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         Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA
16-JUN. 29-JUN. 13-JUL. 1-AGO. 1-SEP.

TEMP. ÚNICA
28-JUN. 12-JUL. 31-JUL. 31-AGO. 22-SEP.

SIN AVIÓN (*) 910  940  955  970  910  
320

CON AVIÓN 1110 1143 1161 1180 1110

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

Temporada única

Clase J C F
Barcelona P.Base 108 286

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 75€ ; IBERIA: Madrid, 65€, Resto de Península, Baleares y 
Canarias, 90€

16 Jun. - 15 Sep.
Domingos

Temporada única
(Tarifas dinámicas, ver pág. 5)

Clase N  (Cupos) Q S
Madrid 135 131 223

Resto de Península
y Baleares 189 Consultar

Canarias 243

de San Esteban y la casa de “Cien Aguas”. 
Posibilidad de realizar opcionalmente una 
breve parada en los bellos jardines del Pala-
cio barroco de Belvedere. Por la tarde, posi-
bilidad de realizar opcionalmente la visita del 
Palacio de Schönbrunn, residencia de verano 
de la familia Imperial, conocido como el pala-
cio de Sisi Emperatriz, donde admiraremos los 
aposentos y salones. Alojamiento.

Día 3.- Viena - Región de los Lagos - 
Salzburgo (345 kms.)  mp 
Desayuno. Salida en autocar hacia la región 
de los Lagos del Salzkammergut, con uno de 
los paisajes más bellos de Austria con sus 
lagos de aguas cristalinas. Disfrutaremos de 
una agradable parada en la bella pobla-
ción de St. Wolfgang. Continuaremos hacia 
Salzburgo. Llegada, almuerzo y visita pano-
rámica de la ciudad para conocer sus puntos 
principales comenzando por los jardines del 
Palacio de Mirabell desde donde tenemos 
una preciosa vista de la fortaleza medieval, 
paseando por uno de los puentes sobre el río 
Salzach., llegamos a la calle Getreidegasse 
la más conocida de Salzburgo, donde se en-
cuentra la casa natal de Mozart, la Plaza del 
Mercado y la Catedral. Alojamiento.

Día 4.- Salzburgo - Cascadas Krimml - 
Castillo de Ambras - Tirol  (260 kms.)   pc 
Desayuno. Salida hacia Krimml hasta llegar a las 
cascadas, se recomienda llevar calzado cómodo 
para dar un agradable paseo que nos llevará a 
conocer las cataratas más importantes del Tirol. 
Almuerzo. Posteriormente salida para visitar el 
Castillo de Ambras. El archiduque Ferninand II, 
hijo del emperador Ferdinand I y príncipe so-
berano del Tirol, transformó el castillo medieval 
de Ambras en un castillo renacentista para vivir 
en éste con su mujer Philippine Welser y sus dos 
hijos.. Continuación al Tirol. Cena y alojamiento 
en Tirol.

Día 5.- Tirol - Innsbruck - Tirol   pc 
Desayuno y salida para visitar el espectacu-
lar estadio de saltos de esquí de Bergisel. A 
continuación, visita panorámica de la capital 
del Tirol, una de las ciudades más idílicas de 
Europa, enclavada en el corazón de los Alpes, 
codiciada por imperios y repúblicas a lo largo 
de toda su historia. Destaca su casco antiguo 
de calles estrechas, el tejadillo de oro y el 
Arco del Triunfo. Visitaremos el Palacio Impe-
rial, Hofburg de Innsbruck. Almuerzo. A conti-
nuación, subida en el funicular desde Congress 

a la montaña “Seegrube”. Alojamiento y cena 
en Tirol. Por la noche, opcionalmente podrán 
asistir a un espectáculo tirolés.

Día 6. - Tirol - Schwaz - Lago Achenkirh 
- Wattens (Swarovski) - Tirol   pc 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Schwaz. 
Visita de la ciudad de las minas de sal. Visita 
del Monasterio Franciscano, con su iglesia y su 
claustro. A continuación, salimos en ruta hacia
el lago Achensee, el lago más grande del
Tirol. Paseo en barco de Achenkirch a Pertisau. 
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Wat-
tens a pocos kilómetros de Innsbruck para co-
nocer el Mundo de cristal de Swarovski, donde 
se pueden admirar todas las facetas y formas 
del cristal. Alojamiento y cena en Tirol.

Día 7.- Tirol - Excursión al Castillo de 
Newschwanstein - Múnich 
(250 kms.)  ad 
Desayuno y salida en autocar para realizar la 
visita de uno de los castillos de Baviera más co-
nocidos del mundo. Llegada a Fussen y ascensión 
en autocar por la serpenteante carretera hasta 
llegar al castillo de Newschwanstein. Visita de 
este castillo construido durante el reinado de Luis 
II de Baviera, conocido como “el Rey Loco”, en un 
paraje espectacular y considerado como el cas-
tillo más famoso del mundo, en el que se inspiró 
Walt Disney para crear su castillo de la Bella 
Durmiente. A continuación, salida hacia Múnich. 
Visita panorámica de la capital de Baviera en 
la que conoceremos su famosa y concurrida 
Marienplatz, la plaza del Ayuntamiento con su 
imponente edifi cio neogótico y su bonito carillón, 
la Torre del Viejo Pedro y la catedral entre otros 
puntos de interés. Alojamiento.

Día 8.- Múnich - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto, para salir en vuelo regular de 
regreso. Llegada, fi n del viaje y de nuestros 
servicios.

Austria - Tirol 

d e s t a c a m o s
• Hoteles de 3*/4*
• 7 comidas (4 almuerzos  y 3 cenas , 

sin bebidas).
• Visitas panorámicas de Viena, Salzburgo, 

Innsbruck y Múnich con guía local
• Excursión a las Cascadas Krimml.
• Entrada al castillo de Ambras.
• Visita del estadio de saltos de esquí 

Bergisel.
• Entrada al Palacio Imperial Hofburg 

en Innsbruck
• Subida en funicular a la montaña 

“Seegrube”,
• Visita de la ciudad de Schwaz con 

entrada a la iglesia y claustro del 
convento franciscano.

• Museo de cristales Swarovski en 
Wattens.

• Excursión y visita al Castillo de Neus-
chwanstein.

• Audio individual en las visitas.

8 días desde 910€

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles categoría 3*/4*, habi-

taciones dobles con baño o ducha.
• 7 comidas (4 almuerzos y 3 cenas, sin bebidas).
• Transporte en autocar climatizado, según itinerario indicado.
• Guía-acompañante de habla hispana durante el circuito.
• Excursiones y visitas que se indican en el programa.
• Guías locales de habla hispana para las visitas de Viena, Salz-

burgo, Innsbruck y Múnich.
• Entradas: Castillo de Ambras, Estadio de saltos Bergisel, Pala-

cio Hofburg en Innsbruck ,funicular hasta “Seegrube”, Iglesia y
claustro del convento franciscano en Schwaz, Castillo de Neus-
chwanstein.

• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto

- hotel - aeropuerto..
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo

aviso, manteniéndose integro el programa
• En Múnich, durante la celebración de congresos y la feria de cer-

veza, el alojamiento podrá ser en los alrededores de la ciudad.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales
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Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Fechas de salida (sábados y domingos):
• Junio:16 - 23 - 30
• Julio: 7 - 14 - 20 - 21 - 27 -  28

• Agosto: 3 - 4 - 10 - 11 - 17 - 18 - 25
• Septiembre: 1 -  8 -  15 - 22

* Alojamientos alternativos e información general ver en página 47 y 58

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles  3* / 4*

Viena Best Western Plus Amedia Hotel 4* / 
Azimut Delta Hotel 4* / Sporthotel Vienna 4*/ Kavalier 4*

Salzburgo Hotel Arena City 4* / Austria Trend Mitte 3*sup 

Tirol
Krone Oberperfuss 3* / Stangl en Thaur 3* /

Hotel Vomperhof en Vomp 3* / 
Hotel Cafe Zillertal  3* en Strass

Múnich
Hotel de la cadena Leonardo-Hotels 4* / 

NH München Messe Hotel 4*/ 
Feringa Park Hotel München-Unterföhring 4*

107

itinerario ( Iti.349)
Día 1.- Ciudad de origen - Viena 
Salida en vuelo regular hacia la capital aus-
triaca, Viena. Llegada, traslado al hotel y alo-
jamiento. Tiempo libre para tomar un primer 
contacto con la ciudad. 

Día 2.- Viena   ad 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. 
Comenzaremos con la avenida Ringstrasse 
con sus bellos edifi cios históricos. eremos la 
Ópera, los museos de Bellas Artes y Ciencias 
Naturales, la Puerta de los Héroes, el Par-
lamento, el Ayuntamiento, la Universidad, el 
Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la Catedral Tirol

Viena

Tirol (Innsbruck) Salzburgo

Múnich 2
13

1

ALEMANIA

AUSTRIA

 Castillo de Neuschwanstein
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