JOYAS DE AUSTRIA
3 noches en Viena, 2 en Salzburgo y 2 en Innsbruck
dos opciones

1. Media pensión más:

ALEMANIA

• Panorámicas de Viena, Innsbruck y Salzburgo.

		
• Visitas a los pueblos típicos del Tirol y la Región de los Lagos.

2. Pensión completa más:
		
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

REPÚBLICA
CHECA

		 • Visita del Palacio de Schönbrunn.

Múnich
Salzburgo

Hoteles 3/4****. En Viena, opción 4**** City Center
Innsbruck

8

días

(684)

Servicios incluidos en cada opción

1
Viena

2
Viena
		
		

3
Viena
		

4
Región de los Lagos
Salzburgo
		

5
Salzburgo
		
		

6
Pueblos típicos Tirol
Innsbruck

7
Innsbruck
		
		

Opc. 2: Pensión C

Opc. 1: M. Pensión

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Desayuno buffet
Visita de Viena
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Viena
Almuerzo
–

Desayuno buffet
Palacio de Schönbrunn
Cena

Desayuno buffet
–
Cena

Desayuno buffet
Región de los Lagos
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Región de los Lagos
–
Cena

Desayuno buffet
Visita de Salzburgo
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Salzburgo
–
Cena

Desayuno buffet
Pueblos típicos del Tirol
Cena

Desayuno buffet
Pueblos típicos del Tirol
Cena

Desayuno buffet
Visita de Innsbruck
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Innsbruck
–
Cena

8
Desayuno buffet
Munich		

origen medieval. Continuaremos a Kitzbuhel,
finalmente nos dirigiremos a Sant Johann en
Tirol, pueblecito que conserva las típicas casas tirolesas. Por la tarde, continuación hacia
Innsbruck. Cena (1 y 2) y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

Día 7. (Sábado) INNSBRUCK
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de Innsbruck: la capital del Tirol austriaco. Almuerzo (2) y tarde
libre para seguir disfrutando de esta preciosa
ciudad. Cena (1 y 2) y alojamiento.

Descuento por reserva anticipada.
10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 11.

Día 8. (Domingo) INNSBRUCK-múnichESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado
al aeropuerto de Múnich para embarcar en
avión con destino España. Llegada y fin del
viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL TOUR
Transporte: Vuelo regular España-Viena
y Munich-España.Tasas aéreas incluidas.

DÍA 2. (Lunes) viena
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la visita panorámica incluida de esta
ciudad, antigua capital del imperio austrohúngaro. Almuerzo. (1 y 2). Tarde libre para
pasear por Viena. Opcionalmente, tendrá la
oportunidad de asistir a un concierto en Palacio de Auersperg. Cena (2) Alojamiento.
Día 3. (Martes) viena
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos,
el Palacio de Schönbrunn (2): palacio de verano construido para María Teresa entre 17431749, en realidad una versión reducida del
proyecto original. Cena (1 y 2) y alojamiento.
Día 4. (Miércoles) vienaRegión de los lagos-SALZBURGO
Desayuno buffet. Comenzaremos el día con

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro
las visitas, los almuerzos y cenas incluidos en
cada opción.
Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
Visitas con guía local: Panorámica de Viena,
Salzburgo, Innsbruck.

Desayuno buffet

Visitas explicadas por nuestro guía correo:
Región de Los Lagos y pueblos típicos en Tirol.

una preciosa excursión incluida a los pueblos
típicos del Tirol. 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. Almuerzo (2). Por la tarde, continuación hacia Salzburgo. Cena (1 y 2) y alo
jamiento.
Día 5. (Jueves) SALZBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de Salzburgo, capital de la provincia homónima, se encuentra en
el borde septentrional de los Alpes orientales,
casi en el centro de Austria. Almuerzo (2).
Tarde libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.
Día 6. (Viernes) SALZBURGO
(Excursión incluida a pueblos típicos
de Tirol)-INNSBRUCK
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

Autopullman durante todo el recorrido.
Auriculares incluidos del 2º al 7º día.
Seguro de viaje Europ Assistance.

HOTELES PREVISTOS
/
***Ciudad
****

*** / ****

City Center Viena

Viena		Viena
Eurostars Exe
Hotel Embassy
www.exehotels.com		www.eurostarshotels.com

16
7
4
1

30
14
11
8

21
18
15

28
25
22

PRECIOS DINÁMICOS
• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos recogido en nuestro
sistema de reservas todas las opciones de
vuelos desde todos los aeropuertos.
• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples
alternativas de vuelos que ofrecemos en
nuestra programación, para salir desde
cualquier aeropuerto de España, ordenados de menor a mayor precio. En ocasiones encontrará precios más económicos,
incluso que el precio de referencia.
Precios de referencia para opción 1

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Alojamiento en hoteles indicados o similares.
DÍA 1. (Domingo) españa-vIENA
Presentación en el aeropuerto a la hora que
se indique para tomar el avión con destino a
Viena. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Cena (opción 1 y 2) y alojamiento.

Pueblos típicos
del Tirol

ITALIA

...viaje muy cómodo y recomendable

Día

Viena

4****
City Center(*)

3***/4****
		

1.265 €

1.335 €

• Estos precios de referencia están basados
en vuelos IB clase “Q” con salida y regreso
desde Madrid y en Vueling clase “X” con salida y regreso desde Barcelona. Además incluyen, los servicios indicados en la opc. 1, las
tasas aéreas (50 € y 50 € respectivamente) y
1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones		

3***
4****
4*** City Center

Opción 2: Spto. sobre 1....

125

125

Servicios opción 1................ 1.000
Servicios opción 2................ 1.125

1.070
1.195

Precios sin avión

(1)

Suplementos por persona
Habitación individual......... 320
425
T. Media 50 T. Alta 80 T. Extra 100
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

•

•

•

Ananas 		
Lindner Am Belvedere
www.austria-trend.at		www.lindner.de

Área Salzburgo		 Área Salzburgo
Meininger H. Salzburg***
www.austria-trend.at

Hotel H+Salzburgo

Mismos opción 3*/4*

NOTAS DE INTERÉS
(1)
Para más información consultar página 10.
• Los vuelos desde Munich deben ser a partir de
las 12.00 h., al ser el traslado al aeropuerto desde
Innsbruck

www.hotelscherer.at

Arena
www.arenasalzburg.at

Área Innsbruck		 Área Innsbruck
H. West (Hall in Tirol)
www.hotel-hall-west.at

Alpin Park		
Mismos opción 3*/4*
www.alpin-park.at

69 PANAVISIÓN

- 160 €

por pareja

Reservando antes del 22 marzo 2019,
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre
Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos
por venta anticipada indicados en esta página.

