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Fechas de salida
z Abril: 17
z Mayo: 11 – 18 - 25

z Junio: 6 - 13

Austria, Tirol
y Baviera

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid y 
Barcelona

Resto 
Península
y Baleares

Canarias

Abril 985 € 1.055 € 1.095 €

Mayo, Junio 997 € 1.067 € 1.107 €

Suplemento individual: 260 €

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 3*/4*

MÚNICH
Hotel de la cadena Leonardo-Hotels 4*  

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

TIROL
Hotel Krone Oberperfuss 3*  

Hotel Stangl en Thaur 3*  
Hotel Vomperhof en Vomp 3*

REGIÓN DE 
SALZBURGO

Hotel Arena City 4*  
Austria Trend Mitte 3*sup  

Schwaighofwirt 3* 
Sagwirt 3*

VIENA Azimut Delta Hotel 4* / Sporthotel Vienna 4*
Austria Trend Lassalle 4*/Kavalier 4

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos o 
similares, categoría 3*/ 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa con agua según se indica 
en el itinerario. Transporte en autocar climatizado según ruta indicada. Guía acompañante durante el circuito. Visitas guia-
das de Múnich, Innsbruck, Salzburgo y Viena. Entradas: Trampolín de saltos Bergisel, Funicular Innsbruck (desde Congress) 
hasta Seegrube, cataratas de Krimml. Fábrica de cristal de Swarovski. Auriculares individuales para las visitas. Seguro de 
viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: (70 € desde Madrid y Barcelona, 90 € desde resto 
de Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.

6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. 
Entradas, salvo las expresamente mencionadas como incluidas

2´Notas Importantes:
 Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto a condiciones especiales de 
contratación y anulación, ver condiciones generales.
En el mes de abril, en función de las condiciones climatológicas, es posible que no se puedan visitar las cataratas de Krimml.

  COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
MÚNICH:
z  Excursión al Castillo de Neuschwanstein: más conocido como el Castillo del Rey Loco. Este castillo fue construido 

por Luis II de Baviera, en el que vivió sólo 102 días, y donde Walt Disney se inspiró para crear el Castillo de “La Bella 
Durmiente”. Se incluye el traslado en autocar, guía acompañante, entrada con reserva y audioguía.  

VIENA:
z  Visita palacio de Schönbrunn: antigua residencia de verano de los Habsburgo y más conocido como el Palacio de Sisi. 

Visitaremos sus principales salas y sus bellos jardines. Se incluye el traslado en autocar, guía acompañante, entrada 
con reserva y audioguía.

Precios por persona: 65 €

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino 
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”. * Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

8 días
desde 

985€

Día 1.- Ciudad de origen- Múnich (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia la capital de Baviera. 
Llegada a Múnich, traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 2.- Múnich (pc)
Desayuno. Visita guiada de la capital de Baviera y ciudad 
olímpica donde destacan sus jardines, bellas fuentes, es-
culturas, el Marienplatz con el Nuevo y Viejo Ayuntamien-
to y su famoso Carillón y la imponente Catedral gótica. 
Almuerzo. Tiempo libre. Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional (P+) al castillo de Neuschwanstein. Cena y 
alojamiento en Múnich. 
Día 3.- Múnich - Lago Achensee - Tirol (pc)
Desayuno y salida hacia el lago Achensee en Tirol, donde 
realizaremos un recorrido en barco. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde tendremos la visita del mundo de cris-
tal SWAROVSKI. Cena y alojamiento en Tirol. 
Día 4.- Tirol - Innsbruck - Tirol (pc)
Después del desayuno visitaremos Innsbruck. Ciudad 
enclavada entre montañas y una de las más bellas de 
Austria. Visitaremos el espectacular trampolín de saltos 
de esquí de Bergisel, continuamos con la visita de la ciu-
dad y veremos entre otros: el casco antiguo, el Palacio 
Imperial, el Arco del triunfo, la Catedral, etc. Almuerzo. 
Por la tarde subiremos con el nuevo funicular, desde el 
centro de la ciudad a la montaña Seegrube a 1905m de 
altitud. La famosa arquitecta Zara Hadid, artífice del 
nuevo trampolín de saltos, símbolo de la ciudad, también 
diseñó las nuevas estaciones de este funicular inaugu-
rado en 2007. Tiempo libre. Opcionalmente, posibilidad 
de asistir a un espectáculo de folclore típico tirolés con 
bailes, cantos y música (entrada con 1 bebida incluida). 
Cena y alojamiento en Tirol. 

Día 5.- Tirol -  Cataratas Krimml – Salzburgo (255 kms) (pc)
Desayuno. Salida en autocar hacia las cascadas de Krim-
ml. Tras una corta caminata entre bosques y paisajes ma-
ravillosos veremos estas cascadas que en tres saltos de 
agua consiguen bajar 380 metros de altura, con 10.000 
litros por segundo, son las cascadas más caudalosas de 
toda Europa. Almuerzo en Krimml y continuación a nues-
tro hotel en la región de Salzburgo. Cena y alojamiento.
Día 6.- Salzburgo - Región de los Lagos -  Viena (310 kms) (pc)
Desayuno. Visita guiada de Salzburgo. Pasearemos por las 
callejuelas del casco antiguo, resguardadas por la impre-
sionante fortaleza, pasando por la Catedral, la Residencia, 
la casa de Mozart y la Plaza del Mercado, llegaremos a 
la Getreidegasse, famosa calle comercial con letreros de 
hierro forjado. Veremos también el parque del Palacio de 
Mirabell ubicada en la otra orilla del río Salzach. Después 
de la visita, salida hacia la región de los lagos Salzkammer-
gut y disfrutaremos de una agradable parada en la bella 
población de St Wolfgang. Almuerzo y continuación al ho-
tel en Viena. Cena y alojamiento. 
Día 7.- Viena (pc) 
Desayuno. Este día descubriremos Viena y durante un 
paseo por las callejuelas del casco antiguo podremos ad-
mirar la catedral de San Esteban y los patios del Palacio 
Imperial (Hofburg). Posibilidad de realizar opcionalmente 
(P+)  la visita del  Palacio de Schönbrunn. Almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.
Día 8.- Viena – Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a nuestro lugar de origen. Llega-
da, fin del viaje y de nuestros servicios.

 Itinerario  (Iti. MS013)

 Conexiones en bus o tren con la T4 de  Madrid ver pag. 2


