BAVIERA Y
BELLEZAS DE AUSTRIA
2 noches en Munich, 2 en Viena y 3 noches en El Tirol
dos opciones

1. Media pensión más:

• Panorámicas de Salzburgo, Innsbruck, Viena y Munich.
• Visitas a los pueblos típicos del Tirol y la Región de los Lagos.

2. Pensión completa más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

8

días

...excelente relación precio-servicio

“Easy Going”
DÍA 6. (Jueves) TIROL-INNSBRUCK-TIROL
Desayuno y salida a Innsbruck. Visita panorámica de la ciudad. Detrás 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. Almuerzo
(2). Tarde libre. Regreso al hotel, cena (1 y 2)
y alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción
Día

1
Múnich

2
Múnich
		
		

3
Múnich
Viena
		

4
Viena
		
		
		

5
Región de los Lagos
Salzburgo
Tirol
		

6
Innsbruck
		
		

7
Pueblos Tipicos
Tirol
		

8

Opc. 2: Pensión C

Opc. 1: M. Pensión

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Desayuno buffet
Visita Múnich
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Múnich
–
Cena

Desayuno buffet
Almuerzo
Visita de Viena
Cena

Desayuno buffet
–
Visita de Viena
Cena

Desayuno buffet
Visita Rosaleda
y Ayuntamiento
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita Rosaleda
y Ayuntamiento
–
Cena

Desayuno buffet
Region de los Lagos
Almuerzo
Visita de Salzburgo
Cena

Desayuno buffet
Region de los Lagos
–
Visita de Salzburgo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Innsbruck
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita de Innsbruck
–
Cena

Desayuno buffet
Visita pueblos tipicos Tirol
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Visita pueblos tipicos Tirol
–
Cena

Desayuno buffet

Desayuno buffet

DÍA 7. (Viernes) ZONA DEL TIROL:
Excursión incluida a pueblos típicos de Tirol
Desayuno buffet. Preciosa excursión incluida
a los pueblos típicos del Tirol. En primer lugar
Rattenberg, un típico pueblo de origen medieval. Continuaremos a Kitzbuhel, una elegante
localidad de verano de antiguas tradiciones;
finalmente nos dirigiremos a Sant Johann en
Tirol. Almuerzo (2) en restaurante. Cena (1 y 2)
en el hotel y Alojamiento.
DÍA 8. (Sábado) TIROL-MUNICHCIUDAD DE ORIGEN

Desayuno buffet. y salida hacia el aeropuerto
de Múnich, para embarcar en Avión con destino Madrid.

INCLUIDO EN EL TOUR
Avión: España-Munich / Munich-España.
Tasas aéras incluidas.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro
las visitas, los almuerzos y cenas incluidos en
cada opción.
Alojamiento en hoteles indicados o similares en
habitaciónes dobles con baño o ducha.

Tirol
Múnich

DÍA 1. (Sábado) CIUDAD DE ORIGEN-MUNICH
Presentación en el aeropuerto a la hora que se
indique para tomar el avión con destino a Múnich. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena (opciones 1 y 2) en restaurante. Alojamiento.
DÍA 2. (Domingo) MUNICH
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad: el palacio barroco de Nymphenburg; el famoso carillón de Glockenspiel;
la Iglesia de San Miguel y la catedral gótica.
Almuerzo (2). Tarde libre para disfrutar de la
ciudad de Munich. Cena (1 y 2) en el restaurante y alojamiento.
DÍA 3. (Lunes) MUNICH-VIENA
Desayuno buffet. Salida hacia Viena, llegada y
almuerzo (2) en restaurante. A continuación,
visita panorámica con guía local a esta ciudad,
antigua capital del Imperio Austrohúngaro.
Cena (1 y 2) en restaurante y alojamiento.

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

DÍA 4. (Martes) VIENA
Desayuno buffet. Visita de la Rosaleda Imperial a al ayuntamiento de Viena. Almuerzo (2)
en restaurante. A continuación le proponemos
visitar opcionalmente la Ópera de Viena y El
palacio Imperial del Shönnbrunn. Cena (1 y 2)
en restaurante y alojamiento.
DÍA 5. (Miércoles) VIENA–REGIÓN DE LOS
LAGOS- SALZBURGO-TIROL. (Excursión de
día completo con Almuerzo en restaurante)
Desayuno buffet y salida hacia la región de los
lagos, unos de los parajes naturales más impresionantes de los Alpes austriacos, en donde visitaremos las ciudades de ST.Wolgan y
la región de Salzkamergut. Almuerzo (2) en
restaurante. salida hacia Salzburgo. Llegada y visita panorámica de esta maravillosa
Ciudad barroca, que vií nacer a Mozart. Por la
tarde continuación hacia Tirol. Cena (1 y 2) en
el hotel y alojamiento.

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

FECHAS DE SALIDA
2021
Mayo

29

Junio

5

12

19

Julio

3

10

17

31

Agosto

7

14

21

28

Septiembre

4

26

Este intinerario no se acoge a descuentos por
venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS
• En vuelos LH con cupos exclusivos
(Plazas limitadas)
Precio fijo para opción 1
Por persona en doble ...............

1.030 €

• Este precio incluye, además de los vuelos
con origen y destino Madrid, los servicios indicados en la opción 1, más las tasas aéreas
(90 € aprox.) y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS
• A través de su agencia de viajes, obtendrá
información sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios que ofrecemos en
nuestra programación, (para salir desde
cualquier aeropuerto de España), ordenados de menor a mayor precio. En ocasiones encontrará precios más económicos,
incluso que el precio de referencia.
Precio de referencia para opción 1
Por persona en doble ..............

980 €

• Estos precios está basados en vuelos
IB clase “N” con salida y regreso desde
Madrid y Barcelona. Además incluyen los
servicios indicados en la opc. 1, las tasas
aéreas (90 €) y 1 maleta por persona.

Visitas explicadas por nuestro guía correo:
Región de Los Lagos, pueblos típicos en Tirol,
Rosaleda Imperial, Ayuntamiento.

Otras opciones

Autopullman para todo el recorrido.

Precios sin avión

Seguro de viaje Axa.

Servicios opción 1.................................
Servicios opción 2.................................

805
925

Suplementos por persona

Holiday Inn Messe***SUP

Ciudad

Habitación individual........................

Ciudad

• T. Media 50 • T. Alta 70 • T. Extra 90

www.ihg.com/holidayinnexpress

Feringa Park****
Novum Kavalier****

320

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

www.feringapark-hotels.de

Viena:

120

(1)

HOTELES PREVISTOS
Munich:

Opción 2: Spto. sobre 1 ....................

Ciudad

www.novum-hotels.com

Rainer 21****

Periferia

www.rainer-hotels.at

Tirol:

99 PANAVISIÓN

Hotel Neuwirt ***

Tirol

Hotel Jakobwirt ****

Tirol

www.hotelneuwirt.com
www.jakobwirt.at

Hotel Färberwirt ***SUP
www.faeberwirt.at

NOTAS DE INTERÉS
Incluye los traslados desde los aeropuertos
principales. Para más información consultar
página 12.

(1)

SUP

Tirol

• E
 l traslado desde Tirol a Munich el último día de circuito
se realizará en un único traslado.

