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Salida sin mínimo de participantes. Bebidas no incluidas. 

1. CIUDAD DE ORIGEN - MÚNICH. Salida en vuelo de línea regular con destino MÚNICH. Llegada y traslado 
colectivo al hotel. Alojamiento.
2. MÚNICH - INNSBRUCK (NEUSCHWANSTEIN). Desayuno-buffet. Por la mañana, visita panorámica de 
Múnich, donde destacan sus jardines, sus fuentes y esculturas, la Marienplatz con el nuevo y viejo Ayuntamiento 
y su famoso Carrillón. Continuación hacia Füssen. Almuerzo y visita del Castillo de Neuschwanstein, más 
conocido como el castillo del rey loco. Llegada a INNSBRUCK. Cena y alojamiento.
3. INNSBRUCK. Desayuno-buffet y visita panorámica de la ciudad, una de las más bellas de Austria. 
Visitaremos el espectacular trampolín de saltos de esquí de Bergisel, el casco antiguo y observaremos los 
exteriores del Palacio Imperial, el Arco de Triunfo y la Catedral, entre otros. Almuerzo. Tiempo libre en esta 
encantadora ciudad. Por la noche, asistiremos a un espectáculo de folclore tirolés con bailes y música. Cena 
y alojamiento.
4. INNSBRUCK - SALZBURGO (CATARATAS DE KRIMML). Desayuno-buffet. Por la mañana, visita a las 
cascadas de Krimml. Tras una breve ruta a pie entre bosques y paisajes maravillosos, disfrutaremos de estas 
cascadas, consideradas las más caudalosas de Europa. Almuerzo. Continuación hasta SALZBURGO, la ciudad 
natal de Mozart. Cena y alojamiento.
5. SALZBURGO - VIENA (SALZKAMMERGUT). Desayuno-buffet. Visita panorámica de la ciudad, incluyendo 
el exterior de la Catedral, la Residencia, la Plaza de Mozart, la Plaza del Mercado, la calle comercial Getreidegasse 
y el Palacio de Mirabell. Posteriormente, salida hacia la región de los lagos austríacos, Salzkammergut. Parada 
en St. Wolfgang, pintoresca población a orillas del lago del mismo nombre. Almuerzo y tiempo libre para 
disfrutar de esta pintoresca localidad. Recorrido hacia VIENA, capital de Austria.  Cena y alojamiento.
6. VIENA. Desayuno-buffet. Jornada dedicada a la visita panorámica de Viena, cuyo pasado de capital imperial 
ha dejado numerosos monumentos. Durante el paseo por las callejuelas del casco antiguo veremos la catedral 
de San Esteban y los patios del Palacio Imperial. Almuerzo. Por la tarde, continuación del recorrido, durante el 
cual observaremos los exteriores de: el Parlamento, la ópera, el Museo de Bellas Artes, el Palacio De Belvedere, la 
Sede de la ONU, las orillas del Danubio y el Parque del Prater, famoso por su noria gigante. Cena y alojamiento.
7. VIENA (SCHÖNBRUNN). Desayuno-buffet. Por la mañana, visita a la antigua residencia de verano de los 
Habsburgo: el Palacio de Schönbrunn, el monumento más visitado en Viena. Visitaremos también la colección 
de Carrozas Imperiales, situada en los jardines del palacio, alberga más de sesenta carrozas pertenecientes 
a conocidos personajes históricos. Almuerzo y resto de la tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad. 
Alojamiento.
8. VIENA - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno-buffet. A la hora convenida traslado colectivo al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.
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PRECIO POR PERSONA  OF9492 (Of)

Vueling “J”. Barcelona   

La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el 
Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2017/18”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. (Bebidas no incluidas) 
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Búscanos en

- Avión en línea regular cía. Vueling (facturación 1 maleta incluida)
- Traslados colectivos
- Alojamiento en hoteles 3*sup. / 4* 
- 7 desayunos, 6 almuerzos y 5 cenas
- Visitas: Múnich, Neuschwanstein, Innsbruck, folclore tirolés, Krimml, Salzburgo, 
Salzkammergut, Viena y Palacio de Schönbrunn
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro) 

EL PRECIO INCLUYE

MÚNICH: NH München Messe / Leonardo / Park Inn München Ost / Regent / Dorint Airport (4*) 
REGIÓN DE INNSBRUCK: Rumerhof (Rum) / Alpinpark (4*) / Edelweiss (Götzens) / Stangl 
(Thaur) (3*sup) / Sailer (3* sup.)
REGIÓN DE SALZBURGO: Arena City / Parkhotel Brunauer (4*) / Austria Trend West (Wals) 
(3*sup) 
VIENA: Courtyard Messe / Delta / Austria Trend Hotels / Amedia (4*)

HOTELES PREVISTOS (o similares)

DESDE 1.425€

NOTAS:
1. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados 
aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 2. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán sin guía 
y en taxi, minibús o autocar en función del número de pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una hora. 3. 
Nos reservamos el derecho de no visitar las Cataratas de Krimml si las condiciones meteorológicas no lo permiten. 4. 
Posibilidad de modificar el orden de las visitas. 5. En caso de cierre por mantenimiento del trampolín de Bergisel o el 
funicular de Seegrube, se ofrecerán visitas alternativas.

HABITACIÓN DOBLE  1.350
HABITACIÓN INDIVIDUAL        1.640

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/AUSTRIA/OF9492_658
http://www.transrutas.com
https://twitter.com/transrutas
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