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Baviera y Austria

ALEMANIA

AUSTRIA

Viena
Munich

Salzburgo

Innsbruck

desde

1.350$

8 DIAS

EL TOUR INCLUYE 
• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del Tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de Primera Categoría.
• Un total de 6 almuerzos y 6 cenas en los hoteles (Sin bebidas)
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito
• Las visitas previstas en el programa
• La entrada a los siguientes lugares: Hohenschwangau: Castillo de Neuschwanstein // Innsbruck:
   Estadio de saltos de esquí “Bergisel”, Funicular y teleférico Innsbruck-Hungerburg-Seegrube ida y
   vuelta // Krimml: las cascadas // Viena: Palacio de Schönbrunn, Colección de Carrozas Imperiales 
   en el Palacio de Schönbrunn
• Espectáculo de Folklore en Innsbruck (1 bebida incluida)
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS

Salidas 2016
A MUNICH: DOMINGO

Abril
Mayo
Junio  
Julio  
Agosto  
Septiembre
Octubre

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18*, 25*
02*, 09, 16, 23

TODO

Visitando: Munich / Neuschwanstein / Innsbruck / Cataratas de Krimml / Salzburgo / Lagos Salzkammergu / Viena.

bailes, cantos y música (entrada con 1 be-
bida incluida). Cena y alojamiento.

Día 4° (Miércoles): INNSBRUCK / 
CATARATAS DE KRIMML / SALZ-
BURGO
Desayuno. Por la mañana Iniciaremos el día 
con una excursión a las cascadas de Krimml, 
tras una corta caminata entre bosques y pai-
sajes maravillosos veremos estas cascadas 
que en tres saltos de agua consiguen bajar 
380 metros de altura, con 10.000 litros por 
segundo, son las cascadas más caudalo-
sas de toda Europa. Almuerzo en Krimml. 
Continuación a Salzburgo, la ciudad  natal 
de Mozart y resto de la tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 5° (Jueves): SALZBURGO 
/ LAGOS SALZKAMMERGUT / 
VIENA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciu-
dad. Pasearán por las callejuelas del casco 
antiguo, resguardadas por la impresionante 
fortaleza, pasando por la Catedral, la Re-
sidencia, la Plaza de Mozart y la Plaza del 
Mercado, llegarán a la Getreidegasse - fa-
mosa calle comercial con letreros de hierro 
forjado. Veremos también el parque del 
Palacio de Mirabell ubicada en la otra orilla 
del río Sazach. Salida hacia la espectacular 
región de los lagos austríacos “Salzkammer-
gut”. Almuerzo y tiempo libre en la pobla-
ción de St Wolfgang, población pintoresca 
a orillas del lago del mismo nombre. Con-
tinuación hacía Viena. Cena y alojamiento.

Día 6° (Viernes): VIENA
Desayuno. Jornada dedicada a la visita 
guiada de Viena. Durante un paseo por las 
callejuelas del casco antiguo podrán admirar 
la catedral de San Esteban y los patios del 
Palacio Imperial (Hofburg). Almuerzo. Con-
tinuaremos con un recorrido para ver los 
diferentes monumentos que rodean la Ave-
nida del Ring como el parlamento, la Ópera, 
el Museo de Bellas Artes, el Palacio de Bel-
vedere, la Hundertwasserhaus, la Sede de 
la ONU, la ribera del Danubio y el Parque 
Prater – famoso por su noria gigante. Cena 
y alojamiento. Opcional (con suplemento): 
Concierto clásico con música de Strauss.

Día 1° (Domingo): MUNICH
Llegada al aeropuerto de Múnich y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2° (Lunes): MUNICH / NEUS-
CHWANSTEIN / INNSBRCK
Desayuno y visita con guía local. Munich 
es la capital de Baviera y ciudad Olímpica 
donde destacan sus jardines, bellas fuen-
tes, esculturas, el Marienplatz con el Nuevo 
y Viejo Ayuntamiento y su famoso Carillón y 
la imponente Catedral gótica. Continuación 
hacía Hohenschwangau para el almuerzo. 
Después visitaremos el Castillo de Neus-
chwanstein, 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 Durmiente”. 
Continuación a Innsbruck y tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

Día 3° (Martes): INNSBRUCK
Desayuno y visitaremos Innsbruck. Ciudad 
enclavada entre montañas y una de las más 
bellas de Austria. Visitaremos el espectacu-
lar trampolín de saltos de esquí de Bergisel, 
continuamos con la visita de la ciudad y ve-
remos en otros: el casco antiguo, el Palacio 
Imperial, el Arco del triunfo, la Catedral..
etc. Almuerzo. Subiremos con el nuevo 
funicular, desde el centro de la ciudad a 
la montaña Seegrube a 1905m de altitud. 
La famosa arquitecta Zara Hadid, artífice 
del nuevo trampolín de saltos, símbolo de 
la ciudad, también diseño las nuevas esta-
ciones de este funicular inaugurado en el 
2007. Tiempo libre. Por la noche asistirán a 
un espectáculo de folklore típico tiroléscon 

Día 7° (Sábado): VIENA
Desayuno. Este día continuaremos descu-
briendo Viena y visitaremos el palacio de 
Schönbrunn que fue la antigua residencia de 
verano de los Habsburgo, veremos la Gran 
Galería y las dependencias de la emperatriz 
Elisabeth (Sisi). Visitaremos también las an-
tiguas cocheras imperiales (Wagenburg) que 
albergan actualmente la Colección de Carro-
zas Imperiales con más de sesenta carrozas, 
entre las más importantes: el faetón del rey 
de Roma -Napoleón II “El Aguilucho” y la 
berlina de coronación de Napoleón. Al-
muerzo. Tarde Libre. Cena y alojamiento. 
Opcional (con suplemento): Cena típica 
“Heuriger” con vino en Grinzing.

Día 8° (Domingo): VIENA
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna 
traslado al aeropuerto de Viena.

Precio en habitación doble 
Sup. Habitación Individual

Salidas del 18/SEP, 25/SEP y 
02/OCT 
Precio en habitación doble 
Sup. Habitación Individual

1.350
350

1.460
410

HOTELES PREVISTOS
o similares

Tour 8 días: Munich / Viena

Categoría Superior
Munich

Innsbruck

Salzburgo

Viena

Leonardo (4*) / Regent (4*) / Angelo (4*) 
/ NH München Messe / Dornach (4*
Rumerhof (4*) / Schwarzer Adler (4*) 
/ Alpinpark (4*) / Alphotel (4*) / Bon 
Alpina (4*)
Amadeo Schaffenrath (4*) / Goldenes 
Theater (4*) / Scherer (4*)
Delta (4*) / Courtyard Messe (4*) / Ar-
cotel Wimberger (4*) / Zeitgeist (4*)

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Notas importantes: Durante las fechas de la fiesta 
de la cerveza “Oktoberfest” en Múnich (salidas 18/09, 
25/09 y 02/10) y durante congresos y eventos especiales 
en otras ciudades nos reservamos el derecho de ofrecer 
hoteles alternativos 4* en la región de Munich, Viena, 
Innsbruck y Salzburgo.

* Salidas con Suplemento por Oktoberfest *

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.


