
78 PANAVISIÓN

8  días  ...excelente relación precio-servicio 

BAVIERA,  TIROL, VIENA Y  PRAGA
2  noches en Munich, 1  en Tirol,  2  en Viena  y  2  en Praga

 dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

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

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

• Visita artística de Praga con guía local

 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 
Alojamiento

Cena 
Alojamiento

2
Múnich

Desayuno
Panorámica de Múnich
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de Múnich
-
Cena

3 
Innsbruck 

Área del Tirol

Desayuno
Visita de Innsbruck
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Innsbruck
-
Cena

4 
Salzburgo 

Region de Los 
Lagos 
Viena

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 
Viena

Desayuno
Panorámica de Viena 
Rosaleda del Palacio Impe-
rial y el Ayuntamiento
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de Viena 
Rosaleda del Palacio Impe-
rial y el Ayuntamiento
-
Cena

6 
Praga

Desayuno 
Almuerzo
Panorámica de Praga
Cena

Desayuno 
-
Panorámica de Praga
Cena

7 
Praga

Desayuno
Visita artística de Praga 
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita artística de Praga 
Almuerzo
-

8
Praga

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 una 
panorámica con guía local de Múnich, ciudad 
fundada en 1158 y capital de Baviera. Duran-
te la visita, veremos las principales avenidas 
y plazas de la capital bávara como la famosa 
Marienplatz, el famoso carillón de Glockens-
piel o la iglesia de San Pedro, la catedral gó-
tica. Almuerzo (2). Tendremos la tarde libre. 
Posibilidad de realizar una visita opcional del 
castillo de Neuschwanstein, creado por Luis II 
de Baviera, más conocido como “El rey Loco”. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. MÚNICH - INNSBRUCK: ÁREA DEL 
TIROL
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Innsbruck, y visitaremos la ciudad situada a 
orillas del río Inn y rodeado de altas cimas al-
pinas. Almuerzo (2). Por la tarde, continuare-
mos la ruta hacia Tirol. Traslado al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 4. AREA TIROL - SALZBURGO - REGION 
DE LOS LAGOS - VIENA
Desayuno. Por la mañana, haremos una visita 
panorámica de Salzburgo, con guía local, ciu-
dad barroca y cuna de Mozart. Almuerzo (2). 
Por la tarde, saldremos hacia la Región de los 
Lagos y visitaremos Wolgan y Salzkammer-
gut. Posteriormente, continuaremos el viaje 
hacia Viena. Llegada, cena, regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 5. VIENA
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la vis-
ita panorámica de Viena con guía local. Pa-
searemos por la Ringstrasse donde se sitúan 
los principales edificios de la capital austríaca, 
la Ópera y el palacio del Hofburg. A continua-
ción, visitaremos la Rosaleda del Palacio 
Imperial y el Ayuntamiento. Almuerzo (2). 
Tendremos la tarde libre (posibilidad de reali-
zar visita opcional al Palacio de Shönnbrunn). 
Cena, regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 6.  VIENA - PRAGA
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Praga. Almuerzo (2). Por la tarde, realizare-
mos la visita panorámica con guía local de la 
capital checa. Durante la visita, recorreremos 
los principales monumentos de la ciudad vie-
ja, el puente de Carlos, uno de los símbolos 
de la ciudad, del s. XIV, hoy reservado a los 
peatones. También disfrutaremos de La Pla-
za 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 acontecimientos 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 destamos 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 vis-
ita artística de Praga con guía local, donde 
pasearemos por el barrio del castillo y vere-
mos el famoso callejón del oro. Almuerzo (2). 
Tendremos la tarde libre. Regreso al hotel, ce-
na 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.

FECHAS DE SALIDA

Julio 11* 25*

Agosto 8* 15 22*

Septiembre 5* 12 19* 26

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

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

PRECIOS GARANTIZADOS

• En vuelos con cupos exclusivos
(media pensión).

Por persona en desde ............ 1.075 €
• 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 (media pensión)

Por persona en doble ............. 1.110 €
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid. Además incluyen, los servicios indica-
dos en media pensión, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

Opciones de viaje

Opción 2:  Spto. sobre 1  .......................  120

Precios sin avión (1)

Servicios opción 1 .................................. 810

Servicios opción 2 .................................. 930

Suplementos por persona

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

• T. Media 50

NOTAS DE INTERES
(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 

principales. Para más información consultar página 
12.

•   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**** 

Área Tirol Kaiser Alpen**** 

 Kaiserhotel Neuwirt***  

Viena Eventhotel Pyramide **** 

 Rainers21 **** 

Praga Hotel Duo**** 

 Olimpik*** Sup  

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Múnich/ Praga-Ciudad de origen o 
viceversa. Tasas de aeropuerto

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

Seguro de viaje.


