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ENCANTOS DE

BAVIERA, TIROL Y VIENA

2 noches en Múnich, 2 en Innsbruck, 2 en Salzburgo y 2 en Viena
tres opciones

1. Alojamiento y desayuno mas:

•
•

Visitas panorámicas de Munich, Innsbruck, Salzburgo y Viena
 isita a los pueblos típicos del Tirol y la región de los Lagos.
V

2. Media pensión más:

•
•

Todas las visitas incluidas en la opción 1
 ena en Grinzing
C

3. Pensión completa más:

•

9

Todas las visitas incluidas en la opción 2

días ... desde 990

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 Munich
Cena

Desayuno buffet
Visita de Munich
Cena

Desayuno buffet
Visita de Munich
–

3

Desayuno buffet
Visita de Innsbruck
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Innsbruck
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Innsbruck
–
–

4

Desayuno buffet
Pueblos típicos del Tirol
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Pueblos típicos del Tirol
–
Cena

Desayuno buffet
Pueblos típicos del Tirol
–
–

5

Desayuno buffet
Visita de Salzburgo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Salzburgo
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Salzburgo
–
–

6

Desayuno buffet
Region de los Lagos
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Region de los Lagos
–
Cena

Desayuno buffet
Region de los Lagos
–
–

7

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Viena
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Viena
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Viena
–

Viena

8

Desayuno buffet
Cena en Grinzing

Desayuno buffet
Cena en Grinzing

Desayuno buffet
–

9

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Desayuno buffet

Munich
Munich
		
Innsbruck
		
		
Pueblos del Tirol
Innsbruck
		
Salzburgo
		
		
Region de los Lagos
Salzburgo
		
Viena
		
		

Viena

cerla con palacios barrocos y grandiosas iglesias.
Ya entonces era famosa por su puente medieval sobre el río Inn –del que deriva su nombre– y
como cruce de rutas comerciales entre Baviera
e Italia. En la actualidad, Innsbruck exhibe este
pasado imperial, pero también una animada atmósfera universitaria, una decidida apuesta por la
arquitectura contemporánea y una atractiva oferta
de actividades para realizar en los cercanos Alpes, 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. En su interior
barroco alberga la tumba del emperador Maximiliano II, pero lo que más admiración provoca son
los frescos de la bóveda, con escenas de la vida
de san Jacobo, y el cuadro Virgen y niño del altar
Mayor, obra de Lucas Cranach el Viejo (14721553) su antigua universidad, actualmente sede
de la facultad de teología; sus monumentos como
la Fuente de Leopoldo V, con la estatua ecuestre más antigua conservada al norte de los Alpes;
la Fuente de Rodolfo IV, el fundador; el Arco del
Triunfo, en una de las arterias principales de la
ciudad; La visita a Innsbruck comienza en el Hofburg o Palacio Imperial, la mejor muestra del esplendor que rodeaba la vida de los emperadores
de Austria y soberanos del Tirol entre los siglos
XIII y XX. El conjunto empezó a erigirse en 1453,
aunque su interior rococó responde a las reformas ordenadas por la emperatriz María Teresa a
mediados del XVIII. En verano, su patio acoge actuaciones del Festival de Música Antigua de Innsbruck, un evento que desde 1963 ofrece repre-

SE INCLUYEN:
n

Auriculares para visitas en las 3 opciones

Día 1.(Sábado) ESPAÑA-MÚNICH
Presentación en el aeropuerto a la hora que se
indique para tomar el avión con destino a Múnich.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del
tiempo libre en la capital de Baviera. Cena (opción
2 y 3) y alojamiento.
DÍA 2.(Domingo) MUNICH (Baviera)
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Munich,
en la que destacamos el Castillo y parque Nym
phemburg, el famoso carrillón de Glockenspiel, la
ciudad Olímpica,el imponente edificio renacentista
de la Iglesia de San Miguel,con la mayor bóveda de cañón de la región situada al norte de los
Alpes; la Catedral gótica en la que se conservan
aún vidrieras de los siglos XIV al XVI, etc. Resto
del tiempo libre para seguir efectuando visitas de
interés y pasear por esta ciudad en la que unos
100.000 metros cuadrados han sido dedicados

exclusivamente a zona de peatones. Esta hermosa ciudad fundada en 1158 es capital de Baviera
desde 1503, Munich es, junto con Berlín, la ciudad
más popular de Alemania y la que más visitantes
recibe atraídos por la cordialidad de sus habitantes. El centro de la ciudad es la Marienplatz, llena
de turistas, músicos callejeros, etc. Tarde libre.
Cena (2 y 3) y alojamiento.
Día 3. (Lunes) MÚNICH-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.
Cuando esta familia accedió al poder de Austria
en el siglo XIII, muchos de sus soberanos escogieron esta ciudad del oeste del país como una
de sus predilectas y se encargaron de embelle-
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sentaciones que recuperan el espíritu musical del
Renacimiento y el Barroco en la ciudad, antiguo
palacio barroco de las Cortes del Tirol y el tejadillo
de Oro, En la misma Herzog-Friedrich Strasse y
flanqueado por edificios con soportales, se halla
el Goldenes Dachl, el lugar más fotografiado de
la ciudad. Este balcón recubierto por 2.657 tejas
de cobre dorado fue añadido a un palacete por
orden de Maximiliano I en 1493 para contemplar
los festejos de su boda con Bianca de Sforza.
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 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. Lo mandó erigir la reina María Teresa
para la boda de su hijo Leopoldo en 1765. En
esta vía también se suceden casas con fachadas barrocas de colores. Muchas de ellas alojan
bares y restaurantes que ofrecen especialidades
tirolesas como la trucha con arroz, el estofado
de venado y el specknödel, a base de panceta.
Son típicos también el queso de montaña Tiroler

Viena

Múnich

Salzburgo
“El Tirol”

Innsbruck

Graukäse, el licor de hierbas almdudler y el refrescante cóctel spritz. Cena (2 y 3) alojamiento.
Día 4.(Martes) INNSBRUCK:
Excursión incluida a pueblos típicos de Tirol
Desayuno buffet. Comenzaremos el día con una
preciosa excursión incluida a los pueblos típicos
del Tirol. En primer lugar nos dirigiremos a Rattenberg, un típico pueblo de origen medieval y uno
de los centros de artesanía tirolesa del vidrio. Continuaremos a Kitzbuhel, una elegante localidad de
verano de antiguas tradiciones, cuyos derechos
municipales datan del siglo XIII; finalmente nos dirigiremos a Sant Johann en Tirol, pueblecito que
conserva las típicas casas tirolesas con decoración barroca en sus fachadas. Almuerzo (3). Por
la tarde, los que lo deseen, excursión opcional al
precioso palacio de Herremchiemsee. Cena (2 y
3) y alojamiento (en algunos casos se invertirá el
orden de visitas de este día).
Día 5.(Miércoles) INNSBRUCK-SALZBURGO
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. Debido
a la unidad arquitectónica y harmonía del casco
antiguo de la ciudad a la izquierda y derecha del
río Salzach, en 1997 fue declarado “patrimonio
de la humanidad” por la UNESCO. 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. Llegada y visita panorámica
de la ciudad. Almuerzo (3). Tiempo libre en esta acogedora ciudad donde pasear por las calles
constituye una auténtica delicia. Cena (2 y 3) y
alojamiento.
Día 6.(Jueves) SALZBURGORegión de los lagos
Desayuno buffet. Comenzaremos el día con una
preciosa excursión incluida a la región de los lagos:
Salzkammergut. En primer lugar nos dirigiremos
a Mondsee, un típico pueblo de origen medieval
situado al lado del lago de su mismo nombre. Continuaremos a St. Wolfgang, una elegante localidad
de verano de antiguas tradiciones. Finalmente nos
dirigiremos a Sant Gilgen también situado a orillas
del lago Wolfgangsee. Almuerzo (3). Por la tarde,
tendremos la oportunidad de visitar opcionalmente
el Palacio del Rey Loco “Herremchiemsee”, el
cual fue mandado construir por Luis II de Baviera
en una isla emulando el de Versalles, localizado
en uno de los más bellos paisajes de los Alpes
Bávaros.. Cena (2 y 3) y alojamiento.
Día 7.(Viernes) SALZBURGO-VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia Viena. Llegada,
almuerzo (3) y visita panorámica incluida a esta
ciudad, bañada por el Danubio, antigua capital del
Imperio Austrohúngaro. En el centro de Viena podemos localizar la antigua ciudad imperial, con el
Palacio de Hofburg, residencia de los emperadores. Veremos tambien el Palacio de Bellvedere, la
Iglesia Votiva, la Ópera, el Museo de Bellas Artes,
los monumentos a Goethe, Schiller y Mozart, la
Plaza de los Héroes, la Universidad, etc. Cena (2
y 3) y alojamiento.
Día 8.(Sábado) VIENA
Desayuno buffet. Día libre. Por la mañana visita
opcional a la Viena artística, veremos el Palacio
imperial el Hofburg. La historia del Hofburg se
remonta al siglo XIII, cuando el fundador de la
Dinastía Habsburgo, Rodolfo I levantó aquí una
fortaleza, aunque no fue residencia oficial de la
corte hasta 1619. Si lo desean también podrán
realizar opcionalmente la visita a la Ópera de Viena
o Staatsoper. Tarde libre, si lo desean, por la tarde
los que lo deseen podrán asistir (no incluido) a un
concierto en el Palacio Auersperg. Por la noche
disfrutaremos opcionalmente de una cena en
Grinzing (3) típico pueblecito de viticultores que
goza de fama y tradición, donde cenaremos en
una de sus típicas tabernas y probarán el famoso
vino verde. Alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR
 vión: Vuelo regular España-Munich/
A
Munich-España..
l Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto y
viceversa.
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
Munich, Innsbruck, Salzburgo y Viena
l V
 isitas explicadas por nuestro guía
correo: Región de los lagos y Pueblos
típicos del Tirol.
l Autopullman para todo el recorrido.
l Estancia en hoteles indicados o similares.
l

S
 eguro de viaje Mapfre Asistencia.
l Auriculares incluidos del 2º al 8º día
ambos inclusive.
l

HOTELES previstos, o similares

***/****

****

Centro ciudad

Múnich		Múnich
H. Inn Express
Ciudad Mismos opción***/****
Feringa Park****
Ciudad
Innsbruck		Innsbruck
Centro Mismos opción***/****
Hotel Central
Salzburgo		Salzburgo
Austria Trend Mitte Ciudad
Hotel Scherer
Ciudad Mismos opción***/****
Amadeo Schaffemrath Ciudad
Viena		Viena
Eurostars Exe
Ciudad Hotel Embassy
Hilton Vienna South Ciudad Lindner Am Belvedere
Ananas
Ciudad Savoyen

Verano 2017
FECHAS DE SALIDA
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

24
1
5
2

15
12

29
19

n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.
10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

PRECIOS POR PERSONA
4****
Opción 1 Aloj. y desayuno		
4**** Centro
• Iberia clase “O”
Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.090 1.180
Resto península y Baleares. . . . . . . .  1.140 1.230
Canarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.190 1.280
30
30
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.060 1.150
65
65
Spto. clase “C”(1). . . . . . . . . . . . . . . . 
Tasas aéreas y varios vuelo directo . 
110 110
• Lufthansa tarifas dinámicas
Madrid, Barcelona . . . . . . . . . . . . . . 
990 1.080
Bilbao, Sevilla, Málaga . . . . . . . . . . .  1.120 1.210
Tasas aéreas y varios vuelo directo . 
105 105
Tasas aéreas y varios vuelo con escala 190 190
• 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..........................
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.
• Lufthansa: Precio basado en la tarifa aplicable a
la primera salida de la serie en clase “W”, a día
3/3/2017, consultar a través de nuestra Web
posibles descuentos o suplementos.
• Los vuelos desde Múnich deben ser a partir de la
12.00 h, al ser el traslado al aeropuerto desde
Salzburgo.
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250

320

370

Opción 3 Pensión completa
Spto. sobre opción 1..........................

Servicio de tierra (sin avión)

(2)

Opción 1 ............................................ 860 950
Opción 2 ............................................ 1.060 1.150
Opción 3 ............................................ 1.180 1.320

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.............

30
340
75
90
100
20

75
420
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)

Día 9.(Domingo) VIENA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar en avión con
destino España. Llegada y fin del viaje.
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