Baviera y
Austria con
Praga
8 días / 7 noches
Precio por persona en pensión completa.
Salida desde Madrid..
Hasta el 15 marzo

Resto periodo

1.120 1.150
Euros. Tasas incluidas

Euros. Tasas incluidas

• Spto. habitación individual + 320€
• Spto. 09 y 16 abril +50€
• Salidas desde otros aeropuertos:
Península y Balerares +115€
Canarias +165€

Castillo de Neuschwanstein. ALEMANIA.

FECHAS DE SALIDA:
2022
Marzo: 12, 19, 26
Abril: 02*, 09, 16*, 23, 30*
Mayo: 07, 14*, 21, 28*
Junio: 04, 11*, 18, 25*
Julio: 02, 09*, 16, 23*, 30
Agosto: 06*, 13, 20* ,27
Sept: 03*, 10, 17*, 24

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

•
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HOTELES PREVISTOS
Múnich (2 noches)
Mercure Sud Messe 4*
H. Inn Express City East 3*Sup
Área Tirol (1 noche)
Kaiserhotel Neuwirt 3*
Viena (2 noches)
Eventhotel Pyramide 4* / Rainers21 4*
Praga (2 noches)
Hotel Duo 4*
Olympik 3*

•
•
•
•

Pensión completa: 7 desayunos, 6 almuerzos
y 7 cenas.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•

Alojamiento 7 noches de estancia en hoteles
seleccionados.
Vuelos IB Ciudad de origen-Múnich /
Praga-Ciudad de origen o viceversa con tasas
aéreas incluidas (desde Madrid: 75€; resto
aeropuertos: 105€) .
Guía acompañante en destino durante todo
el viaje.
Visitas y entradas según itinerario.
Traslados de llegada y salida.
Autopullman para todo el recorrido.

•
•

Panorámicas con guía local a:
Múnich.
Salzburgo.
Innsbruck.
Viena.
Praga.
Excursión a la Región de los Lagos
St. Wolgan
Salzkamergut.
Visita artística de Praga con guía local.

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•

Múnich. Castillo de Neuschwanstein.
Viena. Palacio Imperial del Shönnbrunn.

Seguro especial covid.

DESCARGA EL VIAJE
EN TU MÓVIL
EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.
*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso,
con inicio en Praga.
(

•
•

ITINERARIO
Vuelo de conexión incluido desde todos los
aeropuertos con IB.
HOTEL GRATIS en Madrid.
Madrid Cuando no sea
posible conexión en el día con el vuelo de IB
internacional, daremos alojamiento gratis en
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Múnich
Presentación en el aeropuerto de salida para embarcar en avión con destino Múnich.
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Múnich

libre (posibilidad de realizar visita opcional al
Palacio de Shönnbrunn). Cena en restaurante,
regreso al hotel y alojamiento.
Alemania

DÍA 6. Viena - Praga
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia Praga. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, realizaremos la visita panorámica con guía local de
la capital checa. Durante la visita, recorreremos
los principales monumentos de la ciudad vieja,
el puente de Carlos, uno de los símbolos de la
ciudad, del s. XIV. También disfrutaremos de La
Plaza Vieja que es el recinto más destacado del
casco histórico de Praga y el barrio judío. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7. Praga

DÍA 3. Múnich - Innsbruck - Área Tirol (excur-

DÍA 8. Praga - Ciudad de origen

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia Innsbruck, y visitaremos la ciudad situada a orillas
del río Inn y rodeado de altas cimas alpinas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuaremos la ruta hacia Tirol. Traslado al hotel, cena y
alojamiento.

Rep. Checa
Múnich

SALZKAMMERGUT
VIENA
SALZBURGO

INNSBRUCK

Suiza

Austria

Italia

Desayuno. Por la mañana, realizaremos una panorámica de Múnich con guía local. Durante la
visita, veremos las principales avenidas y plazas
de la capital bávara como la famosa Marienplatz.
Almuerzo en restaurante. Tendremos la tarde
libre. Posibilidad de realizar una visita opcional
del castillo de Neuschwanstein o castillo del Rey
loco. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

sión de día completo)

PRAGA

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita
artística de Praga con guía local, donde pasearemos por el barrio del castillo y veremos el famoso callejón del oro. Almuerzo en restaurante.
Tendremos la tarde libre. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Múnich

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.

162 km

INNSBRUCK

187 km

DÍA 4. Area Tirol - Salszburgo - Region de Los

Lagos - Viena (excursión de día completo)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita
panorámica de Viena con guía local. Pasearemos
por la Ringstrasse donde se sitúan los principales
edificios de la capital austríaca, la Ópera y el palacio del Hofburg. A continuación, visitaremos la
Rosaleda del Palacio Imperial y el Ayuntamiento.
Almuerzo en restaurante. Tendremos la tarde

36 km
WOLGAN
30 km
SALZKAMMERGUT

NOTA IMPORTANTE

255 km

Presentación en Barajas dos horas antes
de la salida del vuelo.
El orden de la visitas podrá ser
alterado, si es aconsejable por razones
operativas.
En las salidas de septiembre y octubre,
por motivo de la Oktoberfest, en
Múnich nos alojaremos a las afueras.

VIENA

292 km

PRAGA

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

DÍA 5. Viena

SALZBURGO

|

Desayuno. Por la mañana, haremos una visita
panorámica de Salzburgo, con guía local, ciudad
barroca y cuna de Mozart. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, saldremos hacia la Región de
los Lagos y visitaremos Wolgan y Salzkammergut. Posteriormente, continuaremos el viaje hacia Viena. Llegada, cena en restaurante, regreso
al hotel y alojamiento.
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