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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo línea regular, clase especial con la compañía Iberia, con 
tasas incluidas.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en los hoteles previstos o similares.
• Régimen de pensión completa (agua incluida).
• Visitas según itinerario. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Múnich, Linz, Melk, Viena, Innsbruck.  
• La región de los lagos y Salzburgo.
• Valles del Tirol:Sant Johann, kitzbühel, Rattenberg.

EXCURSIONES OPCIONALES
• (Día 4: tarde) VIENA:  Opera y paseo imperial: 45 €

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio  incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Múnich (2 noches): • Feringa Park 4* (ciudad) 
• Holiday Inn Express City East Múnich 4* (ciudad) 
Viena (2 noches): • B.W. Plus Amedia 4* (ciudad) 
• Campanile Vienna South 3* (ciudad) • Roomz Vienna 
Prater 4* (ciudad) 
Eventhotel Pyramide 4* (periferia) • Área del Tirol 
(3 noches):
• Kitzbühler Alpen 4* (ciudad) • Neuwirt 3* (ciudad)
  

DÍA 1. MADRID – MÚNICH
Vuelo regular con destino Múnich. Traslado al hotel y resto 
del día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. MÚNICH
Desayuno. A primera hora visita panorámica de la ciudad 
de Múnich. Acompañados por el guía descubriremos las 
maravillas de la capital bávara como la Marienplatz. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre para disfrutar de 
la ciudad de Múnich. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 3. MÚNICH -LINZ -VALLE DEL DANUBIO (MELK) 
-VIENA (398 KM)
Desayuno. A primera hora salida hacia Linz. Llegada y 
visita panorámica de la ciudad. A continuación, salida 
hacia Melk. Llegada y almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visita de la ciudad. Salida a Viena. Cena en hotel 
y alojamiento.

DÍA 4. VIENA. LA CAPITAL IMPERIAL
Desayuno. A primera hora visita panorámica de la ciudad 
de Viena, antigua capital del imperio austrohúngaro. En el 
centro de Viena, podemos localizar la antigua ciudad imperial, 
con el Palacio de Verano, el Palacio de Belvedere, 
la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, la 
Ópera, el Museo de Bellas Artes, los monumentos 
a Goethe, Schiller y Mozart, la Plaza de los Héroes 
y la Universidad. Almuerzo en restaurante. A 
continuación, le proponemos visitar opcionalmente la Ópera 
de Viena y el paseo imperial. Cena en hotel y alojamiento. 

DÍA 5. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: SALZBURGO 
Y REGIÓN DE LOS LAGOS (225 KM) 
Desayuno. salida hacia la región de los lagos, visitaremos 
las ciudades de ST.Wolgan y la región del Salzkamergut. 
Almuerzo en restaurante. A continuación, salida hacia 
Salzburgo. Llegada y visita panorámica con guía local 
donde admiraremos La Catedral. También destaca la Plaza 
de Mozart, en el centro de la ciudad en la que se encuentra 
la estatua del genio más ilustre de Salzburgo. Por la tarde, 
continuación hacia el Tirol. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. TIROL - EXCURSIÓN DÍA COMPLETO VALLES 
DEL TIROL:  SANT JOHANN IN TIROL - KITZBÜHEL - 
RATTENBERG - ÁREA DEL TIROL (167 KM)
Desayuno. En primer lugar, nos dirigiremos a Sant Johann 
en Tirol, pueblecito que conserva las típicas casas tirolesas 
con decoración barroca en sus fachadas, llegada y visita. 
Posteriormente conoceremos Kitzbühel, una elegante 
localidad de verano de antiguas tradiciones, cuyos derechos 
municipales datan del siglo XIII; finalmente nos dirigiremos 
a Rattenberg, llegada y almuerzo en restaurante. A 
continuación, visita incluida donde conoceremos un típico 
pueblo de origen medieval uno de los centros de artesanía 
tirolesa del vidrio. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. INNSBRUCK, CAPITAL DEL TIROL (102 KM)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Innsbruck, la capital 
del Tirol. Visita panorámica de la ciudad con guía local donde 
podremos admirar la famosa casa del tejadillo de oro y 
sus principales calles. Almuerzo en restaurante. Tiempo 
libre en esta ciudad. Por la tarde regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 8. MÚNICH / MADRID
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo de regreso a Madrid.

FECHAS DE SALIDA  Marzo: 05. Abril: 16. Mayo: 21. Junio: 05, 19, 26. Julio: 
03, 10, 17, 24, 31. Agosto: 07, 14, 21, 28. Septiembre: 04, 11. Octubre: 22.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 892 Km)

Por persona 1130€/pax 

LO MEJOR DE AUSTRIA Y VIENA

Suplemento 
individual  

Suplemento T. Alta: 
 (del 17/06 al 09/09)255€ 55€


