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Día 1º (D): Viena
Llegada al aeropuerto de Viena y 
traslado al hotel. (Cena incluida 
en el Paquete Plus P+). Aloja-
miento.

Día 2º (L): Viena
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad. Comenzaremos con la 
avenida Ringstrasse con sus bellos 
edificios históricos. Veremos la 
Ópera, los museos de Bellas Ar-
tes y Ciencias naturales, la Puerta 
de los Héroes, el Parlamento, el 
Ayuntamiento, la Universidad, el 
Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la 
Catedral de San Esteban y la casa 
de Hundertwasser. Posibilidad de 
realizar opcionalmente una parada 
en el Palacio barroco de Belvedere. 
Breve parada en sus bellos jardines 
(Incluido en el paquete Plus P+). 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Por la tarde posibili-
dad de realizar opcionalmente la 
visita del palacio de Schönbrunn 
(Incluido en el Paquete Plus P+), 
residencia de verano de la familia 
Imperial, conocido como el palacio 
de Sisi Emperatriz, donde admi-
raremos los aposentos y salones. 
Alojamiento.

Día 3º (M): Viena / Región de los 
Lagos/ Salzburgo (345 Km)
Desayuno. Salida en autocar hacia 
la región de los Lagos del Salzkam-
mergut, con uno de los paisajes 
más bellos de Austria con sus lagos 
de aguas cristalinas. Disfrutaremos 
de una agradable parada en la bella 
población de St Wolfgang. Conti-
nuaremos hacia Salzburgo. Llegada, 
almuerzo y visita panorámica de 
la ciudad para conocer sus puntos 
principales comenzando por los jar-
dines del Palacio de Mirabell desde 
donde tenemos una preciosa vista 
de la fortaleza medieval, paseando 
por uno de los puentes sobre el río 
Salzach., llegamos a la calle Getrei-
degasse la más conocida de Salz-

burgo, donde se encuentra la casa 
natal de Mozart, la Plaza del Merca-
do y la Catedral. (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento. 

Día 4º (X): Salzburgo / Cascadas 
Krimml/Castillo de Ambras/ 
Tirol (260 Km) 
Desayuno. Salida hacia Krimml 
hasta llegar a las cascadas, se reco-
mienda llevar calzado cómodo para 
dar un agradable paseo que nos 
llevará a conocer las cataratas más 
importantes del Tirol. Almuerzo. 
Posteriormente salida para visitar 
el  Castillo de Ambras. El archidu-
que Ferninand II, hijo del empera-
dor Ferdinand I y príncipe soberano 
del Tirol, transformó el castillo me-
dieval de Ambras en un castillo re-
nacentista para vivir en éste con su 
mujer Philippine Welser y sus dos 
hijos. Continuación al Tirol. Cena y 
alojamiento en Tirol.

Día 5º (J): Tirol / Innsbruck / 
Tirol 
Desayuno, y salida para visitar el 
espectacular estadio de saltos de 
esquí de Bergisel. A continuación, 
visita panorámica de la capital del 
Tirol, una de las ciudades más idíli-
cas de Europa, enclavada en el co-
razón de los Alpes, codiciada por 
imperios y repúblicas a lo largo de 
toda su historia. Destaca su casco 
antiguo de calles estrechas, el teja-
dillo de oro y el Arco del triunfo. 
Visitaremos el Palacio Imperial, 
Hofburg de Innsbruck. Almuerzo. 
A continuación, subida en el funi-
cular desde Congress a la montaña 
“Seegrube”. Alojamiento y cena en 
Tirol. Por la noche, opcionalmente 
podrán asistir a un espectáculo ti-
rolés.

Día 6º (V): Tirol / Schwaz / 
Lago Achenkirh / Wattens 
(Swarovski) / Tirol
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
de Schwaz. Visita de la ciudad de 

las minas de sal. Visita al Monaste-
rio Franciscano, con su Iglesia y su 
Claustro. A continuación, salimos 
en ruta hacia el lago Achensee, el 
lago más grande del Tirol. Paseo 
en barco de Achenkirch a Pertisau. 
Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Wattens a pocos kilómetros 
de Innsbruck para conocer el Mun-
do de cristal de Swarovski, donde 
se pueden admirar todas las facetas 
y formas del cristal. Alojamiento y 
cena en Tirol.

Día 7º (S): Tirol / Excursión al 
Castillo de Neuschwanstein / 
Múnich (250 Km)
Desayuno y salida en autocar 
para realizar la visita de uno de 
los castillos de Baviera más cono-
cidos del mundo. Llegada a Fussen 
y ascensión en autocar por la ser-
penteante carretera hasta llegar al 
castillo de Neuschwanstein. Visita 
de este Castillo construido duran-
te el reinado de Luis II de Baviera, 
conocido como el “Rey Loco”, en 
un paraje espectacular y considera-
do como el castillo más famoso del 
mundo, en el que se inspiró Walt 
Disney para crear su castillo de la 
Bella Durmiente. (Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). A 
continuación, salida hacia Múnich. 
Visita panorámica de la capital de 
Baviera en la que conoceremos su 
famosa y concurrida Marienplatz, 
la plaza del Ayuntamiento con su 
imponente edificio neogótico y su 
bonito carillón, la Torre del Viejo 
Pedro y la Catedral entre otros 
puntos de interés. Alojamiento.

Día 8º (D): Múnich
Desayuno y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto de Múnich. 
Fin de viaje y de nuestros servicios.

Fechas de salida
A Viena: Domingos
2021
Jun: 20, 27

Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría Turista / Primera 

en habitación doble con baño/ducha.
➤4 almuerzos y 3 cenas (sin bebidas).
➤Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Seguro viaje Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares 

indicados), bebidas, propinas.

Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose 

íntegro el programa.
➤En Múnich, durante la celebración de congresos y la feria de cerveza, el 

alojamiento podrá ser en los alrededores de la ciudad.

Paquete Plus
➤8 Días: VIENA / Múnich: 160$ incluye 4 comidas y 2 extras

Comidas
•2 cenas+ 2 almuerzos (sin 
bebidas)

Extras
•Visita a los Jardines del Palacio 
Belvedere y Visita al palacio de 
Schonbrunn

8 días DESDE 1.195$

Descubriendo...  Viena (2) / Región de Los Lagos / Salzburgo (1) / Cascadas de Krimml / Innsbruck (3) / Schwaz / 
Lago Achenkirch / Castillo de Neuschwanstein / Múnich (1)

Austria, Tirol y Castillos 
de Baviera

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. Temporada única Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Viena / Múnich
Iti CE302

Unica 1.195 390

ALEMANIA

AUSTRIA

Viena

Múnich

Salzburgo

Tirol

+9 +7 ++++
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