Joyas de
Austria y
Baviera
8 días / 7 noches

1.070€

Tasas incluidas

Precio por persona en media pensión
Spto. pensión completa: 115€
Spto. salidas 20 jul a 17 ago: 70€
Hab. individual: 290€
Salida desde Sevilla y Málaga.
Precio basado en vuelo LH desde
Sevilla y Málaga en clase S-W
incluyendo tasas (50€) y todos los
servicios terrestres indicados en
media pensión.

FECHAS SALIDA:
Junio: 15, 29
Julio: 06, 13, 20, 27
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 07

Región de los lagos. AUSTRIA.

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

•
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HOTELES PREVISTOS
Múnich (2 Noches)
Feringa Park 4*
Mercure Ost Messe 3*
Viena (2 Noches)
Eventhotel Pyramide 4*
Azimut 4*
Senator 4*
Área Tirol: (3 Noches)
Kitzbuhel Alpen 4*
Neuwirt 3*SUP

•
•
•
•
•
•

7 desayunos y 7 cenas opción media pensión.
7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas opción
pensión completa.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Vuelo en clase turista Sevilla o MálagaMúnich-Sevilla o Málaga con tasas aéreas
incluidas.
Guía acompañante desde el 1º al último día.
Visitas y entradas según itinerario.
Autopullman de lujo para todo el recorrido.
Auriculares durante todo el itinerario.
Traslados de llegada y salida.
Seguro básico de viaje.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Excursión a la Región de los Lagos:
St. Wolgan y El Salzkamergut. (día completo).
Excursión a los pueblos Típicos del Tirol:
Sant Johann, Kizbuhel y Rattenberg.
(día completo).
Panorámica con guía local de Múnich.
(medio día).
Panorámica con guía local de Viena.
(medio día).
Paseo nocturno de Viena y Prater.
Visita con guía correo de la Rosaleda Imperial
y del Ayuntamiento de Viena.
Panorámica con guía local de Salzburgo.
(medio día).
Panorámica con guía local de Innsbruck.
(medio día).

EXCURSIONES OPCIONALES
EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

ENTRADAS INCLUIDAS

•

Palacio Hofburg en Innsbruck.

•
•
•

Viena. Concierto de la música en un palacio
vienés: 47€
Viena. Viena Artística: 63€
Tirol. Palacio Herremchiemsee: 63€

Polonia

ITINERARIO
DÍA 1. Sevilla o Málaga-Múnich
Salida desde el aeropuerto de Sevilla o Málaga en
el vuelo y a la hora prevista con destino Múnich.
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Cena
(opc. MP y PC) y alojamiento.

DÍA 2. Múnich
Desayuno buffet. A continuación, realizaremos
la visita panorámica de la ciudad: destaca el palacio barroco de Nymphenburg, el edificio renacentista de la Iglesia de San Miguel, La Catedral
Gótica, la ciudad olímpica y el famoso carillón de
Glockenspiel. Veremos también la famosa plaza
Marienplatz. Almuerzo (opc. PC). Por la tarde,
tendremos la posibilidad de visitar opcionalmente
el campo de concentración de Dachau. Cena (opc.
MP y PC) y alojamiento.

DÍA 3. Múnich-Viena
Desayuno buffet. A continuación, salida hacia la
majestuosa ciudad de Viena. Llegada y almuerzo (opc. PC). Por la tarde visita panorámica de la
ciudad con guía local, antigua capital del imperio
austrohúngaro, donde destacan la Ópera, el Museo de Bellas Artes, los monumentos a Goethe,
Schiller y Mozart, la antigua ciudad imperial, con
el Palacio de Verano, el Palacio de Belvedere, la
Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, la Universidad y la Plaza de los Héroes. Cena (opc. MP y
PC) y alojamiento.

visita panorámica con guía local donde podremos
admirar la Catedral, los palacios, la Plaza de Mozart, en el centro de la ciudad en la que se encuentra la estatua del hombre más ilustre de Salzburgo. Continuación hacia el valle de Kitzbuhel en el
Tirol. Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

Alemania

MUNICH
VIENA

DÍA 6. Tirol-Innsbruck-Tirol
Desayuno buffet. Nos dirigiremos hacia Innsbruck y visita panorámica con guía local de la ciudad, entrada incluida al palacio del Hofburg. Almuerzo (opc. PC), y tarde libre para disfrutar de
la ciudad y durante el cual tendrán la posibilidad
de visitar opcionalmente el Palacio de Herremchiemsee. Regreso al hotel en la región del Tirol.
Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

Suiza

SALZBURGO
INNSBRUCK

Italia

DÍA 7. Tirol: Visita a los pueblos típicos del Tirol
Desayuno buffet. Realizaremos una maravillosa
excursión a los pueblos típicos del Tirol: Rattenberg, un típico pueblo de origen medieval situado
a orillas del rio Inn. Almuerzo (opc. PC). Continuaremos a Kitzbuhel, una elegante localidad de
verano de antiguas tradiciones. A continuación,
saldremos hacia Saint Johann en Tirol, que se encuentra situada en un valle, a 660 metros de altitud, rodeado de montañas. Cena (opc. MP y PC) y
Alojamiento.

MÚNICH
406 km

DÍA 8. Tirol - Múnich - Sevilla o Málaga
Desayuno buffet. Salida hacia el aeropuerto de
Múnich, para embarcar con destino Sevilla o Málaga.

VIENA

DÍA 4. Viena
278 km

Desayuno buffet. Hoy visitaremos la Rosaleda
Imperial y al ayuntamiento de Viena. Después del
almuerzo (opc. PC), podremos visitar opcionalmente la Ópera de Viena y el palacio Imperial del
Shönnbrunn. Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.
Terminaremos el día realizando un paseo nocturno por la bella Viena iluminada y Prater.

Desayuno buffet. Salida hacia la región de los
lagos, unos de los parajes naturales más impresionantes de los Alpes austríacos, en donde visitaremos la región del Salzkamergut, y la ciudad de
ST.Wolgan, pintoresca localidad alpina situada en
el norte del lago Wolfgangsee, dentro del estado
de Salzburgo. La villa goza de un entorno paradisíaco, al pie de la montaña Schafberg y junto a un
lago tranquilo y cristalino. Almuerzo (opc. PC).
A continuación, salida hacia Salzburgo. Llegada y

NOTA IMPORTANTE
Presentación en el aeropuerto dos horas
antes de la salida del vuelo.
El orden de las visitas podrán ser alteradas, si es aconsejable por razones
operativas.

181 km

TIROL
23 km
INNSBRUCK

151 km

MÚNICH
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Salzburgo-Tirol

48 km
SALZBURGO
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DÍA 5. Viena-Region de los Lagos-

REGIÓN DE LOS LAGOS

59

