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Baviera y 
Austria con 
Praga

Castillo de Neuschwanstein. ALEMANIA.

    VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámicas con guía local de:
Múnich. 
Salzburgo. 
Innsbruck. 
Viena. 
Praga.

• Excursión a la Región de los Lagos 
St. Wolgan 
Salzkamergut.

• Visita artística de Praga con guía local.

    HOTELES PREVISTOS

• Múnich  (2 noches)
Mercure Sud Messe  4* 
H. Inn Munich North  4*

• Área Tirol (1 noche)
Kaiser Alpen  4* 
Kaiserhotel Neuwirt  3*

• Viena (2 noches)
Eventhotel Pyramide 4* / Rainers21  4*

• Praga (2 noches)
Hotel Duo  4* 
Olimpik  3*Sup

    EL PRECIO INCLUYE

• Pensión completa: 7 desayunos, 6 almuerzos 
y 7 cenas.

• Alojamiento 7 noches de estancia en hoteles 
seleccionados.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Múnich / Praga-ciudad de origen o viceversa, 
con tasas aéreas incluidas .

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Seguro  de viaje.

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa ............................ 120€

Habitación individual ...............................440€

■ T. media .................................................60€

Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, 
con inicio en Praga.

8 días / 7 noches.

FECHAS DE SALIDA:

Mayo: 30*
Junio: 06, 13*, 20, 27*
Julio: 04, 11*, 18, 25*
Agosto: 08*, 15, 22*, 29
Sept: 05*, 12, 19*, 26

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.075€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.110€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “Q” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................810€

En pensión completa .......................930€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Múnich 
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Múnich. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Múnich
Desayuno. Por la mañana, realizaremos una 
panorámica con guía local de Múnich, ciudad 
fundada en 1158 y capital de Baviera. Durante la 
visita, veremos las principales avenidas y plazas 
de la capital bávara como la famosa Marienplatz, 
el famoso carillón de Glockenspiel o la iglesia 
de San Pedro, la catedral gótica. Almuerzo (PC). 
Tendremos la tarde libre. Posibilidad de realizar 
una visita opcional del castillo de Neuschwans-
tein, creado por Luis II de Baviera, más conocido 
como “El rey Loco”. El castillo se eleva desde su 
ladera montañosa como una creación escénica. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. Múnich - Innsbruck - Excursión al área 
del Tirol
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia In-
nsbruck, y visitaremos la ciudad situada a orillas 
del río Inn y rodeado de altas cimas alpinas. Al-
muerzo (PC) en restaurante. Por la tarde, conti-
nuaremos la ruta hacia Tirol. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. Area Tirol - Salszburgo - Region de Los 
Lagos - Viena
Desayuno. Por la mañana, haremos una visita 
panorámica de Salzburgo, con guía local, ciudad 
barroca y cuna de Mozart. Almuerzo (PC). Por la 
tarde, saldremos hacia la Región de los Lagos y 
visitaremos Wolgan y Salzkammergut. Poste-
riormente, continuaremos el viaje hacia Viena. 
Llegada, cena en restaurante, regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 5. Viena
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
panorámica de Viena con guía local. Pasearemos 
por la Ringstrasse donde se sitúan los principales 

edificios de la capital austríaca, la Ópera y el pa-
lacio del Hofburg. A continuación, visitaremos la 
Rosaleda del Palacio Imperial y el Ayuntamiento. 
Almuerzo (PC). Tendremos la tarde libre (posibili-
dad de realizar visita opcional al Palacio de Shön-
nbrunn). Cena, regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 6.  Viena - Praga
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia Pra-
ga. Almuerzo (PC) en restaurante. Por la tarde, 
realizaremos la visita panorámica con guía local 
de la capital checa. Durante la visita, recorrere-
mos los principales monumentos de la ciudad 
vieja, el puente de Carlos, uno de los símbolos de 
la ciudad, del s. XIV, hoy reservado a los peato-
nes. También disfrutaremos de La Plaza Vieja que 
es el recinto más destacado del casco histórico 
de Praga, la plaza fue fundada en el siglo XII y en 
la misma han tenido lugar numerosos aconteci-
mientos históricos. El Ayuntamiento de la Plaza 
Vieja y el templo de la Madre de Dios de T´yn son 
las edificaciones dominantes de la plaza y desta-
mos también el Castillo de Praga, que domina la 
ciudad desde la cumbre de una colina al oeste del 
Moldava. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7. Praga
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
artística de Praga con guía local, donde paseare-
mos por el barrio del castillo y veremos el famoso 
callejón del oro. Almuerzo (PC) en restaurante. 
Tendremos la tarde libre. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 8. Praga - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.
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Presentación en Barajas dos horas antes 
de la salida del vuelo. 

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

En las salidas de septiembre y octubre, 
por motivo de la Oktoberfest, en

Múnich nos alojaremos a las afueras.

NOTA IMPORTANTE

MÚNICH

Italia

AustriaSuiza

Alemania

Rep. Checa

INNSBRUCK

SALZKAMMERGUT

SALZBURGO
VIENA

PRAGA

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/S92MA1

