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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 alo jamiento. 

DÍA 2. (Lunes) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica incluida de esta 
ciudad, antigua capital del imperio austro-
húngaro. En el centro de Viena podemos 
localizar la antigua ciudad imperial, con el 
Palacio de Verano, el Palacio de Bellvedere, 
la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, 
la Ópera, el Museo de Bellas Artes, los monu-
mentos a Goethe, Schiller y Mozart, la Plaza 
de los Héroes y la Universidad. Almuerzo. (1 
y 2). Tarde libre para pasear por Viena. Op-

cionalmente, tendrá la oportunidad de asis-
tir a un concierto en Palacio de Auersperg. 
Asistiremos en primer lugar a una excelente 
interpretación con vestuarios de la época 
de las más conocidas obras de Mozart des-
pués de tomar una copa de champan en la 
2.ª parte del concierto, oiremos los valses de 
mayor repercusión de Strauss. El concierto 
se ambienta en el Palacio de Auersperg. Por 
la noche (2), nos desplazaremos a Grinzing, 
típico pueblecito de viticultores que goza de 
fama y tradición, donde cenaremos en una 
de sus típicas tabernas y probarán el famoso 
vino verde. Alojamiento.

DÍA 3. (Martes) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos,
el Palacio de Schönbrunn (2): palacio de 

medieval situado al lado del lago de su mis-
mo nombre. Continuaremos a St. Wolfgang, 
una elegante localidad de verano de antiguas 
tradiciones. Finalmente nos dirigiremos a 
Sant Gilgen también situado a orillas del la-
go Wolfgangsee. Almuerzo (2). Por la tarde, 
continuación hacia Salzburgo. Cena (1 y 2) y 
alo jamiento.

DÍA 5. (Jueves) SALZBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de Salzburgo, capi-
tal de la provincia homónima, se encuentra en 
el borde septentrional de los Alpes orientales, 
casi en el centro de Austria. Almuerzo (2). 
Salzburgo surgió como algo realmente espe-
cial. Su historia visible y tangible va desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX. La ciudad ha 
sido durante largo tiempo un crisol de inspi-
raciones artísticas, punto de encuentro entre 
las influencias del norte y del sur de Europa. 
Tarde libre en esta preciosa ciudad donde po-
drán disfrutar de un apacible paseo por sus 
calles llenas de historia. Cena (1 y 2) y aloja-
miento.

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 

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

8   días   ...viaje muy cómodo y recomendable

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión (6 cenas y 1 almuerzo) más:
•   Panorámicas de Viena, Innsbruck y Salzburgo, 

•    Visita a pueblos típicos del Tirol y la región de Los Lagos

 2.   Pensión completa  (7 cenas y 4 almuerzo) más:
•   Todas las visitas incluidas en la opción 1
•   Visita del Palacio de Schönbrunn
•   Paseo nocturno por la Rinkstrasse iluminada y cena en Grinzing

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:  Pensión C 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena
 Viena Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Viena Visita de Viena Visita de Viena
  Almuerzo Almuerzo
  Cena en Grinzing –
  Paseo nocturno de Viena –

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Viena Palacio de Schönbrunn –
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Región de los Lagos Región de los Lagos  Región de los Lagos
 Salzburgo Almuerzo –
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Salzburgo Visita de Salzburgo Visita de Salzburgo
  Almuerzo –
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Pueblos típicos Tirol Pueblos típicos del Tirol Pueblos típicos del Tirol
 Innsbruck Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Innsbruck Visita de Innsbruck Visita de Innsbruck
  Almuerzo –
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Munich  

verano construido para María Teresa entre 
1743-1749, en realidad una versión reducida 
del proyecto original. A continuación realiza-
remos la visita opcional a la Viena artística: 
Ópera de Viena o Staatsoper, que fue el 
primer edificio público sobre el Ring, re-
cibió fortísimás críticas en su inauguración 
en 1868, hasta tal punto que provocaron el 
suicidio y un infarto de sus dos arquitectos, 
Siccardsburg y Van der Nüll; las críticas se 
debían a que el edificio era más bajo que la 
Opera-Garnier de París. Cuentan que a Fran-
cisco José le impresionó tanto la muerte de 
los arquitectos que ya no se atrevió a criticar 
las inauguraciones. En 1945 un bombardero 
americano confundió su tejado con el de una 
estación de tren y bombardeó el edificio. Fue 
reinaugurada diez años después por Karl 
Böhm con el “Fidelio” de Beethoven. Por 
tanto del original estilo neorrenacentista sólo 
queda la escalinata principal, la fachada, el 
foyer de Schwind y el salón de té. El resto es 
de los años cincuenta, de la reconstrucción 
tras el bombardeo. Cena (1 y 2) y alo jamiento.

DÍA 4. (Miércoles) VIENA-
Región de los lagos-SALZBURGO
Desayuno buffet. Comenzaremos el día con 
una preciosa excursión incluida a los pueblos 
típicos del Tirol. En primer lugar nos dirigire-
mos a Mondsee, un típico pueblo de origen 
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Paseo nocturno por Viena (2)

Cena amenizada en taberna 
típica de Grinzing (2)

Palacio de Sissi (2)

INCLUÍDA

Pueblos típicos
del Tirol

Múnich

Innsbruck

Salzburgo Viena

HOTELES PREVISTOS

  ****
 ***/**** Centro ciudad

Viena  Viena
Hilton Vienna Ciudad Hotel Embassy
www.hilton.com/Hilton/Viena www.eurostarshotels.com

Eurostars Exe Ciudad Lindner Am Belvedere
www.exehotels.com  www.lindner.de

Ananas  Ciudad Savoyen
www.austria-trend.at  www.austria-trend.at

Salzburgo  Salzburgo
Austria. T Mitte*** Ciudad
www.austria-trend.at

Hotel Scherer Centro Mismos opción****
www.hotelscherer.at

Arena Ciudad
www.arenasalzburg.at

Innsbruck  Innsbruck
Central Innsbruck Centro 
www.central.co.at

Bierwirt Ciudad Mismos opción****
www.bierwirt.com

Sailer Ciudad
www.sailer-innsbruck.at

INCLUIDO EN EL TOUR

Transporte: Vuelo regular 
España-Viena y Munich-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

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

Visitas con guía local: Panorámica de 
Viena, Salzburgo, Innsbruck.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Paseo nocturno de Viena, región de 
Los Lagos y pueblos típicos en Tirol.

Alojamiento en hoteles indicados o 
similares. 

Autopullman durante todo el recorrido.

Seguro de viaje Caser.

Auriculares incluidos del 2º al 7º día 
ambos inclusive.

típicos del Tirol. En primer lugar nos dirigire-
mos a Rattenberg, un típico pueblo de origen 
medieval y uno de los centros de artesanía ti-
rolesa del vidrio. Continuaremos a Kitzbuhel, 
una elegante localidad de verano de antiguas 
tradiciones, cuyos derechos municipales da-
tan del siglo XIII; finalmente nos dirigiremos 
a Sant Johann en Tirol, pueblecito que con-
serva las típicas casas tirolesas con decora-
ción barroca en sus fachadas. Por la tarde, 
continuación hacia Innsbruck. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) INNSBRUCK
Desayuno buffet. Por la mañana realizare-
mos la visita panorámica de Innsbruck: de-
trás de la bella imagen de pueblo rodeado por 
cimas alpinas, la capital del Tirol austriaco 
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. En la actualidad, Innsbruck exhibe este 
pasado imperial, pero también una animada 

atmósfera universitaria, una decidida apues-
ta por la arquitectura contemporánea y una 
atractiva oferta de actividades para realizar en 
los cercanos Alpes. Almuerzo (2) y tarde libre 
para seguir disfrutando de esta preciosa ciu-
dad. Le recomendamos visitar el Museo del 
Tirol: La antigua armería de Maximiliano I, a 
un par de calles de la Hofkirche, acoge desde 
1823 el Tiroler Landes Museum. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 8. (Domingo) INNSBRUCK-MÚNICH- 
ESPAÑA
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.

FECHAS DE SALIDA

Junio 3 17

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul,
 6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier destino 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 ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Hoteles 4****

Precio base de referencia ...  1.285€

Hoteles 4**** City Center

Situados en el centro de Viena, lo que le 
permitirá visitarla con mayor comodidad 
e independencia.

Precio base de referencia ....  1.375€
• 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 más las tasas 
aéreas (55 € y 90 € respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

   4****Opción 2   4**** Centro

Spto. sobre opción 1 ...............  130 130

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ....................  1.020 1.110
Servicios opción 2 ....................  1.150 1.240

Suplementos por persona

Habitación individual ............. 320 425

■ T. Media 50    ■ T. Alta 80    ■ T. Extra 100

NOTA DE INTERÉS

• Los vuelos desde Munich deben ser a partir de 
las 12.00 h., al ser el traslado al aeropuerto desde 
Innsbruck
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