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Austria al Completo y Baviera
RÉGIMEN A.D. + 6 ALMUERZOS + 5 CENAS + 11 VISITAS
y ESPECTÁCULO DE FOLKLORE EN INNSBRUCK

HOTELES 4*

8 DÍAS / 2019

INCLUYE:

SALIDAS (domingos):
CIUDADES VARIAS
Mayo: 5 y 19
Junio: 2, 16 y 30
Julio: 7, 14, 21 y 28
Agosto 4, 11, 18 y 25
Septiembre: 1, 8 y 15, 22* y 29*
Octubre: 6*

Aéreo Barcelona/Munich//Viena/Barcelona con Vueling clase “J”.
Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. Los
traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/estación en taxi, minibus o autocar: el día de llegada aeropuerto/estación-hotel; y el día
de salida hotel-aeropuerto/estación según programa arriba indicado.
Nota: otros traslados con suplemento según indicado. Alojamiento en
habitación doble/ twin en hoteles 4*. Régimen A.D. + 6 almuerzos +
5 cenas (con menús de 3 platos incluyendo jarra de agua y pan).
Guía-acompañante de habla hispana según programa. Las visitas
previstas en el programa. Seguro de viaje.

DÍA 1º ESPAÑA/MUNICH
Presentación en el aeropuerto para embarcar con destino
Múnich. Llegada y traslado al hotel. Cena NO incluida.
Alojamiento.

DÍA 2º MUNICH/NEUSCHWANSTEIN/INNSBRUCK
Desayuno. Visita de Múnich donde destacan sus jardines,
fuentes, esculturas, el Marienplatz con el Nuevo y Viejo
Ayuntamiento y su famoso carillón y la imponente catedral
gótica. Salida hacía Hohenschwangau para el almuerzo.
A continuación, visita del Castillo de Neuschwanstein.
Continuación a Innsbruck. Cena y alojamiento.

DÍA 3º INNSBRUCK
Desayuno. Visita de Innsbruck, ciudad enclavada entre
montañas y una de las más bellas de Austria. Visita del
espectacular trampolín de saltos de esquí de Bergisel, el
casco antiguo, el Palacio Imperial, el Arco del triunfo, la
Catedral, etc. Después del almuerzo, subiremos con el
nuevo funicular, desde el centro de la ciudad a la montaña
Seegrube a 1905m de altitud. Por la noche asistirán a un
espectáculo de folclore típico tirolés (entrada con 1 bebida incluida). Cena y alojamiento en Innsbruck.

DÍA 4º INNSBRUCK/CATARATAS DE KRIMML/
SALZBURGO
Desayuno. Excursión a las cascadas de Krimml. Tras un
corto paseo entre bosques y paisajes maravillosos se visitarán estas cascadas. Almuerzo en Krimml. Continuación
a Salzburgo. Cena y alojamiento.

DÍA 5º SALZBURGO/REGIÓN DE LOS
LAGOS“SALZKAMMERGUT”/ VIENA

callejuelas del casco antiguo, resguardadas por la impresionante fortaleza, pasando por la Catedral, la Residencia, la
Plaza de Mozart y la Plaza del Mercado, llegarán a la famosa
calle Getreidegasse. Visita del parque del Palacio de Mirabell. Almuerzo. Salida hacia la región de los lagos austríacos
“Salzkammergut”. Tiempo libre en la población de St. Wolfgang. Continuación hacía Viena. Cena y alojamiento.

DÍA 6º VIENA
Desayuno. Visita guiada de Viena. Paseando por las callejuelas del casco antiguo podrán admirar la catedral de San
Esteban y los patios del Palacio Imperial (Hofburg). Almuerzo. A continuación, tour de orientación: Avenida del Ring
como el Parlamento, la Ópera, el Museo de Bellas Artes, el
Palacio de Belvedere, la Hundertwasserhaus, la Sede de la
ONU, la ribera del Danubio y el Parque Prater. Cena y alojamiento. Opcional (con suplemento): Concierto clásico con
música de Strauss.

DÍA 7º VIENA IMPERIAL
Desayuno. Visita del palacio de Schönbrunn, donde veremos la Gran Galería y las dependencias de la emperatriz
Elisabeth (Sisi), las dependencias de la emperatriz María
Teresa y del duque Francisco de Lorena. Visita de las antiguas cocheras imperiales (Wagenburg). Almuerzo. Alojamiento. Opcional (con suplemento): Cena típica “Heuriger”
con vino en Grinzing.

DÍA 8º VIENA/ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de
Viena para embarcar en vuelos destino ciudad de origen.

Desayuno. Visita de la ciudad con guía local. Paseo por las
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PRECIOS POR PERSONA:
Salidas desde Barcelona con la cía. Vueling, clase “J”
- Habitación doble ........................................ 1.285 €
Suplemento habitación individual ..................... 300 €
*Fechas Oktoberfest (Septiembre 22 y 29 + Octubre 6)
- Habitación doble ........................................ 1.505 €
Suplemento habitación individual ..................... 390 €

SUPLEMENTOS AÉREOS:
Cía. Vueling
“C” “F”
- desde Barcelona
105
280
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .................... 60 €
Cía. Iberia
“N” “S”
- desde Madrid
125
215
- Supl. por salida desde resto de Península ... consultar
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .................... 70 €
Cía. Lufthansa
- desde Valencia, Bilbao, Sevilla y Pamplona ...... 170 €
- desde Santiago .............................................. 200 €
- desde Málaga ............................................... 290 €
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .................. 140 €
Seguro exclusivo AXA de gastos de cancelación
y otros (a contratar al reservar) desde ................. 29 €
HOTELES PREVISTOS (o similares)
MUNICH: Leonardo Hotels 4* / Angelo 4* /
Park Inn München Ost 4* / NH München Messe 4*
INNSBRUCK: Rumerhof (Rum) 4* / Alpinpark 4* /
Alphotel 4* / Eagles Inn (Igls) 4* / Hotel Sailer 4*
SALZBURGO: Arena City Hotel, 4* /
Parkhotel Brunauer 4* / Austria Trend City West 4*
VIENA: Delta 4* / Arcotel Wimberger, 4* /
Amedia Hotel 4* / Austria Trend Hotels 4*

NOTAS:
- Tour regular garantizado en español.
- En el mes de mayo en función de las condiciones meteorológicas, nos reservamos el derecho de cambiar la ruta que
pasa por Krimml por un programa alternativo.
- El programa se puede realizar también en sentido inverso. El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado.
- En casos de grupos con menos de 10 participantes el programa se realiza en minibús con chófer-guía de habla hispana reemplazando las visitas con guías locales previstas
según itinerario por visitas libres con explicaciones previas
por parte del guía acompañante durante los trayectos.
- Consultar fechas de ferias y acontecimientos especiales en
las ciudades visitadas.
- Las cenas se efectuarán en el hotel o en restaurantes.

