K53

SUIZA, TIROL, VIENA

Y

PRAGA

2 noches Ginebra, 1 Zurich, 1 Innsbruck, 3 Viena y 2 Praga
tres opciones

1. Alojamiento y desayuno mas:

•

Panorámicas de Ginebra, Berna, Innsbruck, Salzburgo, Viena y Praga.

2. Media pensión más:

•
•

Todas las visitas incluidas en la opción 1 más:
 ena en Grinzing.
C

3. Pensión completa más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1 y 2
• Karlovy Vary con almuerzo.

10

días ... desde 1.190

e

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

1

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

–
Alojamiento

2

Desayuno buffet
Visita de Ginebra
Cena

Desayuno buffet
Visita de Ginebra
Cena

Desayuno buffet
Visita de Ginebra
–

3

Desayuno buffet
Visita de Berna
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Berna
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Berna
–
–

4

Desayuno buffet
Visita de Innsbruck
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Innsbruck
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Innsbruck
–
–

5

Desayuno buffet
Visita de Salzburgo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Salzburgo
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Salzburgo
–
–

6

Desayuno buffet
Visita de Viena
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Viena
Almuerzo
–

Desayuno buffet
Visita de Viena
–
–

7

Desayuno buffet
Cena en Grinzing

Desayuno buffet
Cena en Grinzing

Desayuno buffet
–

8

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Praga
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Praga
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Praga
–

9

Desayuno buffet
Karlovy Vary almuerzo
Cena en U-Fleku

Desayuno buffet
–
Cena en U-Fleku

Desayuno buffet
–
–

10
Desayuno buffet
Desayuno buffet
Praga			

Desayuno buffet

Ginebra
Ginebra
		
Berna
Zurich
		
Innsbruck
		
		
Innsbruck
Salzburgo
Viena
Viena
		
		
Viena
Praga
		
		
Praga
		

DÍA 3. (Miércoles) GINEBRA-BERNA-ZURICH
Desayuno buffet y salida hacia Berna, capital
de la Confederación Helvética, considerada como una de las ciudades mejor conservadas de
Europa, declarada Patrimonio de la Unesco.
Realizaremos una visita panorámica al centro histórico en el que podemos admirar su más de 8
kilómetros de soportales, destacan, sobre todo
su Catedral, es el edificio religioso más grande
de Suiza, su construcción se inició en 1421 y fué
concluida en 1893 cuando se terminó la Torre. El
Palacio Federal, sede del gobierno Suizo, la Torre de prisión, antigua prisión fue también puerta
de la ciudad, actualmente es sede del Foro política del Gobierno Federal; la Torre del Reloj, el
artístico reloj calendario astronómico y el carillón
que datan de 1530, y fue la primera puerta de la
ciudad. Almuerzo (3). Tiempo libre y salida hacia
la zona de Zurich. Llegada al hotel. Cena (2 y 3)
y alojamiento.
DÍA 4. (Jueves) ZURICH–INNSBRUCK
Desayuno buffet y salida hacia Innsbruck,
detrás de la bella imagen de pueblo rodeado
por cimas alpinas, la capital del Tirol austriaco
conserva un apabullante patrimonio, fruto de su
estrecha vinculación con la dinastía de los Habsburgo. Llegada y visita panorámica de la ciudad
de la que destacamos: su catedral, es una de
las joyas de Innsbruck y uno de los templos catedralicios más grandiosos del Tirol. Almuerzo (3)
y tarde libre para seguir disfrutando de esta preciosa ciudad. Le recomendamos visitar el Museo
del Tirol: La antigua armería de Maximiliano I, a
un par de calles de la Hofkirche, acoge desde

SE INCLUYEN:
n

Auriculares para visitas en las 3 opciones

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-GINEBRA
Presentación en el aeropuerto de su ciudad para
embarcar en avión con destino Ginebra. Llegada.
Asistencia y traslado al hotel. Cena (opción 2 y 3
) y alojamiento.
DÍA 2. (Martes) GINEBRA:
Opcional CHAMONIX-MONT BLANC
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad, situada a orillas del lago Leman, conserva
un interesante casco antiguo en el que destaca
la catedral gótica de San Pedro, el monumento a
la reforma, la Plaza de Bourg de Four, el ayuntamiento y su rampa empedrada y los antiguos
cuarteles, su eje principal lo constituye la avenida
de MontBlanc, que atraviesa el lago desde el cual

se domina una hermosa panorámica de la isla
de Rousseau al fondo. Ginebra, la ciudad más
cosmopolita de Suiza. A continuación posibilidad
de realizar la visita opcional de Chamonix. Salida hacia el precioso pueblo de Chamonix en la
base de la cumbre más alta y espectacular de
Europa, el MontBlanc. En cualquier rincón de
Chamonix se respira un ambiente muy cosmopolita. Además de su excepcional emplazamiento
en el corazón de los Alpes, es un pueblo tradicional de montaña que carga en sus espaldas
con su mítica cima. Subida opcional en teleférico
y tren cremallera al MontBlanc. Regreso a Ginebra. Tiempo libre, posibilidad de realizar un paseo
opcional en Barco por el lago Lemman. Cena (2
y 3) y alojamiento
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1823 el Tiroler Landes Museum, llamado Ferdinandeum en honor del emperador Ferdinand II
(1529-1595), gran coleccionista. Reformado y
ampliado en 2007, exhibe desde esculturas de
la época romana a objetos barrocos, piezas de
artesanía e instrumentos musicales, además de
obras de maestros holandeses como Rembrandt
y Brueghel, y de artistas austriacos del siglo XX
como Klimt y Schiele o pasear por la Maria-Theresien Strasse: Más allá de la calle Burggraben,
literalmente «foso de la fortaleza», se abre esta
avenida que tiene un Arco de Triunfo en el centro. Cena (2 y 3) alojamiento.
DÍA 5. (Viernes) INNSBRUCK-SALZBURGOVIENA
Desayuno buffet y salida hacia Salzburgo, capital de la provincia homónima. 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 la fortuna de que Wolfgang Amadeus Mozart nació aquí en el año 1756. Salzburgo es una ciudad peculiar ya que fue gobernada
durante siglos por unos poderosos 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; por estos
motivos se la conoce como la Roma del norte.
Llegada y visita panorámica de esta maravillosa ciudad barroca. Almuerzo (3). Continuación
del viaje hacia Viena. LLegada. Cena (2 y3 ) y
alojamiento.

Praga

Viena
Berna

Zurich

Ginebra

DÍA 6. (Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos
la visita panorámica incluida de esta ciudad,
antigua capital del imperio austrohúngaro. En el
centro de Viena podemos localizar la antigua ciudad imperial, con el Palacio de Verano, el Palacio
de Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de
San Esteban, la Ópera, el Museo de Bellas Artes,
los monumentos a Goethe, Schiller y Mozart, la
Plaza de los Héroes y la Universidad. Almuerzo
(2 y 3). Por la tarde Opcional a los bosques de
Viena. Cena (3) y alojamiento.
DÍA 7. (Domingo) VIENA
Desayuno buffet. A continuación si lo desea le
ofrecemos la posibilidad de realizar la visita opcional del Palacio de Schönbrunn: palacio de
verano construido para Maria Teresa entre 17431749, en realidad una versión reducida del proyecto original. Tarde libre. Por la noche tendremos una cena de despedida (2 y 3) en una de
las típicas tabernas de Grinzing, típico pueblecito de viticultores que goza de fama y tradición.
Alojamiento.
DÍA 8. (Lunes) VIENA-PRAGA
Desayuno buffet. Salida hacia Praga. Llegada y
almuerzo (3) . Por la tarde visita panorámica de
Praga, Plaza de la Republica, donde se encuentra una de las más antiguas torres de Praga: la
Torre de la Pólvora y la Casa Municipa; la Plaza
de Wenceslao, la más grande de las tres gigantescas plazas construidas por Carlos IV para su
Ciudad Nueva (Nové Mesto). Continuaremos
hacia el Puente de Carlos, uno de los símbo-

INCLUIDO EN EL TOUR
Avión: Vuelo regular
España-Ginebra/Praga-España.
l Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l Comidas y visitas incluidas ver el cuadro
de servicios incluidos de la pág. anterior.
l Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
l V
 isitas con guía local: Panorámica de
Ginebra, Innsbruck, Salzburgo, Viena, Praga
y Karlovy Vary (3).
l V
 isitas explicadas por nuestro guía
correo: Berna.
l Autopullman para todo el recorrido.
l Estancia en hoteles indicados o similares.
l Seguro de viaje Mapfre Asistencia
l Auriculares incluidos del 2º al 7º día
ambos inclusive.
l

Cena amenizada en una
taberna típica de Grinzing
con bebidas incluidas
(2 y 3)
Cena en U Fleku
con bebidas incluidas
(2 y 3)
los de la ciudad, del s. XIV, hoy reservado a los
peatones. También disfrutaremos de La Plaza
Vieja que es el recinto más destacado del casco
histórico de Praga. Cena (2 y 3) y alojamiento.
Día 9. (Domingo) PRAGA
Desayuno buffet. Este día realizaremos opcionalmente la visita de una de las más famosas
localidades, situada en los alrededores de Praga,
Karlovy Vary con almuerzo (3). Es la antigua
ciudad balneario más grande e importante de la
República Checa. Tiempo libre para realizar compras. A la hora acordada regreso a Praga. Por la
noche, cena opcional en la típica taberna U
Fleku (2 y 3), donde podrá degustar la cocina
checa, así como el famoso licor Becherovka (una
copa) y la excelente cerveza checa (una jarra) incluido en el precio. Alojamiento.
Día 10. PRAGA-españa
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar en avión con
destino España. Llegada y fin del viaje.

HOTELES previstos, o similares

***/****

****

Centro ciudad

Ginebra		Ginebra
Ibis Geneve Center Centro Mismos opción***/****
Zurich		Zurich
Movenpick Hoteles Ciudad Mismos opción***/****
Innsbruck		Innsbruck
Bierwir
Ciudad Mismos opción***/****
Viena		Viena
Eurostars Exe
Ciudad Hotel Embassy
Hilto Vienna South
Ciudad Lindner Am Belvedere
Ananas
Ciudad Savoyen
Praga		Praga
Occidental Praha
Ciudad Hotel Majestic
Clarion Congress
Ciudad Hotel Adria

Salzburgo
Innsbruck

Verano 2017
FECHAS DE SALIDA
Junio
19
Julio
3 17 31
Agosto
14 28
Septiembre
11
n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra
Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

PRECIOS POR PERSONA
4****

4**** Centro
Opción 1 Aloj. y desayuno		
• Iberia tarifas garantizadas(*) clase “O”
Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.230 1.430
Resto península y Baleares. . . . . . . .  1.280 1.480
Canarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.330 1.530
25
25
Spto. clase “N”(1) . . . . . . . . . . . . . . . 
Tasas aéreas y varios vuelo directo. . 
70
70
Tasas aéreas y varios vuelo con escala 110 110
Bus & Fly, Tren & Fly ver página 12
• Iberia: Tarifas dinámicas
Consultar en cada caso. Ver condiciones en pag. 14

• Vueling clase “J”
Barcelona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.190 1.390
65
65
Spto. clase “C”(1). . . . . . . . . . . . . . . . 
Tasas aéreas y varios vuelo directo . 
110 110
• Otras opciones de vuelos
Consulte en nuestra Web las mejores opciones de
vuelos con otras Cías aéreas, desde los diferentes
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

Opción 2 Media pensión
Spto. sobre opción 1..........................

220

260

360

400

Opción 3 Pensión completa
Spto. sobre opción 1..........................
NOTAS DE INTERÉS
• Emisión billetes de avión: Los precios indicados para
cada compañía aérea, exigen una fecha concreta
de emisión:
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días
después de efectuar la reserva.
Una vez emitidos los billetes de avión, no son
reembolsables en ningún caso.

Servicio de tierra (sin avión)(2)
Opción 1 ............................................ 1.005 1.205
Opción 2 ............................................ 1.225 1.425
Opción 3 ............................................ 1.365 1.565

Suplementos comunes
Spto. tierra 1/6-30/6 y 1/9-30/9..........
Habitación individual........................
n Temporada Media:.......................
n Temporada Alta:...........................
n Temporada Extra:.........................
Bono garantía de anulación..............

55
360
75
90
100
20

130
480
75
90
100
20

Los suplementos de clase son por trayecto.
 Incluye todos los servicios de éste viaje excepto avión y
tasas. Los traslados se incluyen desde los principales aeropuertos. Ver pág. 12

(1)
(2)
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