Bellezas de Austria y Baviera
8 DIAS/7 NOCHES
• Vuelo Lufthansa (cupos) con todas las tasas incluidas, salida desde Madrid.
• Guía acompañante desde Madrid hasta Madrid y durante todo el viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Panorámicas de Viena y Munich con guía local
Paseo nocturno de Viena.
Visita de la Rosaleda Imperial y plaza del Ayuntamiento de Viena
Visita a los pueblos Típicos del Tirol: Saint Johann in Tirol, Kiztbuhel y Rattenberg
Excursión a la Región de los Lagos: St. Wolgan y El Salzkamergut
Visita de Salzburgo e Innsbruck

• Auto-pullman de lujo con WIFI para todo el recorrido.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

• Conexión con Madrid en tren AVE, ALVIA y MD.
Andalucía (AVE): Córdoba, Granada, Málaga,
Sevilla.
Asturias (ALVIA): Gijón, Oviedo.
Aragón (AVE): Zaragoza.
Castilla y León (AVE): León, Palencia, Valladolid.
(ALVIA): Burgos, Segovia, Zamora.
Castilla La Mancha (AVE): Albacete, Ciudad
Real, Cuenca.
Centro: Madrid.
Galicia (ALVIA): A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela, Vigo.
Levante (AVE): Alicante, Valencia.
(ALVIA): Castellón, Murcia.
Norte (ALVIA): Bilbao, Logroño, Pamplona, San
Sebastian, Santander, Vitoria.
Extremadura (MD): Badajoz, Cáceres, Mérida.

FECHAS DE SALIDA
Octubre (2020)

03

Marzo (2021)

13 20

Abril (2021)

17 24

Mayo (2021)

08 15 22

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.025 €

Andalucía, Extremadura

1.105 €

Asturias, Aragón

1.105 €

Castilla y León y C. La Mancha

1.105 €

Levante, Galicia, Norte

1.105 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita
panorámica de la ciudad: el palacio barroco de
Nymphenburg. Detrás de él, hay una torre de
295 metros de alto que señala el lugar de los
Juegos Olímpicos de 1972; el famoso carillón
de Glockenspiel; la Iglesia de San Miguel y la
catedral gótica. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para disfrutar de la ciudad de Múnich.
Cena y alojamiento.

tal de la provincia Homónima. 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 Amadeus
Mozart nació aquí en el año 1756. Llegada y
visita panorámica con guía local de esta maravillosa ciudad barroca donde admiraremos La
Catedral que fue la Primera gran iglesia barroca
construida al norte de los Alpes. Los palacios,
entre los que destaca La Residencia, palacio de
los príncipes arzobispos de la ciudad, de estilo barroco. También destacamos 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 el
valle de Kitzbuhel en el Tirol. Cena en el hotel
y alojamiento.

DÍA 3. MUNICH -VIENA

DÍA 6. TIROL - INNSBRUCK - TIROL

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MUNICH

CIUDADES DE SALIDA

50 €
290 €

HOTELES previstos o similares
Munich:
		

Feringa Park
H. Inn Express City East

4****
3***Sup

Viena:
		
		

Novum Kavalier
Rainers 21
7 Days Premium Hotel

4****
4****
3***Sup

Área Tirol:
		
		
		

Jakobwirt
Schloss Hotel Rosenegg
Neuwirt
Das Seiwald

4****
4****
3***Sup
3***

Presentación en el aeropuerto a la hora que
se indique para tomar el avión con destino a
Múnich. Llegada, asistencia de nuestro personal en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena
y Alojamiento.
DÍA 2. MÚNICH

Desayuno. A continuación, salida hacia Viena.
Llegada y almuerzo en restaurante. Por la tarde
visita panorámica de esta hermosa ciudad con
guía local. En el centro de Viena, podemos localizar la antigua ciudad imperial, con el Palacio de
Verano, el Palacio de Belvedere, 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. Opcionalmente podrá disfrutar de un concierto en un palacio vienés. Cena y alojamiento.
DÍA 4. VIENA

Desayuno. Hoy disfrutaremos de la Visita a la
Rosaleda Imperial y al ayuntamiento de Viena.
Almuerzo en restaurante. A continuación, le
proponemos visitar opcionalmente la Ópera de
Viena y el palacio Imperial del Shönnbrunn. Cena en restaurante y alojamiento. Finalizaremos
el día, realizando un paseo nocturno por la bella Viena iluminada y Prater.
DÍA 5. VIENA - REGION DE LOS LAGOS - SALZBURGO - TIROL

Desayuno y salida hacia la región de los lagos,
unos de los parajes naturales más impresionantes de los Alpes austríacos, en donde visitaremos las ciudades de ST.Wolgan y la región
del Salzkamergut. Almuerzo en restaurante.
A continuación, salida hacia Salzburgo, capi-

19 PANAVISIÓN

Desayuno. A continuación, nos dirigiremos
hacia Innsbruck y visita panorámica con guía
local de la ciudad. Almuerzo y tarde libre, durante la que tendrán la posibilidad de visitar
opcionalmente el precioso Palacio de Herremchiemsee. Regreso al hotel en la región del
Tirol. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 7. TIROL: VISITA A LOS PUEBLOS TÍPICOS
DEL TIROL

Desayuno. 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. Visita de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Continuaremos en bus a Kitzbuhel, una
elegante localidad de verano de antiguas tradiciones, llegada y visita de la ciudad; finalmente
nos dirigiremos a Saint Johann in Tirol, pueblecito que conserva las típicas casas tirolesas, al
llegar realizaremos la visita de la misma. Cena
en el hotel y alojamiento.
DÍA 8. TIROL - MUNICH - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. A la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a la c. de origen. Llegada. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

