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PAISAJES DEL TIROL Y BAVIERA
2  noches en Múnich y  5  en Área Tirol 

• Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visita a Múnich, Salzburgo e Innsbruck con guía local

• Cataratas del Krimml (entrada no incluída)

• Visita a los Típicos pueblos del Tirol: Saint Johann in Tirol, Kizbuhel y Ratenberg

• Excursión a la Región de los Lagos: St. Wolgan y Salzkamergut

• Campo de Concentración de Dachau.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Múnich/ Múnich-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visita a Múnich, Salzburgo e Innsbruck 

con guía local.
• Cataratas del Krimml (entrada no 

incluída)
• Visita a los Típicos pueblos del Tirol: 

Saint Johann in Tirol, Kizbuhel y 
Ratenberg

• Excursión a la Región de los Lagos: St. 
Wolgan y Salzkamergut

• Campo de Concentración de Dachau.

Fechas de Salida

Mayo 23 30

Junio 06 13 20 27

Julio 04 11 18 25

Agosto 01 08 15 22 29

Septiembre 05 12 19 26

Octubre 03 10

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

8  días en Hoteles  4**** y 3***Sup de garantía

Día 1. Ciudad de Origen - Múnich - 
Tirol

Presentación en el aeropuerto de 
salida para embarcar en avión con 
destino Múnich. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel del Tirol. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 2. Tirol: visita a los pueblos típi-
cos del Tirol

Desayuno. En primer lugar nos dirigi-
mos a Rattenberg, un típico pueblo de 
origen medieval. Almuerzo (PC). Con-
tinuaremos a Kitzbühel, una elegante 
localidad de verano de antiguas tra-
diciones. Finalmente nos dirigiremos 
a Sant Johann en Tirol, localidad que 

conserva las típicas casas tirolesas. 

Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. Tirol - Innsbruck - Tirol

Desayuno. A continuación, nos diri-

gimos hacia Innsbruck, la capital del 

Tirol austriaco conserva un apabu-

llante patrimonio, fruto de su estrecha 

vinculación con la dinastía de los Habs-

burgo. Llegada y visita panorámica 

con guía local de la ciudad situada a 

orillas del rio Inn y rodeado de altas 

cimas alpinas. Almuerzo (PC) y tarde 

libre. Regreso al hotel en la región del 

Tirol, cena y alojamiento.

DÍA 4. Tirol - Salzburgo - Region de 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Múnich

Tirol

 
Cena

 
Cena

2
Tirol 

Desayuno 
Visita de Rattenberg
Almuerzo
Visita de Kitzbühel
Visita de Sant Johann en Tirol
Cena

Desayuno 
Visita de Rattenberg
–
Visita de Kitzbühel
Visita de Sant Johann en Tirol
Cena

3 
Tirol

Innsbruck

Desayuno 
Panorámica de Innsbruck
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Panorámica de Innsbruck
– 
Cena

4 
Tirol

Salzburgo
Región de los 

Lagos

Desayuno
Panorámica de Salzburgo
Almuerzo
Excursión a la Región de los 
Lagos
Cena

Desayuno
Panorámica de Salzburgo
–
Excursión a la Región de los 
Lagos
Cena

5 
Tirol

Cataratas 
krimml

Desayuno 
Excursión a las Cataratas 
Krimml (entrada no incluida)
Almuerzo
Cena

Desayuno 
Excursión a las Cataratas 
Krimml (entrada no incluida)
–
Cena

6 
Tirol

Mittenwald
Oberammergau
Neuschwanstein

Múnich

Desayuno 
Parada en Mittenwald
Oberammergau y 
Neuschwanstein
Almuerzo
Castillo de Neuschwanstein 
(opcional)
Cena

Desayuno 
Parada en Mittenwald
Oberammergau y 
Neuschwanstein
–
Castillo de Neuschwanstein 
(opcional)
Cena

7 
Múnich

Desayuno
Panorámica de Múnich
Almuerzo
Visita al Campo de 
Concentración de Dachau 
Cena

Desayuno
Panorámica de Múnich
–
Visita al Campo de 
Concentración de Dachau 
Cena

8
Múnich

Desayuno Desayuno
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Precios DinámicosPrecios Garantizados

los lagos - Tirol

Desayuno y salida hacia Salzburgo. Su 
fama mundial es debida a la magia in-
comparable de la silueta de la ciudad, 
la belleza del paisaje de sus alrededo-
res y a que Wolfgang Amadeus Mozart 
nació aquí en el año 1756. Llegada y 
visita panorámica de esta maravi-
llosa ciudad barroca. Almuerzo (PC) 
y salida hacia la región de los lagos, 
uno de los parajes naturales más im-
presionantes de los Alpes austriacos, 
en donde visitaremos las ciudades de 
St.Wolgan y la región de Salzkamer-
gut. Regreso al hotel en el área del 
Tirol. Cena y alojamiento.
DÍA 5. Tirol - Cataratas Krimml - Tirol

Desayuno. Salida para realizar una 
excursión a las cataratas del Krimml 
(entrada no incluida). Se encuentran 
dentro de la región de Salzburgo en 
el Parque Nacional Hohe Tauren. Al-
muerzo (PC). Llegada al hotel del Tirol. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. Tirol - Mittenwald - Oberam-
mergau - Neuschwanstein - Múnich

Desayuno. Salida hacia Mittenwald, 
donde haremos una breve parada. 
Continuación hacia Oberammer-
gau. Seguiremos el viaje hacia 
Neuschwanstein. Almuerzo (PC). 
Posteriormente visitaremos opcional-
mente el Castillo de Neuschwanstein, 
el más visitado de Alemania, y el favo-
rito de los que mandó construir Luis II 
de Baviera “El Rey loco”, pues proyectó 
en él toda la fantasía de su mente crea-
dora. No es de extrañar que sirviera de 
inspiración a Walt Disney para crear 
el Castillo de la Bella Durmiente. Con-
tinuación a Múnich. Llegada, cena y 
alojamiento.

DÍA 7. Múnich

Desayuno. Por la mañana realiza-
remos la visita panorámica de esta 
hermosa ciudad, fundada en 1158, y 
actual capital de Baviera desde 1503. 
En ella destacamos el Castillo y parque 
Nymphemburg, el famoso carrillón de 
Glockenspiel, la ciudad Olímpica, el 
imponente edificio barroco de la Igle-
sia de San Pedro; la Catedral gótica 

en la que se conservan aún vidrieras 
de los siglos XIV al XVI, etc. Almuerzo 
(PC). Por la tarde, tenemos incluida la 
visita al campo de concentración de 
Dachau, uno de los campos de concen-
tración más representativos del geno-
cidio nazi. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. Múnich - Ciudad de origen

Desayuno. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Asistencia en 
la facturación. Vuelo de regreso con 
destino al aeropuerto de origen. Fin 
del viaje.

Notas de Interés

•  Para pasajeros con Precios 
Dinámicos, tienen incluidos los tras-
lados individuales. 

•  El traslado del aeropuerto de Múnich 
al hotel en el Tirol es único y se 
efectuará una vez lleguen todos los 
pasajeros a Múnich. Esto se aplica 
también para  los pasajeros con pre-
cios dinámicos.

Hoteles Previstos

Múnich Mercure Sud Messe**** Ciudad

 H. Inn Express City East***Sup Ciudad

Área Kaiser Alpen**** Ciudad

Tirol Jakobwirt**** Ciudad

 Schloss Hotel Rosenegg**** Ciudad

 Neuwirt***Sup Ciudad

•  El orden de las visitas podrán ser 
alteradas, si es aconsejable por 
razones operativas. El itinerario 
podrá operar en sentido inverso, 
empezando en Múnich y terminando 
en Tirol.

•  En periodos de ferias y Oktoberfest 
en Múnich nos alojaremos fuera de 
la ciudad (consultar fechas) y tendrá 
un suplemento de 42€/noche y 
persona.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Precio de ref. para opción 1 .......1.195€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(70€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ........................................ 890

Servicios opción 2 ....................................1.045
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 90  • T. Alta 100  • T. Extra  120

Precio fijo para opción 1 ...........1.195€
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aé-
reas (120€) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 155

Habitación individual ..................................370


