
9 Octubre: CARTAGENA, MURCIA, ELCHE, ALI-
CANTE, VALENCIA - VIENA 
Presentación en el aeropuerto de Valencia a la hora 
que se indique para tomar el avión con destino a Vie-
na. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Paseo noc-
turno en Viena. Cena en restaurante. Alojamiento. 

10 Octubre: VIENA 
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica 
de esta ciudad con guía, antigua capital del imperio 
austrohúngaro. En el centro de Viena podemos lo-
calizar 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 monumentos a Goethe, Schiller y 
Mozart, la Plaza de los Héroes y la Universidad. Al-
muerzo en restaurante (PC). Por la tarde posibilidad 
de realizar visita opcional a un concierto vienés. Cena 
en restaurante y alojamiento.

11 Octubre: VIENA - REGION DE LOS LAGOS 
- SALZBURGO - TIROL (Excursión de día 
completo) 
Desayuno buffet y salida hacia la región de los la-
gos, unos de los parajes naturales más impresionan-
tes de los Alpes austriacos, en donde visitaremos las 
ciudades de ST.Wolgan y la región del Salzkamergut. 
Almuerzo en restaurante (PC). Salida hacia Salzbur-
go, 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 si-
lueta de la ciudad, la belleza del paisaje de sus alrede-
dores y la fortuna de que Amadeus Mozart nació aquí 
en el año 1756. Llegada y visita panorámica de esta 
maravillosa Ciudad barroca donde admiraremos 
La Catedral que fue la Primera gran iglesia barroca 
que fue construida al norte de los Alpes. Los palacios 
entre los que destaca La Residencia, palacio de los 
príncipes arzobispos de la ciudad, de estilo barroco. 
También destaca la plaza de Mozart en el centro de la 
ciudad en la que se encuentra la estatua del hombre 
más ilustre de Salzburgo. Por la tarde continuación 
hacia Tirol. Cena en el hotel y alojamiento. 

12 Octubre: TIROL-INNSBRUCK-TIROL 
Desayuno buffet y salida hacia Innsbruck y visita 
panorámica de la ciudad. Almuerzo en restaurante 
(PC) y tarde libre. Posibilidad de visitar opcionalmente 
el precioso Palacio de Herremchiemsee. Regreso al 
hotel en la región del Tirol. Cena en el hotel y alo-
jamiento.

13 Octubre: TIROL: VISITA A LOS PUEBLOS TÍ-
PICOS DEL TIROL (Excursión de día completo) 
Desayuno buffet. Comenzaremos el día con una 
preciosa excursión incluida a los pueblos típicos 
del Tirol. En primer lugar nos dirigiremos a Ratten-
berg, un típico pueblo de origen medieval y uno de 
los centros de artesanía tirolesa del vidrio. Almuerzo 
en restaurante (PC). Continuaremos a Kitzbuhel, una 
elegante localidad de verano, cuyos derechos muni-
cipales datan del siglo XIII; finalmente nos dirigiremos 
a Sant Johann en Tirol, Pueblecito que conserva las 
típicas casas tirolesas. Cena en el hotel y alojamiento.

14 Octubre: TIROL- BOLZANO- TRENTO - DO-
LOMITAS - VERONA 
Desayuno buffet y salida hacia Bolzano la capital del 
Tirol del Sur cuyo casco antiguo se caracteriza por sus 
casas burguesas y galerías apergolladas. Continua-
ción hacia los Dolomitas, efectuaremos una parada en 
el paso rolle a los pies de la Pala de San Martino, dis-
frutaremos de magníficas vistas. Almuerzo (PC). Sali-
da hacia Trento. Llegada y visita del Palacio Pretorio, la 
almenada Torre Vanga y el Castillo del Buonconsiglio. 
Salida hacia Verona, cena y alojamiento.

15 Octubre: VERONA - LAGO DE GARDA - LAGO 
DE COMO-MILAN
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una visita de la 
ciudad. Conoceremos La Arena de Verona una de los 
anfiteatros más conocido de Italia, La Piazza del Erbe, 
La Torre Dei Lamberti y la Casa de Julieta. Continua-
ción hacia Sirmione del Garda, visita de esta encanta-
dora población situada en una península en el Lago de 
Garda, el mayor de los lagos Italianos, dónde destaca 
el Castillo de la familia Scala. Almuerzo (PC). Salida 
hacia Como, ciudad con gran contenido histórico y 
artístico, dónde destaca el Duomo dominado por dos 
estatuas renacentistas de Comaschi. Continuación 
hasta Milán. Cena y alojamiento.

16 Octubre: MILAN - VALENCIA, ALICANTE, 
ELCHE, MURCIA, CARTAGENA 
Desayuno buffet. A hora de efectuar el traslado al ae-
ropuerto, para tomar el avión con destino a Valencia.

Octubre 9

FECHA DE SALIDA

Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

Valencia-Viena YW2410 08:00 10:35

Milán-Valencia YW2411 10:30 12:25

Horarios sujetos a cambios. Reconfirmar antes de la salida.

PLAN DE VUELOS

8 DIAS/7 NOCHES

Viena, Tirol, Dolomitas,
Lagos de Garda y Como
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• Avión: Vuelo Valencia - Viena y Milán-Valencia
• Traslados al aeropuerto de Valencia ida y vuelta desde Cartagena, Murcia,
 Elche y Alicante. Consultar suplemento.

• Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• Comidas: 7 desayunos, 6 almuerzos (opción PC), 7 cenas
• Guía correo y asistencia durante todo el viaje.
• Visitas con guía local: panorámicas de Viena, Salzburgo e Innsbruck.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo: paseo nocturno de Viena. Excursión 

a la Región de los Lagos: St. Wolgan y El Salzkamergut. Excursión a los pue-
blos Típicos del Tirol:  Sant Johann, Kizbuhel y Rattenberg. Visita de Verona.

• Estancia en hoteles indicados o similares.
• Autopullman para todo el recorrido.
• Seguro de viaje
• Tasas aéreas 

desde 1.190 € tasas incluidas

Ciudad de salida Media pensión Pensión completa

Valencia 1.190 1.310

Cartagena, Murcia 1.240 1.360

Elche, Alicante 1.240 1.360

Spto. habitación individual 240    240

PRECIOS (tasas aéreas 130 e) incluidasE

Viena: Eventhotel Pyramide**** Periferia 
  austria-trend.at

  Azimut **** Ciudad 
  azimuthotels.de

  Senator **** Ciudad 
  senator-hotel.eu/es-es

  Roomz**** Ciudad 
  roomz-hotels.com

Tirol: Neuwirt ***Sup Tirol 
  hotelneuwirt.com

  Kitzbuhel Alpen **** Tirol 
  grandhotel-kitz.com

  Harmonie hotels**** Wildschönau 
  harmony-hotels.com

Verona: Ibis Verona*** Ciudad 
  accorhotels.com

Milán: Milanore*** Cinisello Balsamo 
  milanorehotel.it

  B & B Milano San Siro*** Ciudad 
  hotelbb.com

HOTELES previstos o similaresH

7 PANAVISIÓN


