Cód. 03076C

Lo Mejor de Austria
y Baviera:

8 días
Rep. Checa

(7 noches de hotel)
desde

1.095 €

ALEMANIA

(AVIÓN NO INCLUIDO)

Lagos de Salzburgo y Valle del Danubio

Viena

l

Río Danubio

Munich
l

Salzburgo

l

Neuschwanstein

l

Innsbruck

l

l

Krimml

AUSTRIA

SALZBURGO

Italia

SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
4*

Día 1° Munich - Llegada
• Domingo

Llegada a Munich y traslado al hotel.
Alojamiento en Munich (CENA NO
INCLUIDA).
Día 2° Munich/Neuschwanstein/
Innsbruck
• Lunes • Pensión completa.

Después del desayuno visita de
Munich, capital de Baviera y ciudad
olímpica donde destacan sus jardines,
bellas fuentes, esculturas, el Marienplatz con el Nuevo y Viejo Ayuntamiento y su famoso carillón y la imponente catedral gótica. Continuación
hacia Hohenschwangau para el
almuerzo. Después del almuerzo visitaremos el 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 Durmiente”. Continuación a Innsbruck y tiempo libre. Alojamiento en Innsbruck.
Día 3º Día completo Innsbruck
• Martes • Pensión completa.

Después del desayuno visitaremos
Innsbruck. Ciudad enclavada entre
montañas y una de las más bellas de
Austria. Visitaremos el espectacular
trampolín de saltos de esquí de Bergisel, continuaremos con la visita de

la ciudad y veremos entre otros: el
Casco Antiguo, el Palacio Imperial, el
Arco del Triunfo, la Catedral etc. Después del almuerzo subiremos con el
nuevo funicular, desde el centro de
la ciudad a la montaña Seegrube a
1905 m. de altitud. La famosa arquitecta Zara Hadid, artífice del nuevo
trampolín de saltos, símbolo de la
ciudad, también diseñó las nuevas
estaciones de este funicular inaugurado en el 2007. Tiempo libre. Por la
noche asistiremos a un espectáculo
de folclore típico tirolés (entrada
con 1 bebida incluida). Alojamiento
en Innsbruck.
Día 4° Innsbruck/
Cataratas de Krimml/Salzburgo
• Miércoles • Pensión completa.

Iniciaremos el día con una excursión
a las cascadas de Krimml, tras un
corto paseo entre bosques y paisajes
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 caudalosas de toda
Europa. Almuerzo en Krimml. Continuación a Salzburgo, la ciudad natal
de Mozart. Alojamiento en Salzburgo.
Día 5° Salzburgo/Región de los lagos
“Salzkammergut”/Viena
• Jueves • Pensión completa.

Visita de la ciudad con guía local.

Precios por persona (en euros) paquete terrestre
Precio Base resto de fechas
Base habitación doble, twin o triple.............................................. 1.095
Supl. habitación individual................................................................ 295
Precio Base Oktoberfest (17 y 24 Sep + 1 Oct 2017)
Base habitación doble, twin o triple.............................................. 1.235
Supl. habitación individual................................................................ 380
Suplementos:
Por Temporada Media............................................................................................. 25
Por Temporada Alta................................................................................................. 50
Por Temporada Extra............................................................................................... 75
Suplementos aéreos + Traslados cía. Vueling
clase “J”
clase “C”
clase “F”
- Por salida desde Barcelona
155
260
435
Suplementos aéreos + Traslados cía. Iberia
- Por salida desde Madrid en clase “N”............................................................... 330
- Por salida desde resto de Península y Baleares (vía Madrid) en clase “N”
(añadir a supl. anteriores)..................................................................................... 60
- Por salida desde Canarias (vía Madrid) en clase “N”
(añadir a supl. anteriores)................................................................................... 115
- Por temporada alta.................................................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde . 29
Tasas de aeropuerto.................................................................................... Consultar

Pasearán por las callejuelas del Casco
Antiguo, resguardadas por la impresionante Fortaleza, pasando 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. Veremos también el parque del
Palacio de Mirabell ubicada en la otra
orilla del río Salzach. Salida hacia la
espectacular región de los lagos austríacos “Salzkammergut”. Tiempo
libre en la población de St. Wolfgang,
población pintoresca a orillas del lago
del mismo nombre. Continuamos
hacia Viena. Alojamiento en Viena.
Día 6° Viena
Opcional: Concierto Clásico de Strauss
• Viernes • Pensión completa.

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). Después del
almuerzo continuaremos con el tour
de orientación, durante el recorrido
veremos diferentes monumentos que
rodean la avenida del Ring como el
Parlamento, la Ópera, el Museo de
Bellas Artes, el Palacio de Belvedere,
la Hundertwasserhaus, la Sede de la
ONU, la ribera del Danubio y el Parque Prater, famoso por su noria
gigante. Alojamiento en Viena.
Opcional (con suplemento): Concierto clásico con música de Strauss.
Día 7º Viena Imperial
Opcional: Cena típica en Grinzing
• Sábado • Pensión completa.

Este día continuaremos descubriendo
Viena y visitaremos el Palacio de
Schönbrunn que fue la antigua residencia de verano de los Habsburgo.
Visitaremos también las antiguas
cocheras imperiales (Wagenburg)
que albergan actualmente la colección de carrozas 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.
Almuerzo. Tarde Libre. Alojamiento
en Viena. Opcional (con suplemento): Cena típica "Heuriger" con vino
en Grinzing.
Día 8° Viena - Salida
• Domingo • Desayuno.

Traslado al aeropuerto de Viena.

EUROPA 2017 ( Central

y del Norte)

Incluyendo 6 ALMUERZOS,
6 CENAS y 11 VISITAS

Este Programa Incluye:
- 7 noches de alojamiento en habitación doble/twin estándar en
hoteles 4*.
- Transporte en autocar (o minibus) con aire acondicionado.
- Régimen: 7 desayunos-buffet, 6 almuerzos y 6 cenas (con menús
de 3 platos, jarra de agua y pan). La cena del 1er día NO está
incluida.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Guía-acompañante.
- Visitas previstas en el programa: con guías locales en Munich y
Salzburgo (cada una 2h), Viena (1 día y medio), Innsbruck (2h)
- Entradas 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
(«Imperial Tour»), colección de carrozas imperiales en el Palacio
de Schönbrunn.
- Espectáculo de folclore tirolés en Innsbruck (1 bebida incluida).
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2017 (DOMINGOS)
Abril: 16, 23 y 30 - Mayo: 7, 14, 21 y 28 - Junio: 4, 11, 18 y 25
Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 - Agosto: 6, 13, 20 y 27
Septiembre: 3, 10, 17* y 24* - Octubre: 1*, 8 y 15
Temporada media

Temporada alta

Temporada extra

HOTELES PREVISTOS (o similares) Categoría 4*
Munich: Leonardo 4* / Park Inn Munich 4* / Angelo 4* /
NH München Messe/Dornach 4* / Vitalis 4*
Innsbruck: Rumerhof 4* / Alpinpark 4* / Eagles Astoria 4* /
Charlotte 4* / Grauer Bar 4* / Bierwirt 4*
Salzburgo: Amadeo Schaffenrath 4* / Goldenes Theater 4* /
Scherer 4* / Neutor 4* / Heffterhof 4* / Mercure 4*
Viena: Delta 4* / Arcotel Wimberger 4* / Zeitgeist /
Austria Trend Hotels 4* / Kavalier 4* / Rainers 4* / Artis 4*
Nota: *Durante las fechas de la fiesta de la cerveza “Oktoberfest” en
Munich, congresos y eventos especiales (consultar fechas) en otras ciudades nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en la
región de Munich, Viena, Innsbruck y Salzburgo.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 5 y 7.
- Tour Regular garantizado en español.
- En los meses de Marzo y Abril en función de las condiciones
meteorológicas, nos reservamos el derecho de cambiar la ruta
que pasa por Krimml por un programa alternativo.
- De Marzo a Abril: Por razones de mantenimiento, el funicular
al Seegrube está cerrado y nos reservamos el derecho de ofrecer visita/s alternativa/s.
- El programa se puede realizar también en sentido inverso.
Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el
contenido del programa de visitas y entradas será siempre
respetado.
- En casos de grupos con menos de 10 participantes el programa se realiza en minibús con chófer-guía de habla hispana
reemplazando las visitas con guías locales previstas según itinerario por visitas libres con explicaciones previas por parte del
guía acompañante durante los trayectos.
- Habitaciones: Todas las habitaciones se basan en acomodación
doble estándar. Las terceras personas y los niños que compartan habitación se alojarán en sofá-cama, o cama supletoria o
litera, ya que en la mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples (sujetas a disponibilidad del hotel). Las
habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas o una
sola cama válida para dos personas (sujetas a disponibilidad
del hotel).
- No hay descuento en habitaciones triples.
- Consultar fechas de ferias y acontecimientos especiales en las
ciudades visitadas.
- Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin categoría oficial, cuya calidad y categoría correspondan a hoteles 4*.

AUSTRIA y ALEMANIA
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