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Fechas de salida

z 

z 

z 

Austria, Tirol
y Baviera

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid y 
Barcelona

Resto 
Península
y Baleares

Canarias

Abril 985 € 1.055 € 1.095 €

Mayo, Junio 997 € 1.067 € 1.107 €

Hoteles previstos o similares

CIUDAD

TIROL

REGIÓN DE 

VIENA

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos o 

-

6´El precio no incluye:

Entradas, salvo las expresamente mencionadas como incluidas

2´Notas Importantes:

contratación y anulación, ver condiciones generales.

  COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)

MÚNICH:
z   

Durmiente”. Se incluye el traslado en autocar, guía acompañante, entrada con reserva y audioguía.  

VIENA:
z   

Visitaremos sus principales salas y sus bellos jardines. Se incluye el traslado en autocar, guía acompañante, entrada 
con reserva y audioguía

Precios por persona: 65 €

8 días

desde 

985

Día 1.- Ciudad de origen- Múnich (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia la capital de Baviera. 
Llegada a Múnich, traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 2.- Múnich (pc)
Desayuno. Visita guiada de la capital de Baviera y ciudad 
olímpica donde destacan sus jardines, bellas fuentes, es-

-

-

alojamiento en Múnich. 
Día 3.- Múnich - Lago Achensee - Tirol (pc)
Desayuno y salida hacia el lago Achensee en Tirol, donde 

-
rante. Por la tarde tendremos la visita del mundo de cris-

Día 4.- Tirol - Innsbruck - Tirol (pc)

enclavada entre montañas y una de las más bellas de 
Austria. Visitaremos el espectacular trampolín de saltos 

-

Por la tarde subiremos con el nuevo funicular, desde el 
centro de la ciudad a la montaña Seegrube a 1905m de 

nuevo trampolín de saltos, símbolo de la ciudad, también 
diseñó las nuevas estaciones de este funicular inaugu-

Cena y alojamiento en Tirol. 

-
ml. Tras una corta caminata entre bosques y paisajes ma-
ravillosos veremos estas cascadas que en tres saltos de 

litros por segundo, son las cascadas más caudalosas de 
-

Día 6.- Salzburgo - Región de los Lagos -  Viena (310 kms) (pc)

-

la Getreidegasse, famosa calle comercial con letreros de 
hierro forjado. Veremos también el parque del Palacio de 

-
gut y disfrutaremos de una agradable parada en la bella 

-
tel en Viena. Cena y alojamiento. 
Día 7.- Viena (pc) 
Desayuno. Este día descubriremos Viena y durante un 

-

libre. Cena y alojamiento.
Día 8.- Viena – Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a nuestro lugar de origen. Llega-


