
65 PANAVISIÓN

DÍA 1. (Sábado) CIUDAD DE ORIGEN- 

MUNICH-TIROL

Presentación en el aeropuerto para tomar el 
avión con destino a Múnich. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel del Tirol. Cena (opciones 
1 y 2) en el hotel y alojamiento.  

DÍA 2. (Domingo) TIROL: VISITA A LOS  

PUEBLOS TÍPICOS DEL TIROL 

(Excursión de día completo)

Desayuno buffet. En primer lugar nos dirigire-
mos a Rattenberg, un típico pueblo de origen 
medieval. Almuerzo (2) en restaurante. Conti-
nuaremos a Kitzbuhel, una elegante localidad 
de verano de antiguas tradiciones, finalmente 
nos dirigiremos a Sant Johann en Tirol, con-
serva las típicas casas tirolesas. Cena (1 y 2) 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) TIROL-INNSBRUCK-TIROL  

Desayuno buffet. Salida a Innsbruck. Visita 
panorámica de la ciudad. Almuerzo (2) en 

restaurante. Regreso al hotel, cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 4. (Martes) TIROL-CATARATAS  

KRIMML-TIROL 

Desayuno buffet. Salida para realizar excur-
sión a las cataratas del Krimml. Se encuen-
tran dentro de la región de Salzburgo en el 
Parque Nacional Hohe Tauern. Almuerzo (2) 
en ruta. Llegada al hotel del Tirol. Cena (1 y 2) 
y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) TIROL-SALZBURGO– 

REGION DE LOS LAGOS-TIROL

Desayuno buffet y salida hacia Salzburgo, 
capital de la provincia Homónima. Situada en 
el borde septentrional de los Alpes Orientales. 
Llegada y visita panorámica de esta maravi-
llosa Ciudad barroca. Almuerzo (2) en restau-
rante 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 del Sal-
zkamergut. Regreso al hotel en área Tirol. Ce-
na (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. (Jueves) TIROL-MITTENWALD- 

OBERAMMERGAU–NEUSCHWANSTEIN– 

MUNICH 

Desayuno buffet. Salida hacia Mittenwald, 
breve parada. Continuación hacia Oberam-
mergau. Seguiremos el viaje hacia Neu-
schwanstein. Llegada y almuerzo (2) en 
restaurante. Posteriormente visitaremos op-
cionalmente el famoso Castillo del Rey Loco, 
Castillo de Neuschwanstein, el más visitado 
de Alemania. Continuación a Múnich. Llegada, 
cena (1 y 2) y alojamiento. 

DÍA 7. (Viernes) MUNICH

Desayuno buffet. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad. Esta hermosa ciudad 
fundada en 1158 es capital de Baviera desde 
1503. Almuerzo (2) en restaurante. Tarde libre. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) MUNICH-ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al para embarcar en avión con destino Espa-
ña. Fin del viaje y de nuestros servicios.

8  días   ...Innsbruck, Pueblos típicos del Tirol, Salzburgo y Munich

HOTELES PREVISTOS

Tirol: Hotel Neuwirt*** Tirol
 www.hotelneuwirt.com

 Hotel Kitzbuhel**** Tirol
 www.grandhotel-kitz.com

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

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

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena 
 Tirol Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Pueblos Típicos Visita Pueblos Típicos Visita Pueblos Típicos 
 Tirol Almuerzo – 
  Cena Cena

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

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Cataratas Krimml Cataratas del Krimml Cataratas del Krimml 
 Tirol Almuerzo – 
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Salzurgo Visita de Salzburgo Visita de Salzburgo 
 Region Lagos Almuerzo – 
 Tirol Visita Region de los Lagos Visita Region de los Lagos 
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Mittenwald Almuerzo – 
 Oberamm≠ergau Cena Cena 
 Munich 

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Munich Visita de Munich Visita de Munich 
  Almuerzo – 
  Paseo nocturno  Paseo nocturno  
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Munich

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelos España-Munich-España, con 
tasas aéreas.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y vistas incluidas: Ver en el cuadro 
las visitas, los almuerzos y cenas incluidos en 
cada opción.

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

Visitas con guía local:  
Innsbruck, Salzburgo y Munich

Visitas explicadas por guía correo:  
Excursión a los pueblos Típicos del Tirol: Sant 
Johann, Kizbuhel y Rattenberg. 
Excursión a la Región de los Lagos:  
St. Wolgan y El Salzkamergut 
Cataratas del Krimml

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje Caser.
Auriculares incluidos del 2º al 7º día ambos 
inclusive.

(573)

ENCANTOS DEL TIROL Y BAVIERA
5  noches en Tirol  y  2  en Munich

 dos opciones

 1. Media pensión más: 
  •	Panorámicas de Innsbruck, Salzburgo y Múnich.

   •	 Visitas a los Pueblos Típicos del tirol, Cataratas del Krimml 
y Región de los Lagos

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

OFERTÓN

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos 

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble ............... 940 €
• Este precio incluye, además de los vuelos con 
origen y destino Madrid, los servicios indicados 
eo la opc. 1, más las tasas aéreas (50 € aprox.) 
y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

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

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble  .............. 975 €
• 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 (50 € 
y 90 € respectivamente) y 1 pieza de equipaje 
por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  ................... 155

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ................................ 690
Servicios opción 2 ................................ 850

Suplementos por persona

Habitación individual ....................... 310

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

FECHAS DE SALIDA

Mayo 25

Junio 1 15 29

Julio 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Septiembre 7

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

NOTAS DE INTERÉS
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos principales. 

Para más información consultar página 10.

Pueblos 
típicos del Tirol

Cataratas 
Krimml

Mittenwald

Innsbruck

Salzburgo

Munich

ALEMANIA

REPÚBLICA 
CHECA

ITALIA

Castillo de 
Neuschwanstein

- 140 € por pareja

Reservando antes del 31 marzo 2019, 
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre 


