DÍA 1
MADRID – VIENA (CENA).- Salida en vuelo
hacia la capital austríaca. Llegada a Viena. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

montaña “Seegrube”. Alojamiento y cena en Tirol. Por la
noche, opcionalmente podrán asistir a un espectáculo
tirolés.

DÍA 2 VIENA (MP).- Desayuno. Visita panorámica de
la ciudad. Comenzaremos con la avenida Ringstrasse con
sus bellos edificios históricos. Veremos la Ópera, los
museos de Bellas Artes y Ciencias Naturales, la Puerta de
los Héroes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la
Universidad, el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la
Catedral de San Esteban y la casa de Hundertwasser.
Continuamos hacia el Palacio barroco de Belvedere,
donde realizaremos una breve parada en sus bellos
jardines. Almuerzo. Por la tarde, continuamos con la
visita del Palacio de Schönbrunn, residencia de verano de
la familia Imperial, conocido como el palacio de Sisi
Emperatriz, donde admiraremos los aposentos y salones.
Alojamiento.

DÍA 6 TIROL – SCHWAZ – LAGO ACHENKIRTH –
WATTENS (SWAROVSKI) – TIROL (PC).- Desayuno.
Salida hacia la ciudad de Schwaz. Visita de la ciudad de
las minas de plata. Visita del Monasterio Franciscano, con
su iglesia y su claustro. A continuación, salimos en ruta
hacia el lago Achensee, el lago más grande del Tirol.,
donde realizaremos un paseo en barco. Almuerzo. Salida
hacia Wattens a pocos kilómetros de Innsbruck para
conocer el Mundo de cristal de Swarovski, donde se
pueden admirar todas las facetas y formas del cristal.
Alojamiento y cena en Tirol.

DÍA 3 VIENA – REGION DE LOS LAGOS –
SALZBURGO (PC).- Desayuno. Salida en autocar hacia
la región de los Lagos del Salzkammergut, con uno de los
paisajes más bellos de Austria con sus lagos de aguas
cristalinas. Disfrutaremos de una agradable parada en la
bella
población
de
St.
Wolfgang.
Almuerzo.
Continuaremos hacia Salzburgo. Llegada y visita
panorámica de la ciudad para conocer sus puntos
principales, comenzando por los jardines del Palacio de
Mirabell, desde donde tenemos una preciosa vista de la
fortaleza medieval, paseando por uno de los puentes
sobre el río Salzach, llegamos a la calle Getreidegasse la
más conocida de Salzburgo, donde se encuentra la casa
natal de Mozart, la Plaza del Mercado y la Catedral. Cena
y alojamiento.
DÍA 4 SALZBURGO – CASCADAS KRIMML – TIROL
(PC).- Desayuno. Salida hacia Krimml hasta llegar a las
cascadas, se recomienda llevar calzado cómodo para dar
un agradable paseo que nos llevará a conocer las
cataratas más importantes del Tirol. Almuerzo. Salida
para visitar el museo de “Schnaps” (aguardiente)
incluyendo degustación. Continuación al Tirol. Cena y
alojamiento en Tirol.
DÍA 5 TIROL – CASTILLOS DE AMBRAS –
INNSBRUCK – TIROL (PC).- Desayuno. Salida para
visitar el Castillo de Ambras. El archiduque Ferdinand II,
hijo del emperador Ferdinand I y príncipe soberano del
Tirol, transformó elcastillo medieval de Ambras en un
castillorenacentista para vivir en éste con su mujer
Philippine Welser y sus dos hijos. A continuación, visita
panorámica de Innsbruck, una de las ciudades más
idílicas de Europa, enclavada en el corazón de los Alpes,
codiciada por imperios y repúblicas a lo largo de toda su
historia. Destaca su casco antiguo de calles estrechas, el
tejadillo de oro y el Arco del Triunfo. Visitaremos el
Palacio Imperial, Hofburg de Innsbruck. Almuerzo.A
continuación, subida en el funicular desde Congress a la

DÍA 7 TIROL – EXCURSIÓN AL CASTILLO DE
NEUSCHWANSTEIN – MUNICH (MP).- Desayuno y
salida en autocar para realizar la visita de uno de los
castillos de Baviera más conocidos del mundo. Llegada a
Fussen y ascensión en autocar por la serpenteante
carretera hasta llegar al castillo de Neuschwanstein.
Visita de este castillo construido durante el reinado de
Luis II de Baviera, conocido como “el Rey Loco”, en un
paraje espectacular y considerado como el castillo más
famoso del mundo, en el que se inspiró Walt Disney para
crear su castillo de la Bella Durmiente. Almuerzo. A
continuación, salida hacia Múnich. Visita panorámica de la
capital de Baviera en la que conoceremos su famosa y
concurrida Marienplatz, la plaza del Ayuntamiento con su
imponente edificio neogótico y su bonito carillón, la Torre
del Viejo Pedro y la catedral entre otros puntos de
interés. Alojamiento.
DÍA 8 MUNICH – MADRID (Desayuno).- Desayuno.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.

FECHAS SALIDAS Y PRECIOS

19-26 JUNIO

1236 €

3-10 JULIO

1256 €

17-24 JULIO

1277 €

31 JULIO 7-14-21 AGOSTO

1299 €

28 AGOSTO

1198 €

4-11 SEPTIEMBRE

1236 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

300 €

TASAS: 70€
COBERTURA OPC. GASTOS ANULACION: 25 €
COBERTURA OPC. GASTOS DE ANULACION + COBERTURA COVID 19: 55 €
DESCUENTO DEL 10% PARA NIÑOS MENORES DE 11 AÑOS
DESCUENTO 5% PARA 3ª PERSONA Y MAYORES DE 65 AÑOS
DESCUENTOS VENTA ANTICIPADA (Reservando con más de 60 días de antelación a la salida):
10% para las reservas en recuadro.
6% de descuento para todas las salidas (excepto del 1 de Agosto al 24 de Agosto).
4% de descuento para salidas del 1 al 24 de Agosto.
Mismos descuentos sin 60 días de antelación reservando antes del 31 de Mayo.
Los precios están calculados en base a la clase aérea más barata por lo que pueden aparecer suplementos
aéreos.
Existe la posibilidad de contratar solo el circuito, sin el vuelo, consultar precios (no incluye traslados)
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES CATEGORIA 3*/4 *:





VIENA: Best Western Plus Amedia Hotel 4*/Azimut Delta Hotel 4*/Sporthotel Viena 4*/Kavalier
4*/Prinz Eugen 4*.
SALZBURGO: Hotel Arena City 4*/Austria Trend Mitte 3*sup/Goldenes Theater 4*/Fourside Hotel
4*.
TIROL: Krone Oberperfuss 3*/Stangl en Thaur 3*/Hotel Vomperhof en Vomp 3*/Hotel Café
Zillertal 3* en Strass.
MUNICH: NH Munich Messe 4*/FeringaPark 4*/Leonardo 4*/Holiday Inn Express Messe 3*

