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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo clase turista Madrid-Múnich/ Praga -Madrid, (tasas aéreas incluidas) vía 
Frankfurt o Múnich o viceversa. • Autocar todo el recorrido.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados.  
• Visitas y entradas según itinerario. 
• Régimen en pensión completa (Incluye agua del grifo). 
• Guía acompañante durante todo recorrido.
• Auriculares durante el recorrido.   • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS 
• Panorámica guía correo de Múnich.   
• Panorámica guía local de Viena. 
• Visita con guía correo de la Rosaleda Imperial y del Ayuntamiento 
de Viena.  • Panorámica guía local de Praga. 
• Visita Artística de Praga con guía local. 
• DÍA 3: Excursión a Innsbruck. 
• DÍA 4: Excursión a la Región de los Lagos: St. Wolgan y El 
Salzkamergut. 
• Barrio del castillo de Praga:  Catedral, Callejón de Oro y Palacio Real. 

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
• (Día 2: tarde) BAVIERA: Palacio Neuschwastein: 79 e 
• (Día 5: tarde) VIENA:  Viena Artística:  67e

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
MÚNICH (2 noches) 
• Hotel Mercure Sud Messe 4.• Hotel Holiday Inn Express City East 3*
Área TIROL (1 noche)
• Hotel Kitzbuhel Alpen 4* • Hotel Neuwirt 3*
• Hotel Jakobwirt 4* • Schloss Hotel Rosenegg 4*
• Hotel Das Seiwald 3 *
VIENA (2 noches)
• Hotel Niu Franz 3* • Hotel Rainers21 4* (Periferia)
PRAGA (2 noches)
• Hotel Duo 4* • Prague Season Hotel 4 *

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón 
serrano/york, croissants y pan.   
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00, 
se incluirá el almuerzo.  
• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después de las 
16:00, se incluirá el almuerzo.

DÍA 1. MADRID- MÚNICH (30 KM)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para tomar el avión con destino 
a Múnich. Llegada y almuerzo en restaurante en función de horario del 
vuelo. Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 2. MÚNICH  
Desayuno. Panorámica de Múnich con guía local. Durante la 
visita, veremos las principales avenidas y plazas de la capital Bávara 
como la famosa Marienplatz. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visita opcional del castillo de Neuswastein o castillo del Rey 
loco, famoso por servir de inspiración del castillo de Walt Disney. Cena 
en el hotel y alojamiento. 

DÍA 3. MÚNICH - INNSBRUCK – ÁREA TIROL  (EXCURSIÓN DE 
DÍA COMPLETO) (329 KM)
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, llegada y visita de la ciudad situada 
a orillas del río Inn y rodeado de altas cimas alpinas. Almuerzo 
en restaurante y salida hacia Tirol. Visita de Hall In Tirol. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. ÁREA TIROL- SALZBURGO–REGION DE LOS LAGOS 
-VIENA (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (296 KM)
Desayuno. Salida hacia Salzburgo, llegada y visita panorámica 
de esta maravillosa ciudad barroca, cuna de Mozart. Almuerzo en 
restaurante. Salida a la región de los lagos y visita de ST. Wolgan 
y Salzkamergut. Continuación hacia Viena. Llegada, Cena en 
restaurante y alojamiento.

DÍA 5. VIENA 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Viena. Pasearemos 
por la Rink strasse donde se sitúan los principales edificios de la capital 
austríaca, La Ópera, el palacio del Hofburg. A continuación, visita a la 
Rosaleda del Palacio Imperial y Ayuntamiento. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, posibilidad de la visita opcional al Palacio 
de Shönnbrunn. Cena en restaurante céntrico y alojamiento. 

DÍA 6. VIENA - PRAGA (292 KM)
Desayuno. Salida hacia Praga, llegada y almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, panorámica con guía local de 
la capital checa. Durante la visita, recorreremos los principales 
monumentos de la ciudad vieja, el puente de Carlos, el barrio judío… 
Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 7. PRAGA (10 KM) 
Desayuno. A continuación, realizaremos la visita artística de Praga 
donde pasearemos por el barrio del castillo y veremos el famoso callejón 
del oro. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel 
y alojamiento. 

DÍA 8. PRAGA-MADRID (16 KM) 
Desayuno. Almuerzo incluido en restaurante, en función del horario 
de salida del vuelo.   A la hora que se indique, traslado al aeropuerto 
para embarcar en avión con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.  

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 08, 15(*), 22, 29(*). Junio: 05, 12(*), 19, 26(*). 
Julio: 03, 10(*), 17, 24(*), 31. Agosto: 07(*), 14, 21(*), 28. Septiembre: 
04(*), 11, 18(*)  *En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso. 
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 957 Km)

Suplemento 
individual 

Suplemento temporada 
alta:  (16/06 al 16/09)340€ 80€

Por persona 1180€/pax 

BAVIERA, TIROL, VIENA Y PRAGA


