
76 PANAVISIÓN

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

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámicas con guía local de Múnich, Salzburgo e Innsbruck.

• Visita a los pueblos Típicos del Tirol: Saint Johann in Tirol, Kiztbuhel, Rattenberg.

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

• Visita al campo de concentración de Dachau. 

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Múnich 

Tirol

Cena Cena

2
Pueblos típicos 

del Tirol

Desayuno
Visita de Rattenberg
Almuerzo
Visita de Kitzbühel 
Visita a Sant Johann en Tirol 
Cena

Desayuno
Visita de Rattenberg
-
Visita de Kitzbühel 
Visita a Sant Johann en Tirol 
Cena

3 
Innsbruck 

Tirol

Desayuno
Panorámica de Innsbruck
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Panorámica de Innsbruck
- 
Cena

4 
Salzburgo

Region de los 
lagos

Desayuno
Panorámica de Salzburgo 
Almuerzo 
Visita de St.Wolgan 
Región de Salzkamergut  
Cena

Desayuno
Panorámica de Salzburgo 
- 
Visita de St.Wolgan 
Región de Salzkamergut  
Cena

5 
Cataratas 

Krimml 
Tirol

Desayuno 
Cataratas del Krimml
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Cataratas del Krimml
- 
Cena

6 
Mittenwald

Oberammergau
Neuschwanstein

Múnich

Desayuno
Visita de Mittenwald 
Visita de Oberammergau  
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de Mittenwald 
Visita de Oberammergau  
- 
Cena

7 
Múnich

Desayuno 
Panorámica de Múnich 
Almuerzo 
Campo de concentración 
de Dachau 
Cena

Desayuno 
Panorámica de Múnich 
- 
Campo de concentración 
de Dachau 
Cena

8
Múnich

Desayuno Desayuno

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

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MÚNICH - TIROL  
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Múnich. Llega-
da, asistencia y traslado al hotel del Tirol. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. TIROL: visita a los pueblos típicos del 
Tirol
Desayuno. En primer lugar nos dirigimos a 
Rattenberg, un típico pueblo de origen medie-
val. Almuerzo (2). Continuaremos a Kitzbühel, 
una elegante localidad de verano de antiguas 
tradiciones. Finalmente nos dirigiremos a Sant 
Johann en Tirol, localidad que conserva las tí-
picas casas tirolesas. Cena y alojamiento.

DÍA 3. TIROL - INNSBRUCK - TIROL
Desayuno. A continuación, nos dirigimos ha-

cia Innsbruck, la capital del Tirol austriaco 
conserva un apabullante patrimonio, fruto de 
su estrecha vinculación con la dinastía de los 
Habsburgo. Llegada y visita panorámica con 
guía local de la ciudad situada a orillas del rio 
Inn y rodeado de altas cimas alpinas. Almuerzo 
(2) y tarde libre. Regreso al hotel en la región 
del Tirol, cena y alojamiento.

DÍA 4. TIROL - SALZBURGO - REGION DE LOS 
LAGOS - TIROL
Desayuno y salida hacia Salzburgo, situada en 
el borde septentrional de los Alpes Orientales, 
su fama mundial es debida a la magia incom-
parable de la silueta de la ciudad, la belleza del 
paisaje de sus alrededores y a que Wolfgang 
Amadeus Mozart nació aquí en el año 1756. Lle-
gada y visita panorámica de esta maravillosa 

ciudad barroca. Almuerzo (2) y salida hacia la 
región de los lagos, uno de los parajes naturales 
más impresionantes de los Alpes austriacos, en 
donde visitaremos las ciudades de St.Wolgan y 
la región de Salzkamergut. Regreso al hotel en 
el área del Tirol. Cena y alojamiento.

DÍA 5. TIROL - CATARATAS KRIMML - TIROL
Desayuno. Salida para realizar una excursión 
a las cataratas del Krimml (entrada no in-
cluida). Se encuentran dentro de la región de 
Salzburgo en el Parque Nacional Hohe Tauren. 
Almuerzo (2). Llegada al hotel del Tirol. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. TIROL - MITTENWALD - OBERAMMER-
GAU - NEUSCHWANSTEIN - MÚNICH
Desayuno. Salida hacia Mittenwald, donde 
haremos una breve parada. Continuación ha-
cia Oberammergau. Seguiremos el viaje hacia 
Neuschwanstein. Llegada y almuerzo (2). Pos-
teriormente visitaremos opcionalmente el Cas-
tillo del Rey Loco, Castillo de Neuschwanstein, 
el más visitado de Alemania, y el favorito de los 
que mandó construir Luis II de Baviera “El Rey 
loco”, pues proyectó en él toda la fantasía de 
su mente creadora. Construido sobre un im-
presionante promontorio rocoso, nos ofrece la 
imagen de un Castillo medieval, y la más cono-
cida entre todos los castillos del mundo. Conti-
nuación a Múnich. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 7. MÚNICH
Desayuno. Por la mañana realizaremos la vis-
ita panorámica de esta hermosa ciudad, fun-
dada en 1158, y actual capital de Baviera desde 
1503. En ella destacamos el Castillo y parque 
Nymphemburg, el famoso carrillón de Gloc-
kenspiel, la ciudad Olímpica, el imponente edi-
ficio barroco de la Iglesia de San Pedro; la Cate-
dral gótica en la que se conservan aún vidrieras 
de los siglos XIV al XVI, etc. Almuerzo (2). Por 
la tarde, visita incluida al campo de concen-
tración de Dachau. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. MÚNICH - 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.

FECHAS DE SALIDA

Junio 5 12 19 26

Julio 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Septiembre 4 11 18 25

Este programa no se acoge a los descuentos de 
venta anticipada. 

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Munich/ Munich-Ciudad de origen. Tasas de 
aeropuerto

Comidas y visitas incluidas: Ver en el cuadro 
de servicios incluidos.

Seguro de viaje.

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos (MP).

Por persona en desde ............ 985 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados (en el precio incluye) con 
media pensión, más las tasas aéreas (120 €) 
y 1 maleta por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

Precio de ref. para opción 1 (MP)

Por persona en doble ............. 990 €
• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios in-
dicados en media pensión, más las tasas 
aéreas (65 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  125

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 725

Servicios opción 2 .................................. 850

Suplementos por persona

Habitación individual........................  330

• T. Media 50

NOTAS DE INTERÉS
•   El traslado del aeropuerto de Múnich al hotel en 

el Tirol será único y se efectuará una vez lleguen 
todos los pasajeros a Múnich (obligatorio llegar al 
aeropuerto antes de las 14.00).

•   En las salidas de septiembre y octubre, por 
motivo de la Oktoberfest, en Múnich nos 
alojaremos fuera de la ciudad.

HOTELES PREVISTOS

Múnich Mercure Sud Messe**** 

 H. Inn Munich North**** 

 H. Inn Express City East***Sup 

Área Tirol Jakobwirt**** 

 Kaiser Alpen**** 

 Schloss Hotel Rosenegg**** 

 Neuwirt*** Sup 


