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33Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

950950  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 215 €Suplemento hab. individual: 215 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

Austria Austria Tirol Región de los LagosTirol Región de los Lagos

TOTAL 770 KMSTOTAL 770 KMS

DÍA 1º. MADRID - MÚNICH
Presentación en el aeropuerto de Madrid y salida en vuelo con 
destino Múnich. Llegada y visita panorámica de la ciudad donde 
podrán ver entre otros, la villa Olímpica, Marienplatz, el Ayunta-
miento, Maximiliansee, etc. Cena y alojamiento en Múnich.

DÍA 2º. LAGO ACHENSEE (145 KMS)
Desayuno. Excursión día completo, salida hacia el Tirol en direc-
ción al Lago Achensee, situado entre altísimas montañas y espec-
taculares paisajes. Crucero por el lago y a continuación almuer-
zo en un típico chalet tirolés situado en el parque natural de los 
montes Karwendel. Por la tarde visitaremos el Mundo de Cristales 
Swarovski. Cena y alojamiento en su hotel en el Tirol.

DÍA 3º. CATARATAS KRIMML - VALLE ZILLERTAL (180 KMS)
Desayuno. Iniciaremos el día visitando las cascadas de Krimml. 
Tras una corta caminata entre bosques y paisajes maravillosos, lle-
garemos a las cascadas de Krimml, en tres saltos de agua, siendo 
las más caudalosas de toda Europa, con 10.000 litros por segundo. 
Almuerzo. Por la tarde haremos un recorrido en tren por el valle 
Zillertal. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el Tirol.

DÍA 4º. TIROL 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional 
el Castillo de Neuschwanstein. Cena y alojamiento en el Tirol.

DÍA 5º. INNSBRUCK (250 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo a Innsbruck. Visitaremos el 
espectacular estadio de saltos de esquí Bergisel. A continuación, 
realizaremos una visita panorámica: el casco antiguo, su célebre 
“tejadillo de oro”, el Arco del Triunfo y visitaremos el Palacio de 
Hofburg, etc… Tras el almuerzo subiremos con el nuevo funicular 
desde el centro de la ciudad a la montaña “Seegrube” a 1.905 m de 
altitud. Por la noche y opcionalmente espectáculo de folclore tiro-
lés con bailes, cantos música típicos (entrada con 1 bebida inclui-
da). Cena en restaurante noche tirolesa. Alojamiento en el Tirol. 

DÍA 6º. RATTENBERG - SALZBURGO (161 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Iniciaremos el día en la 
ciudad medieval de Rattenberg donde visitaremos la fábrica de 
cristal Kisslinger donde todavía se puede ver el soplado del vidrio. 
Continuación a Salzburgo y almuerzo. Tarde dedicada a la visita de 
la ciudad de Mozart, una urbe plagada de históricos monumentos 
y bellos jardines. Visita panorámica de la ciudad en la que pasea-
rán por las callejuelas de la ciudad, resguardadas por la impresio-
nante fortaleza. Verán la catedral, la residencia, la Plaza Mozart, 
la Plaza del Mercado y llegarán a la famosa Getreidegasse, calle 
comercial con letreros de hierro forjado. El Parque de Mirabell, en 
la otra orilla del río Salzach. Tiempo libre. Cena y alojamiento en 
la región de Salzburgo.

DÍA 7º. REGIÓN DE LOS LAGOS - MÚNICH (220 KMS)
Después del desayuno excursión a la región de los lagos “Salzkam-
mergut” al lago St. Wolfgang. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional St. Gilgen. Almuerzo y tiempo libre. Continuación a Mú-
nich. Cena y alojamiento en Múnich.

DÍA 8º. MÚNICH - MADRID
Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada. Traslado al aero-
puerto para embarcar con destino España. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Junio: 05, 12, 19, 26
Julio: 03, 10, 17
Agosto: 07, 21
Septiembre: 04, 11

Total plazas ofertadas: 132
Incluye seguro de anulación. 

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
MÚNICH: NH MÜNCHEN NEUSE MESSE 4* / VICTORS RESINDEZ MÜNCHEN 4* / FERINGA 
PARK HOTEL MÜNCHEN-UNTERFÓHRING 4* (o similar).
TIROL: HOTEL STANGL THAUR 3* / HOTEL KRONE OBERPERFUSS 3* / HOTEL EDELEISS 
GÖTZENS 3* / HOTEL VOMPERHOFVOMP 3* o similar.
REGIÓN DE SALZBURGO: HOTEL SCHWAIGHOFWIRT EUGENDORT 3* / HOTEL DACHS-
TEINBLICK 3* / HOTEL-GASTHOF EUGENDORT 3* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión de línea regular. Madrid - Múnich - Madrid.
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Alojamiento en hoteles 3*/ 4* ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
•  4 visitas de medio día a:

✓  Múnich con guía local.
✓  Cascadas de Krimml.
✓  Recorrido en tren por el Valle del Zillertal.
✓  Región de los lagos “Salzkammergut”.

•  3 excursiones de día completo a:
✓  Lago Achensee.
✓  Innsbruck (con guía local).
✓  Rattenberg y Salzburgo (con guía local).

•  Entradas a: 
✓  Palacio Hofburg en Innsbruck.
✓  Trampolín de saltos Bergisel.
✓  Tren de vapor en el valle Zillertal (tren de diésel en las salidas de mayo).
✓  Castillo de Tratzberg.
✓  Funicular Innsbruck (desde Congress hasta Seegrube).
✓  Fábrica de Cristal Kisslinger en Rattenberg. 
✓  Paseo en barco por el Lago Achensee.
✓  Entrada y peaje Krimml.

•  Tasas aéreas. 
•  Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1485).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita Castillo de Neuschwanstein  ................................................... 100 €
• Espectáculo de folclore Tirolés con bailes, cantes y música típicos . 40 €


