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OFERTÓN

BELLEZAS DE

AUSTRIA 1

1 noche en Munich, 3 Viena y 3 Tirol
dos opciones

1. Media pensión más:

• Panorámicas de Munich, Viena, Salzburgo y Innsbruck.0
• Visita de la Región de los Lagos y los pueblos típicos del Tirol.

Munich

2. Pensión completa más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

8

días ... desde 840

2: Pensión C

mos La Catedral que fue la Primera gran iglesia
barroca. Los palacios entre los que destaca La
Residencia, palacio de los príncipes arzobispos de
la ciudad, de estilo barroco. También destaca la
plaza de Mozart en el centro de la ciudad en la
que se encuentra la estatua del hombre más ilustre de Salzburgo. Por la tarde continuación hacia
Tirol. Cena (1 y 2) en el hotel y alojamiento.

1: M. Pensión

1

Cena
Paseo nocturno

Cena
Paseo nocturno

2

Desayuno buffet
Visita de Munich
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Munich
–
Cena

3

Desayuno buffet
Visita de Viena
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Viena
–
Cena

4

Desayuno buffet
Visita de la Rosaleda Imperial
y Ayuntamiento
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de la Rosaleda Imperial
y Ayuntamiento
–
Cena

5

Desayuno buffet
Visita Región de los Lagos
Almuerzo
Visita de Salzburgo
Cena

Desayuno buffet
Visita Región de los Lagos
–
Visita de Salzburgo
Cena

6

Desayuno buffet
Visita de Innsbruck
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Innsbruck
–
Cena

Desayuno buffet
Visita pueblos típicos del Tirol
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita pueblos típicos del Tirol
–
Cena

Munich
Munich
Viena
		
Viena
		
		
Rosaleda Imperial
Viena
		
		
Región de los Lagos
Salzburgo
Tirol
		
Innsbruck
Tirol
		

7

Pueblos típicos Tirol
Tirol
		

Pueblos típicos
del Tirol

e

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

Viena

Salzburgo

Innsbruck

8
Desayuno buffet
Munich		

DÍA 6. TIROL-INNSBRUCK-TIROL
Desayuno buffet y salida hacia Innsbruck, capital
del Tirol, llegada y visita panorámica de la ciudad.
Almuerzo (2) en restaurante y tarde libre para
seguir disfrutando de esta preciosa ciudad. Posibilidad de visitar el precioso Palacio de precioso
palacio de Herremchiemsee. Regreso a nuestro
hotel en la región del Tirol. Cena (1 y 2) en el hotel
y alojamiento
DÍA 7. ZONA DEL TIROL: Excursión incluida
a pueblos típicos de Tirol
Desayuno buffet. Preciosa excursión incluida a
los pueblos típicos del Tirol. En primer lugar 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; finalmente nos
dirigiremos a Sant Johann en Tirol, Pueblecito que
conserva las típicas casas tirolesas con Decoración barroca en sus fachadas. Almuerzo (2) en
restaurante. Cena (1 y 2) en el hotel y Alojamiento.
DÍA 8. TIROL-MUNICH-ESPAÑA
Desayuno buffet. y salida hacia el aeropuerto
de Múnich, para embarcar en Avión con destino
Madrid.

Desayuno buffet

INCLUIDO EN EL TOUR
 ransporte: Vuelo regular España-Munich /
T
Munich-España.
l Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l Comidas y visitas incluidas ver el cuadro
de servicios incluidos.
l Alojamiento en hoteles indicados o similares
en habitaciónes dobles con baño o ducha.
l Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
l V
 isitas con guía local: Panorámica de
Munich, Viena, Salzburgo, Innsbruck.
l V
 isitas explicadas por nuestro guía
correo: Paseo nocturno de Munich, región
de Los Lagos, pueblos típicos en Tirol
y Rosaleda Imperial.
l Autopullman para todo el recorrido.
l Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
l

DÍA 1. ESPAÑA-MUNICH
Presentación en el aeropuerto a la hora que se
indique para tomar el avión con destino a Múnich. Llegada, asistencia y Traslado al hotel. Cena
(opción 1 y 2) en restaurante y paseo nocturno.
Alojamiento.
DÍA 2. MUNICH-VIENA
Desayuno buffet. Panorámica de la ciudad: el
palacio barroco de Nymphenburg, el famoso carrillón de Glockenspiel; la Iglesia de San Miguel y la
catedral gótica. Almuerzo (2) en restaurante con
degustación de la típica cerveza bávara. Continuación hasta Viena. Cena (1 y 2) en el restaurante y alojamiento.
DÍA 3. VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la
visita panorámica 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) en restaurante. Por la
tarde opcional a los bosques de Viena donde podrán conocer los alrededores de la capital imperial
donde se sitúan las primeras estribaciones de los
Alpes. Cena (1 y 2) en restaurante y Alojamiento.
DÍA 4. VIENA
Desayuno buffet. Visita de la Rosaleda Imperial a al ayuntamiento de Viena. Almuerzo (2) en
restaurante. A continuación le proponemos visitar
opcionalmente la Ópera de Viena y El palacio Imperial del Shönnbrunn. Cena (1 y 2) en restaurante
y alojamiento.
DÍA 5. VIENA–REGIÓN DE LOS LAGOSSALZBURGO-TIROL. (Excursión de día completo con Almuerzo en restaurante)
Desayuno buffet y salida hacia la región de los
lagos, unos de los parajes naturales más impresionantes de los Alpes austriacos, en donde visitaremos las ciudades de ST.Wolgan y la región de
Salzkamergut. Almuerzo (2) en restaurante. salida
hacia Salzburgo. Llegada y visita panorámica de
esta maravillosa Ciudad barroca donde admirare-

HOTELES previsto o similares
Munich:
Mercure Ost Messe*** Ciudad
Viena:
Hilton Vienna South**** Ciudad
Hotel Pyramide****
Periferia
Tirol:
Hotel Neuwirt***
Tirol
		
Hotel Kitzbuhel****
Tirol
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FECHAS DE SALIDA
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

6
3
1
5
2
14

13
10
8
12

20
17
15
19

27
24
22
26

29

21

n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra
Fechas en negrita el itinerario opera invertido
Este itinerario no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1 Media pensión
• Lufthansa PVP garantizados
Madrid ......................................................
Tasas aéreas con escala............................
• Lufthansa tarifas dinámicas
Bilbao, Sevilla, Málaga..................................
Tasas aéreas y varios vuelo directo............
Tasas aéreas y varios con escala ..............
• Vueling clase “J”
Barcelona...................................................
Spto. clase “C”(1)........................................
Tasas aéreas y varios vuelo directo............

1.030
125
190

• Iberia clase “O”
Resto de Península y Baleares..................
Canarias.....................................................
Spto. clase “N”(1)........................................
Tasas aéreas y varios vuelo directo............
Tasas aéreas y varios con escala ..............
Bus & Fly y Tren & Fly Ver pág. 12

910
965
20
80
110

840
80

860
65
110

• Iberia: Tarifas dinámicas
Consultar en cada caso. Ver condiciones en pag. 14

• 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 Pensión completa
Spto. sobre opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110

Suplementos por persona
Habitación individual..................................
n Temporada Media .................................
n Temporada Alta ....................................
n Temporada Extra ..................................
Bono garantía anulación sin gastos..............
(1)

240
40
50
70
20

Los suplementos de clase son por trayecto.

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.

