 - Puerta de embarque F

Terminal 2 - Puertas de embarque G, H

Terminal 2, Satélite - Puertas de embarque K, L 
a las que se llega con el tren lanzadera

MAC Centro Aeroportuario de Múnich

Airbräu

Hilton

Guardería „Kinderland“

Sala VipWing

Salzburgo 2 h en coche / 2 h 30 min. en tren
Centro Termal de Erding 20 min. en coche /
1 h en autobús
Berchtesgaden & el lago Königssee 2 h en coche
Innsbruck 2 h en coche / 2 h 30 min. en tren

Múnich 45 min. en coche /
45 min. en tren de cercanías („S-Bahn“)
Neuschwanstein 2 h en coche
Garmisch-Partenkirchen 1 h 40 min. en coche / 
2 h 30 min. en tren

Freising 20 min. en coche / 10 min. en tren / 
20 min. en autobús

VIP

Desde el aeropuerto hasta el centro de Múnich.

• Tren de cercanías („S-Bahn“) hasta Marienplatz 
(40 minutos)

• En coche hasta Marienplatz (45 minutos)

• Con el autobús Lufthansa Express hasta la estación
central de Múnich (45 minutos)

Aeropuerto de Múnich
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