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1.550$

Austria y Baviera

8 días

“Programa Todo Incluido”

Día 1° (Domingo) MUNICH
Llegada al aeropuerto de Munich y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2° (Lunes)  MUNICH /
NEUSCHWANSTEIN /
INNSBRUCK
Desayuno y salida hacía Füssen y visita
del Castillo de Neuschwanstein, más
conocido como el Castillo del Rey
Loco. Este castillo fue construido por
Luis II de Baviera, en el que vivió sólo
102 días, y donde Walt Disney se inspiró
para crear el Castillo de “La Bella Dur-
miente”. Almuerzo. Continuación a
Innsbruck, ciudad enclavada entre
montañas y una de las más bellas de
Austria. Visita panorámica con guía
local en la cual veremos entre otros: el
casco antiguo, el Palacio Imperial, el
Arco del Triunfo, la catedral etc…

Salidas 2012

Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23

A MUNICH: DOMINGOS
2012

Visitando
Munich, Neuschwanstein, Innsbruck, Grossglockner, Klagenfurt, Graz, Viena, Re-
gión de los Lagos, Salzburgo, Munich

Precio por Persona Paquete Todo 
Incluido en $ USA en Hab. Doble 

Tour 8 Días: 
Munich / Munich

Temporada única
Sup. Habitación Individual

1.550
410

HOTELES PREVISTOS
o similares

Munich*:

Innsbruck /
Rum 
Klagenfurt/
Villach 

Viena* 

Salzburgo*

Leonardo (P) / Holiday Inn
Effnerstraße (P) / NH Mün-
chen Messe (P)
Rumerhof (P)/Alpinpark (P)
/ Sailer (P)
Rokohof (P) / Sandwirth (P)
/ Familienresidenz (P)
Kaiser Franz Joseph (P) /
Lindner am Belvedere (P) /
Vienna Sporthotel (P)
Amadé Hotel Schaffenrath (P)
/ Radisson Blu (P) / BW Par-
khotel (P)

• Traslado del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de Primera Categoría.
• 6 almuerzos y 7 cenas en los hoteles.
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito.
• Visitas previstas en el programa.
• Entrada a los siguientes lugares: 
Hohenschwangau: Castillo de Neuschwanstein. 
Viena: Biblioteca Nacional, Palacio de Schönbrunn («Highlight Tour»), 
Colección de Carrozas Imperiales en el Palacio de Schönbrunn.

• Espectáculo de Folklore en Innsbruck (1 bebida incluida).
• Protección y Asistencia MAPAPLUS.

El Tour incluye

Cena en el hotel. Por la noche asistirán
a un espectáculo de folklore tirolés con
bailes, cantos y música típicos (entrada
con 1 bebida incluida). Alojamiento
en Innsbruck.

Día 3° (Martes) INNSBRUCK/
GROSSGLOCKNER/KLAGENFURT
Desayuno. Salida hacia la ruta del
Grossglockner. Ubicada en el Parque
Nacional “Hohe Tauern”, la ruta
“Grossglockner Strasse” es una de las
más bellas carreteras de alta montaña de
Europa. Llegaremos hasta la terraza pa-
norámica de Franz Joseph Höhe desde
la que se contempla de cerca el Gross-
glockner, de 3797mts., la montaña más
alta de Austria con su glaciar “Pasterze”.
Almuerzo en el restaurante panorá-
mico «Franz-Joseph». Continuación
hacía Klagenfurt pasando por Heiligen-
blut. Cena y alojamiento en la región.

Día 4° (Miércoles) KLAGENFURT
/ GRAZ / VIENA
Desayuno. Por la mañana salida hacía
Graz a la llegada visita con guía local.
La ciudad es la capital de la región de
Estiria, la segunda ciudad más impor-
tante de Austria y residencia de los

Habsburgo durante el Renacimiento.
La Capital Cultural Europea del 2003
goza del casco histórico mejor conser-
vado en toda Europa que fue declarado
Patrimonio Cultural de la Humanidad
en el 1999. Almuerzo en Graz.
Tiempo libre y ruta hacía Viena. A la
llegada tour de orientación pasando en
autocar por la Avenida del Ring donde
podrán contemplar los numerosos mo-
numentos que la ciudad debe a su pa-
sado de capital imperial que ha
enriquecido a Viena con el Parlamento,
la Ópera, el Museo de Bellas Artes.
Cena y alojamiento en Viena.

Día 5° (Jueves) VIENA
Desayuno y visita de Viena de día
completo. Durante un paseo por las ca-
llejuelas del casco antiguo podrán ad-
mirar la catedral de San Esteban y los
patios del Palacio Imperial (Hofburg) y
visitarán el suntuoso salón de gala de la
Biblioteca Nacional, considerado como
uno de los más impresionantes del
mundo. Almuerzo. Continuaremos
con la visita a la antigua residencia de
verano de los Habsburgo, el palacio de
Schönbrunn, donde verán la Gran Ga-
lería y las dependencias de la empera-
triz María Teresa y del duque Francisco
de Lorena, donde después vivió Napo-
león II, “El Aguilucho”. Descubrirán
también las antiguas cocheras imperia-
les (Wagenburg), que albergan actual-
mente la Colección de Carrozas
Imperiales con más de sesenta carruajes,
en particular: el faetón del rey de Roma
-Napoleón II, “El Aguilucho”- y la ber-
lina de coronación de Napoleón.
Opcional (con suplemento): Concierto clá-
sico con música de Mozart y Strauss.
Cena y alojamiento en Viena.

Día 6° (Viernes) VIENA /
REGION DE LAGOS /
SALZBURGO
Desayuno. Salida hacia la espectacular
región de los lagos austríacos “Salz-
kammergut”. Opcional (con suplemento):
Paseo en barco por el lago Wolfgangsee
(St.Gilgen-St.Wolfgang). Llegada a St.
Wolfgang, población pintoresca a orillas
del lago del mismo nombre, almuerzo
y tiempo libre. Continuación a Salz-
burgo, la ciudad natal de Mozart. Visita
de la ciudad con guía local. Pasearán por
las callejuelas del casco antiguo, resguar-
dadas por la impresionante fortaleza. Pa-
sando por la Catedral, la Residencia, la
Plaza de Mozart y la Plaza del Mercado
llegarán a la Getreidegasse, famosa calle
comercial con letreros de hierro forjado.
El parque del Palacio de Mirabell, en la
otra orilla del río Salzach, les encantará.
Cena y alojamiento en Salzburgo.

Día 7° (Sábado) SALZBURGO /
MUNICH
Desayuno. Tiempo libre en Salzburgo
y salida hacía Munich. Almuerzo. Por
la tarde visita panorámica con guía local
de Munich, la vitalista y exuberante ca-
pital de Baviera, con la Ciudad Olím-
pica, con sus jardines, bellas fuentes y
esculturas, el Marienplatz con el Nuevo
y Viejo Ayuntamiento y su famoso Ca-
rillón y la imponente Catedral gótica.
Tiempo libre en el centro de Munich.
Cena y alojamiento en Munich.

Día 8° (Domingo) MUNICH
Desayuno en el hotel y a la hora opor-
tuna traslado al aeropuerto de Munich.

NOTAS: El programa se puede tam-
bién realizar en sentido inverso. Según
las condiciones meteorológicas, se podría
cambiar la ruta por los puertos “Brünig-
pass” y “Grimselpass”. Además, el itine-
rario podrá sufrir modificaciones, pero
el contenido del programa de visitas y
entradas será siempre respetado. 

Neuchwanstein
*Durante las fechas de la fiesta de la cerveza
“Oktoberfest” en Munich (salidas 16/09 +
23/09) y durante congresos y eventos espe-
ciales en Viena, Salzburgo y Munich (salidas
03/06, 01/07, 19/08, 26/08, 02/09, 09/09,
16/09, 23/09) nos reservamos el derecho de
ofrecer hoteles alternativos 3*sup. / 4* en la
región de Munich, Viena y Salzburgo.

Munich

Innsbruck
Klagenfurt

Graz

Viena

Salzburgo

St. Wolfang


