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FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 07, 14, 21, 28
Junio: 04, 11, 18, 25
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20, 27
Sept: 03, 10, 17, 24

Baviera, el 
Tirol y Viena

Región del Salzkammergut. AUSTRIA.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Múnich, Viena, Salzburgo e 
Innsbruck con guía local.

• Visita al campo de concentración de Dachau.

• Visita a la Rosaleda Imperial y al ayuntamien-
to de Viena.

• Excursión a la Región de los Lagos: St. Wolgan 
y Salzkammergut.

• Visita a los pueblos Típicos del Tirol: Saint 
Johann in Tirol, Kiztbuhel y Rattenberg.

HOTELES PREVISTOS

• Múnich (2 noches)
Mercure Sud Messe  4* 
H. Inn Munich North  4* 
H. Inn Express City East  3*Sup

• Viena (2 noches)
Rainers21  4* 
Niu Franz  3*Sup 

• Área Tirol (3 noches)
Kaiser Alpen  4* 
Kaiserhotel Neuwirt  3*

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Múnich-ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Seguro  de viaje.

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 120€

Habitación individual ............................... 340€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

8 días / 7 noches

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.010€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.020€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(65 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................750€

En pensión completa .......................870€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Múnich 
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Múnich. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Múnich
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visi-
ta panorámica de Múnich con guía local, donde 
destacamos el palacio barroco de Nymphenburg, 
el famoso carillón de Glockenspiel, la Iglesia de 
San Miguel y la catedral gótica. Almuerzo (PC). 
Por la tarde, visita al campo de concentración de 
Dachau. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Múnich - Viena
Desayuno. A continuación, salida hacia Viena. 
Llegada y almuerzo (PC). Por la tarde visita pa-
norámica de esta hermosa ciudad con guía lo-
cal, antigua capital del imperio austrohúngaro, 
famosa por el Palacio de Verano, el Palacio de 
Belvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San 
Esteban, la Ópera y el Museo de Bellas Artes. Op-
cionalmente podrá disfrutar de un concierto en 
un palacio vienés. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Viena
Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos de la 
visita a la Rosaleda Imperial y al ayuntamiento 
de Viena. Almuerzo (PC). Tarde libre. Posibilidad 
de visitar opcionalmente la Ópera de Viena y el 
palacio Imperial del Shönnbrunn. Tras la cena, 
realizaremos un paseo nocturno por la bella Vie-
na iluminada y Prater. Alojamiento.

DÍA 5. Viena - Region de Los Lagos - Salzburgo 
- Tirol: excursión de día completo
Desayuno. Por la mañana, iremos a la región de 
los lagos, unos de los parajes naturales más im-
presionantes de los Alpes austríacos, en donde 
visitaremos las ciudades de St.Wolgan y la región 
del Salzkamergut. Almuerzo (PC). Por la tarde, 
visitaremos Salzburgo con guía local. Situada en 
el borde septentrional de los Alpes orientales, su 
fama mundial es debida a la magia incomparable 
de la silueta de la ciudad, la belleza del paisaje de 
sus alrededores y a que Wolfgang Amadeus Mo-

zart nació aquí en el año 1756. Debido a la unidad 
arquitectónica y harmonía del casco antiguo, en 
1997 fue declarado “patrimonio de la humanidad” 
por la UNESCO. Salzburgo es una ciudad peculiar 
ya que fue gobernada durante siglos por unos po-
derosos Príncipes Arzobispos enriquecidos por el 
comercio de la sal. La gran riqueza les permitió 
llenar la ciudad de numerosos monumentos de 
estilo barroco que embellecen el encantador casco 
antiguo: fuentes, palacios, iglesias, plazas etc. A 
continuación, seguiremos hacia el valle de Kitz-
buhel en el Tirol. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Innsbruck - Tirol
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia 
Innsbruck, donde realizaremos una visita pa-
norámica de la ciudad con guía local. Almuer-
zo (PC). Tarde libre. Posibilidad de realizar una 
visita opcional del precioso Palacio de Herrem-
chiemsee. Regreso al hotel en la región del Tirol, 
cena y alojamiento.

DÍA 7. Tirol: excursión a los pueblos Tipicos del 
Tirol
Desayuno. Comenzaremos el día con una preciosa 
excursión a los pueblos típicos del Tirol. En pri-
mer lugar, nos dirigiremos a Rattenberg, un típico 
pueblo de origen medieval y uno de los principales 
centros de artesanía tirolesa del vidrio. Almuerzo 
(PC). Continuaremos a Kitzbuhel, una localidad 
de verano; finalmente nos dirigiremos a Saint Jo-
hann en Tirol, pueblecito que conserva las típicas 
casas tirolesas con decoración barroca en sus fa-
chadas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8. Tirol - Múnich - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.
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El día 8º se efectuará el traslado al 
aeropuerto de Múnich a 1ª hora de la 
mañana. Será un traslado único para 
todos los pasajeros, con independen-
cia de la hora de salida de sus vuelos 

(consultar).

En las salidas de septiembre y octubre, 
por motivo de la Oktoberfest, en Mú-

nich nos alojaremos fuera de la ciudad.

NOTA INFORMATIVA

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/S94MA1

