
64 PANAVISIÓN

 FECHAS DE SALIDA
Mayo 14

Junio 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
 6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 11.

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA-vIENA
Presentación en el aeropuerto a la hora que se in-
dique para tomar el avión con destino a Viena. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. Cena (opción 
MP y TI) y alo jamiento. 

DÍA 2. (Lunes) vIENA
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la 
visita panorámica incluida de esta ciudad, anti-
gua capital del imperio austrohúngaro. En el cen-
tro de Viena podemos localizar la antigua ciudad 
imperial, con el Palacio de Verano, el Palacio de 
Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San Es-
teban, la Ópera, el Museo de Bellas Artes, los mo-
numentos a Goethe, Schiller y Mozart, la Plaza de 
los Héroes y la Universidad. Almuerzo. (opción TI). 
Tarde libre para pasear por Viena. Opcionalmente, 
tendrá la oportunidad de asistir a un concierto en 
Palacio de Auersperg. Asistiremos en primer lu-
gar a una excelente interpretación con vestuarios 
de la época de las más conocidas obras de Mozart 
después 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, incluido 
(opción MP y TI), nos desplazaremos a Grinzing, 
típico pueblecito de viticultores que goza de fama 
y tradición, donde cenaremos en una de sus tí-
picas tabernas y probarán el famoso vino verde. 
Alojamiento.

DÍA 3. (Martes) vIENA
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos, 
incluida, el Palacio de Schönbrunn: palacio de 
verano construido para María Teresa entre 1743-
1749, en realidad una versión reducida del pro-
yecto original. A continuación realizaremos la visita 
opcional a la Viena artística: Ópera de Viena o 
Staatsoper, que fue el primer edificio público so-
bre el Ring, recibió fortísimás críticas en su inau-
guración en 1868, hasta tal punto que provocaron 
el suicidio y un infarto de sus dos arquitectos, Sic-
cardsburg y Van der Nüll; las críticas se debían a 
que el edificio era más bajo que la Opera-Garnier 
de París. Cena (opción MP y TI) 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 dirigiremos a Mond-
see, un típico pueblo de origen medieval situado 
al lado del lago de su mismo nombre. Continua-
remos a St. Wolfgang, una elegante localidad de 
verano de antiguas tradiciones. Finalmente nos 

dirigiremos a Sant Gilgen también situado a orillas 
del lago Wolfgangsee. Almuerzo (opción TI). Por 
la tarde, continuación hacia Salzburgo. Cena (op-
ción Mp y TI) y alo jamiento.

DÍA 5. (Jueves) SALZBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica de Salzburgo, capital de la pro-
vincia homónima, se encuentra en el borde septen-
trional de los Alpes orientales, casi en el centro de 
Austria. Almuerzo. (opción TI). Salzburgo surgió 
como algo realmente especial. Su historia visible y 
tangible va desde la Edad Media hasta el siglo XIX. 
La ciudad ha sido durante largo tiempo un crisol de 
inspiraciones artísticas, punto de encuentro entre 
las influencias del norte y del sur de Europa. Tarde 
libre en esta preciosa ciudad donde podrán disfru-
tar de un apacible paseo por sus calles llenas de 
historia. Cena (opción MP y TI) y alojamiento.

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 típicos 
del Tirol. En primer lugar nos dirigiremos a Rat-
tenberg, un típico pueblo de origen medieval y 
uno de los centros de artesanía tirolesa del vidrio. 
Continuaremos a Kitzbuhel, una elegante locali-
dad de verano de antiguas tradiciones, cuyos de-
rechos municipales datan del siglo XIII; finalmente 
nos dirigiremos a Sant Johann en Tirol, pueblecito 
que conserva las típicas casas tirolesas con de-
coración barroca en sus fachadas. Por la tarde, 
continuación hacia Innsbruck. Cena (opción MP 
y TI) y alojamiento.

DÍA 7. (Sábado) INNSBRUCK
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica de Innsbruck: 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. Cuando esta familia 
accedió al poder de Austria en el siglo XIII, muchos 
de sus soberanos escogieron esta ciudad del oes-
te del país como una de sus predilectas y se en-
cargaron 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. Almuerzo (opción TI) y tarde libre 
para seguir disfrutando de esta preciosa ciudad. 
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 Lan-
des Museum. Cena (opción MP y TI) 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 nues-
tros servicios.

(1) Incluye 4 almuerzos y todas las cenas.

Para VISItar BIen auStrIa. Este es sin duda uno de los viajes más recomendables  
para visitar “todo Austria”. Se visita Viena de día y de noche, el Palacio Schönbrunn y se cena  
en una taberna típica de Grinzing. Cuando se sale de Viena se visita la región de los lagos,  
“El Salzkamergut” y los preciosos y típicos pueblos del Tirol. También disfrutaremos de las joyas 
austríacas: Innsbruck y Salzburgo, donde se pernocta. Espectacular como los Alpes, el viaje 
se desarrolla con la asistencia, asesoramiento y compañía de uno de nuestros guías expertos en 
Austria. 

joyas de austria
3 noches en Viena, 2 Salzburgo y 2 Innsbruck

8  días, 7 ú 11 comidas y 6 visitas  ... desde 1.155 e

Paseo nocturno por Viena

Cena amenizada en taberna  
típica de Grinzing (con bebidas) 
(opc. MP y TI)

Palacio de Sissi

INCLUÍDA

Pueblos típicos 
del Tirol

múnich

Innsbruck
Salzburgo

viena

 PRECIOS POR PERSONA

  
  4****

 4**** 
 Media pensión   Centro
  •  Iberia clase “P”
 Madrid ..............................................  1.185 1.335
 Resto Península y Baleares ...............  1.235 1.385
 Canarias ...........................................  1.350 1.455
 Spto. clase “O”(1) ...............................  20 20
 Spto. clase “Q”(1) ...............................  40 40
 Spto. clase “N”(1) ...............................  60 60
 Tasas aéreas vuelo directo ...............  60 60
 Tasas aéreas con escala nacional .....  80 80
 Bus & Fly y tren & Fly, ver página 10
 * Ver  condiciones de Iberia en pág.10

 •  Vueling clase “J” (IB 5000)
 Barcelona .........................................   1.155 1.305
 Spto. clase “C”(1) ...............................  55 55 
 Tasas aéreas vuelo directo ...............  100 100

  •  Sin avión(2)

 Media pensión ............................ 1.040 1.190
 Pensión completa ....................... 1.140 1.290

 Suplementos por persona:

 Habitación Individual .........................  195 240
 Pensión completa .............................  145 145
 n Temporada Media  ....................  75 75
 n Temporada Alta  ........................  90 90
 n Temporada Extra .......................  110 110

  Bono garantía de anulación sin gasto 20 20
 Reservas con IB clases “P”, “O”, “Q”  35 35

(1) Los suplementos de clase son por trayecto.
 (2)  Incluye todos los servicios de éste viaje excepto avión tasas  

y traslados.

NOTAS DE INTERÉS

Los vuelos desde Múnich deben ser a partir de la 12.00 h, 
al ser el traslado al aeropuerto desde Innsbruck.

En el itinerario invertido el primer servicio será la cena para 
opción MP y PC en Innsbruck.

INCLUIDO EN EL TOUR

l  Traslado: Avión de línea regular 
España-Viena y Múnich-España o 
viceversa

l  Asistencia: en el aeropuerto de destino y 
traslado al hotel y viceversa.

l  Autopullman: para el recorrido terrestre.
l  Guía correo: acompañante de habla 

española durante todo el viaje.
l  Alojamiento: hoteles indicados o 

similares en habitaciones dobles con 
baño o ducha.

•  Comidas: 
MP: Desayuno buffet y todas las cenas 
PC: Desayuno buffet, 4 almuerzos y todas 
las cenas.

l   Visita con guia local: 
– Viena y Salzburgo, Innsbruck. 
– Palacio Schömbrunn

l otros atractivos: 
– Paseo nocturno por Viena 
– Cena taberna típica de Grinzing (opc. TI). 
– Visita pueblos típicos del Tirol. 

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

l  Seguro de viaje e  IVa.

 HOTELES previstos, o similares
  * *** 

 * ***  Centro ciudad

viena
Holiday Vienna Ciudad Hotel Embassy 
Eurostars Exe Ciudad Lindner Am Belvedere 
Ananas  Ciudad

Salzburgo
Central Ciudad Mismos opción**** 
Hotel Scherer Ciudad

Innsbruck
Central Innsbruck Centro  
Austria T. Congress Ciudad Mismos opción**** 
Penz West Hotel Ciudad

684

 dos opciones

 •  Media pensión
 •  Pensión completa(1)

 visitas incluidas para las 2 opciones

 •  Panorámicas de Viena, Salzburgo, Innsbruck
 •  Palacio de Schönbrunn (Sissi) en Viena
 •  Paseo nocturno en Viena iluminado
 •  Visita a los pueblos típicos del Tirol.
 •  Cena amenizada en una taberna típica de Grinzing 


