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DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-MUNICH

Presentación en el aeropuerto para embarcar 
hacia Múnich. Llegada, asistencia de nuestro 
personal de habla hispana. Traslado al hotel. 
Cena (opciones 1 y 2) en restaurante. Paseo 

nocturno por Múnich con degustación de la 
típica cerveza bávara. Alojamiento.

DÍA 2. (Lunes) MUNICH

Desayuno buffet. Panorámica de Munich con 
guía local. Durante la visita veremos las prin-
cipales avenidas y plazas de la capital Bávara 
como la famosa Marienplatz. Destacamos 
también el Castillo y parque Nym phem burg, 
el famoso carrillón de Glockenspiel, la ciudad 
Olímpica y el edificio re na cen tis ta de la Iglesia 

7 8  días  ...excelente relación precio-servicio 

de San Miguel. Almuerzo (2) en restaurante. 
Por la tarde visita opcional del castillo de Neu-
swastein o castillo del Rey Loco, famoso por 
servir de inspiración del castillo de Walt Disney. 
Cena (1 y 2) en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. (Martes) MUNICH-INNSBRUCK-

SALZBURGO

Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, 
detrás de la bella imagen de pueblo rodeado 
por cimas alpinas, la capital del Tirol austria-
co conserva un apabullante patrimonio, fruto 
de su estrecha vinculación con la dinastía de 
los Habsburgo. Cuando esta familia accedió 
al poder de Austria en el siglo XIII, muchos 
de sus soberanos escogieron esta ciudad del 
oeste del país como una de sus predilectas y 
se encargaron de embellecerla con palacios 
barrocos y grandiosas iglesias. Ya entonces 
era famosa por su puente medieval sobre el 
río Inn –del que deriva su nombre– y como 
cruce de rutas comerciales entre Baviera 
e Italia. Llegada y visita de la ciudad situada 
a orillas del rio Inn y rodeado de altas cimas 
alpinas. Durante la visita veremos el  espec-
tacular estadio de saltos de esquí de Bergisel. 
Almuerzo (2) en restaurante y salida hacia 
Salzburgo, capital de la provincia homónima. 
Situada en el borde septentrional de los Alpes 
orientales, su fama mundial es debida a la 
magia incomparable de la silueta de la ciudad, 
la belleza del paisaje de sus alrededores y la 

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión más:

•  Panorámicas de Munich, Innsbruck, Salzburgo, Viena y Praga. (para itinerario 8 días)

• Visita de la Región de los Lagos.

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

BAVIERA, TIROL, VIENA Y PRAGA
2 noches en Munich, 1 en Salzburgo y 3 en Viena (para itinerario 7 días)

2 noches en Munich, 1 en Salzburgo, 2 en Viena y 2 en Praga (para itinerario 8 días)

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:  Pensión C 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena
 Munich Paseo nocturno Munich Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Munich Visita de Munich Visita de Munich
  Almuerzo –
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Innsbruck Visita de Innsbruck Visita de Innsbruck
 Salzburgo Almuerzo –
  Visita de Salzburgo Visita de Salzburgo
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Region Lagos Región de los Lagos Región de los Lagos
 Viena Almuerzo –
  Visita de Viena Visita de Viena
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Viena Visita Rosaleda  Visita Rosaleda
  y Ayuntamiento y Ayuntamiento
  Almuerzo –
  Paseo nocturno Viena Paseo nocturno Viena
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Viena Almuerzo –
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Viena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Praga Almuerzo –
  Visita de Praga Visita de Praga
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Praga Almuerzo –
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Praga  

OFERTÓN

 CUPOS EN LÍNEA REGULAR CON IBERIA
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Munich IB3192 15.55 18.30

Praga-Madrid IB3149 15.40 18.40

fortuna de que Wolfgang Amadeus Mozart 
nació aquí en el año 1756. Debido a la unidad 
arquitectónica y harmonía del casco antiguo 
de la ciudad a la izquierda y derecha del río 
Salzach, en 1997 fue declarado “patrimonio 
de la humanidad” por la UNESCO. Salzburgo 
es una ciudad peculiar ya que fue gobernada 
durante siglos por unos poderosos Príncipes 
Arzobispos enriquecidos por el comercio de 
la sal. La gran riqueza les permitió llenar la 
ciudad de numerosos monumentos de estilo 
barroco que embellecen el encantador casco 
antiguo: fuentes, palacios, iglesias, plazas etc. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad.Ce-
na (1 y 2) en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. (Miércoles) SALZBURGO–

REGION DE LOS LAGOS-VIENA 

Desayuno buffet. Salida hacia la región de 
los lagos y visita de ST. Wolgan y Salzkamer-
gut. Continuación hacia Viena, almuerzo (2)  
en restaurante y visita panorámica con guía 
local a esta ciudad, bañada por el Danubio, an-
tigua capital del Imperio Austrohúngaro. En el 
centro de Viena podemos localizar la antigua 
ciudad imperial, con el Palacio de Hofburg, 
residencia de los emperadores. Veremos tam-
bien el Palacio de Bellvedere, la Iglesia Votiva, 
la Ópera, el Museo de Bellas Artes, los monu-
mentos a Goethe, Schiller y Mozart, la Plaza 
de los Héroes, la Universidad, etc. Cena (1 y 2) 
en restaurante y alojamiento.
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Múnich Viena

Praga

Innsbruck

Salzburgo
“El Tirol”

FECHAS DE SALIDA

Mayo 20

Junio 10 17 24

Julio 1 8 15 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9

Este itinerario no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

 HOTELES PREVISTOS

 Munich: Mercure Ost Messe*** Ciudad
  www.mercure.com/munich

  Feringa Park*** Ciudad
  www.feringapark-hotels.de

 Salzburgo: Salzburgo West**** Ciudad
  www.austria-trend.com

  Arena City**** Ciudad
  www. arenasalzburg.at

 Viena: Hilton Vienna South**** Ciudad
  www.viennasouth.com

  Hotel Pyramide**** Periferia
  www.austria-trend.com

 Praga: Hotel Duo*** Ciudad
  www.hotelduo.cz

  Olimpik 1**** Ciudad 
  www.olimpik.cz

INCLUIDO EN EL TOUR

Transporte: Vuelo regular España-Munich / 
Praga-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos.

Alojamiento en hoteles indicados o 
similares en habitaciónes dobles con baño 
o ducha. 

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

Visitas con guía local:
Panorámica de Innsbruck, Salzburgo, Viena 
y Praga

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo:
Paseo nocturno de Múnich con degustación 
de la típica cerveza bávara,
Panorámica de Múnich
Visita de la Rosaleda Imperial y del 
Ayuntamiento de Viena
Paseo nocturno de Viena,
Excursión a la Región de los Lagos: 
St. Wolgan y El Salzkamergut

Seguro de viaje Caser.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos IB con cupos exclusivos  

8 días

Por persona desde  ............ 1.130€

• Este precio incluye, además de los vue-
los los servicios de la opción 1 del viaje de 
8 días más las tasas aéreas (55 € aprox.) y 1 
pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier desrtino varian constantemen-
te en función de la ocupación del avión, 
del aeropuerto de salida y de la fecha de 
reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos 

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En muchas 
ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia

 7 días 8 días

 1.070€ 1.115€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 del viaje de 
7 días más las tasas aéreas (55 € y 90 € 
respectivamente) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

Opción 2  .7 días 8 días

Spto. sobre opción 1 ...........  100 115

PRECIOS SIN AVIÓN

Opción 1 ..............................  740 795
Opción 2 ..............................  840 910

Suplementos por persona

Habitación individual  .........  260 340

■ T. Media 40    ■ T. Alta 70    ■ T. Extra 90

DÍA 5. (Jueves) VIENA

Desayuno buffet. Visita a la Rosaleda del Pa-
lacio Imperial y Ayuntamiento. Almuerzo (2)  
en restaurante. Por la tarde posibilidad de la 
visita opcional al Palacio de Shönnbrunn y a 
su famosa Ópera de Viena. Paseo nocturno de 
Viena. Cena (1 y 2) en restaurante céntrico y 
alojamiento.

DÍA 6. (Viernes) VIENA 

Desayuno buffet. Día libre. Almuerzo (2). Cena 
(1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 7. (Sábado) VIENA-ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino España. Llegada y fin del viaje. 

• Continuación del viaje 8 días

DÍA 6. (Viernes) VIENA-PRAGA 

Desayuno buffet Salida hacia Praga, llegada 
y almuerzo (2)  en restaurante. Por la tarde 
panorámica con guía local de la capital che-
ca. Durante la visita panorámica veremos: la 
Plaza de la Republica, donde se encuentra una 
de las más antiguas torres de Praga: la Torre 
de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de 
Wenceslao, la más grande de las tres gigant-
escas plazas construidas por Carlos IV para su 
Ciudad Nueva (Nové Mesto). Continuaremos 
hacia el Puente de Carlos, uno de los símbo-

los de la ciudad, del s. XIV, hoy reservado a 
los peatones. También disfrutaremos de La 
Plaza Vieja que es el recinto más destacado 
del casco histórico de Praga, la plaza fue fun-
dada en el siglo XII y en la misma han tenido 
lugar numerosos acontecimientos históricos, 
el Ayuntamiento de la Plaza Vieja y el templo 
de la Madre de Dios de T ýn son las edificacio-
nes dominantes de la plaza; en este recinto, 
además, se puede visitar la iglesia de San Nico-
lás, de estilo barroco, el palacio de la familia 
Kinski, de estilo rococó (donde se halla en la 
actualidad la colección de graficas de la Galería 
Nacional), y la Casa de la Campana de Piedra, 
el palacio municipal de estilo gótico construido 
en el siglo XIV donde se encuentran hoy día 
las salas de concierto y de exhibiciones de la 
galería de Praga. Recorrer Praga es una delicia,  
una ciuda de ensueño lleno de rincones mági-
cos y barrios llenos de historia. Cena (1 y 2) en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) PRAGA

Desayuno buffet. Día libre en pensión com-
pleta. Posibilidad de realizar opcionalmente la 
excursión a de la Praga Artística. Cena (1 y 2) 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) TIROL-MUNICH-ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino España. Llegada y fin del viaje.
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