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MÚNICH, VIENA 
Y EL TIROL
2  noches en Munich, 2  en Viena  y  3  noches en El Tirol

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Panorámica de Múnich, Viena, Salzburgo e Innsbruck con guía local.

• Visita al campo de concentración de Dachau.

• Visita a la Rosaleda Imperial y al ayuntamiento de Viena.

• Excursión a la Región de los Lagos: St. Wolgan y Salzkammergut.

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

 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

Cena Cena

2
Múnich

Desayuno
Panorámica de Múnich
Almuerzo
Campo de concentración 
de Dachau 
Cena

Desayuno
Panorámica de Múnich
-
Campo de concentración 
de Dachau 
Cena

3 
Viena

Desayuno
Panorámica de Viena
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Panorámica de Viena 
- 
Cena

4 
Viena

Desayuno
Rosaleda Imperial y ayun-
tamiento de Viena 
Almuerzo 
Viena iluminada y Prater 
Cena

Desayuno
Rosaleda Imperial y ayun-
tamiento de Viena 
- 
Viena iluminada y Prater 
Cena

5 
Region de Los 

Lagos
Salzburgo

Tirol

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

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

6 
Innsbruck

Tirol

Desayuno
Panorámica de Innsbruck 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Panorámica de Innsbruck 
- 
Cena

7 
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

8
Tirol - Múnich

Desayuno Desayuno

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MÚNICH  
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Múnich. Lle-
gada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. MÚNICH
Desayuno. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica de Múnich con guía local, 
donde destacamos el palacio barroco de Nym-
phenburg, el famoso carillón de Glockenspiel, 
la Iglesia de San Miguel y la catedral gótica. 
Almuerzo (2). Por la tarde, visita al campo de 
concentración de Dachau. Cena y alojamiento.

DÍA 3. MÚNICH - VIENA
Desayuno. A continuación, salida hacia Vie-
na. Llegada y almuerzo (2). Por la tarde visita 
panorámica de esta hermosa ciudad con guía 
local, antigua capital del imperio austrohúnga-

ro, famosa por el Palacio de Verano, el Palacio 
de Belvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de 
San Esteban, la Ópera y el Museo de Bellas Ar-
tes. Opcionalmente podrá disfrutar de un con-
cierto en un palacio vienés. Cena y alojamiento.

DÍA 4. VIENA
Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos de la 
visita a la Rosaleda Imperial y al ayuntamien-
to de Viena. Almuerzo (2). Tarde libre. Posibili-
dad de visitar opcionalmente la Ópera de Viena 
y el palacio Imperial del Shönnbrunn. Tras la 
cena, realizaremos un paseo nocturno por la 
bella Viena iluminada y Prater. Alojamiento.

DÍA 5. VIENA - REGION DE LOS LAGOS - SAL-
ZBURGO - TIROL
Desayuno. Por la mañana, iremos a la región 
de los lagos, unos de los parajes naturales más 
impresionantes de los Alpes austríacos, en 

donde visitaremos las ciudades de St.Wolgan y 
la región del Salzkamergut. Almuerzo (2). Por 
la tarde, visitaremos Salzburgo con guía local. 
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. De-
bido a la unidad arquitectónica y harmonía del 
casco antiguo, en 1997 fue declarado “patrimo-
nio de la humanidad” por la UNESCO. A conti-
nuación, seguiremos hacia el valle de Kitzbuhel 
en el Tirol. Cena y alojamiento.

DÍA 6. INNSBRUCK - TIROL
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos ha-
cia Innsbruck, donde realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad con guía local. Al-
muerzo (2). Tarde libre. Posibilidad de realizar 
una visita opcional del precioso Palacio de He-
rremchiemsee. Regreso al hotel en la región del 
Tirol, cena y alojamiento.

DÍA 7. TIROL: visita a los pueblos típicos del 
Tirol
Desayuno. Comenzaremos el día con una pre-
ciosa excursión a los pueblos típicos del Tirol. 
En primer lugar, nos dirigiremos a Rattenberg, 
un típico pueblo de origen medieval y uno de 
los principales centros de artesanía tirolesa del 
vidrio. Almuerzo (2). Continuaremos a Kitz-
buhel, una localidad de verano; finalmente nos 
dirigiremos a Saint Johann en Tirol, puebleci-
to que conserva las típicas casas tirolesas con 
decoración barroca en sus fachadas. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8. TIROL - 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 4 11 18 25

Julio 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septiembre 3 10 17 24

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 ............ 1.010 €
• 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 ............. 1.020 €
• 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  .......................  120

Precios sin avión

Servicios opción 1 .................................. 750

Servicios opción 2 .................................. 870

Suplementos por persona

Habitación individual........................  340

• T. Media 50

NOTAS DE INTERÉS
•   El día 8º se efectuará el traslado al aeropuerto 

de Múnich a 1ª hora de la mañana. Será un 
traslado único para todos los pasajeros, con 
independencia de la hora de salida de sus vuelos 
(consultar).

•   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 

Viena Rainers21 **** 

 Niu Franz*** Sup 

Área Tirol Kaiser Alpen**** 

 Kaiserhotel Neuwirt***  

8  días  ...excelente relación precio-servicio

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

http://www.panavision-tours.es/reserva/GF2/S94MA1

