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MIÉRCOLES: SALZBURGO
Desayuno. Visita panorámica: Los jardines del Pala-
cio de Mirabel, la catedral, el centro histórico - pea-
tonal con la Getreidegasse, la casa natal de Mozart, 
la plaza de la Residencia, etc. Tiempo libre o excur-
sión opcional a las Minas de Sal de Berchtesgaden y 
al Palacio de Hellbrun, antigua residencia estival del 
arzobispo Marcus Sitticus y / o una excursión op-
cional en la que conocerá una de las grandes cons-
trucciones mandadas realizar por Luis II de Baviera 
que, fascinado por la corte de Luis XIV de Francia, 
se quiso construir su propio Versalles, en una isla 
sobre el Lago Chiem. Cena y alojamiento.

JUEVES: SALZBURGO - REGIÓN DE LOS LAGOS - VIENA
Desayuno. Recorrido por la región de los Lagos 
parando en Sankt Wolfgang, con tiempo libre para 
conocer la población y su iglesia, fundada en S.X, 
con un maravilloso tríptico del S.XV y su altar barro-
co. Continuación a Hallstat, incluida por la UNESCO, 
dentro del Patrimonio de la Humanidad, ya que es 
uno de los lugares más hermosos de Austria, com-
partiendo paisaje con las altas montañas que lo ro-
dean y el Lago Hallstäter. Almuerzo. Tiempo libre. 
Continuación a Traunkirchen, en una península que 
surge en las orillas occidentales del lago Traunsee y 
dominada por el pico de Traunstein (1.691m.). Con-
tinuación a Viena. Cena y alojamiento. 

VIERNES: VIENA
Desayuno. Visita panorámica: la Ringstrasse, con 
el Parlamento, la Ópera, la Iglesia Votiva, los Mu-
seos de Historia del Arte y de la Historia Natural 
el Ayuntamiento, la Bolsa etc. y pasearemos por el 
corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a 
la catedral de San Esteban. Almuerzo. Tarde libre o 
visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, y 
del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la 
familia imperial. En la noche, asistencia opcional a 
un concierto, donde estarán presentes, entre otras 
piezas de la tradición musical europea, los valses 
más representativos. Alojamiento.

SÁBADO: VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle 
del Danubio, donde visitaremos la Abadía de Melk, 
nombrada en la obra literaria de Umberto Eco, “El 
Nombre de la Rosa”. Seguidamente realizaremos 
un paseo en barco por el Danubio (condicionado 
a la temporada de funcionamiento del mismo). 
Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde es-
tuvo prisionero Ricardo Corazón de Leon, o en 
Krems, ambas situadas en las orillas del rio. Cena
y alojamiento.

DOMINGO: VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

VIERNES: AMÉRICA - MÚNICH
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: MÚNICH
Llegada a Múnich y traslado al hotel. Resto libre 
para un primer contacto con la capital de Baviera. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: MÚNICH - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN - 
INNSBRUCK

Desayuno. Visita panorámica: El Ayuntamiento 
y su Glockenspiel en la Marienplatz, la Maximilian 
strasse, la Villa Olímpica, el edifi cio de la BMW, 
Iglesia de San Pedro. Salida para visitar el Castillo 
de Neuschwanstein, junto a los Alpes Bávaros, co-
nocido como el del Rey Loco, mandado construir 
por Luis II de Baviera, a semejanza de los castillos 
románicos del S.XIII. Continuación Innsbruck. Cena
y alojamiento.

LUNES: INNSBRUCK - LAGO ACHENSEE - INNSBRUCK
Desayuno. En primer lugar, realizaremos una excur-
sión en que comenzaremos a recorrer el Tirol, diri-
giéndonos hacia a Achensee, para hacer un intere-
sante recorrido en tren de vapor. Almuerzo en esta 
bellísima región del Tirol, de paisajes evocadores y, 
tras el cual haremos un paseo en barco por el Lago 
Achensee, famoso por sus aguas color verde esme-
ralda y por ser el mayor lago natural de montaña 
del Tirol. Regreso a Innsbruck. Visita panorámica: 
La Abadía de Wilten, el Tejadito de Oro y los edi-
fi cios medievales de la época de Maximiliano I de 
Hasburgo, la María - Theressian Strasse, la Columna 
de Santa Ana, etc. También visitaremos uno de los 
símbolos más característicos de Innsbruck: la Pintu-
ra Gigantesca Circular etc. En la noche, si lo desea 
podrá asistir a un típico espectáculo, donde podrá 
conocer el folclore popular del Tirol. Alojamiento. 

MARTES: INNSBRUCK - RATTENBERG - ALPBACH - KRIMML 
- SALZBURGO 

Desayuno. Salida hacia Rattenberg, el pueblo más 
pequeño del Tirol, aunque en el pasado tuvo gran 
importancia, ya que era una localidad fronteriza 
entre Baviera y el Tirol. Tiempo libre en el que al 
pasear por sus antiguas calles se sentirá como si 
estuviera en la época medieval y también conoce-
remos Alpbach, situado a 1.000 metros de altitud 
en el Valle de su mismo nombre. Tiempo libre en el 
que comprenderá porque es considerado como el 
pueblo más bonito de Austria, con sus tradicionales 
edifi cios revestidos de madera y balcones llenos de 
fl ores. También es célebre por ser la sede de nume-
rosos eventos internacionales, como “El Foro Euro-
peo de Alpbach”. Continuación hacia las Cataratas 
Krimml, las más altas de Europa Central (380 m.). 
Almuerzo y tiempo libre para contemplar la espec-
tacular caída de sus varias cascadas en escalera. 
Continuación a Salzburgo. Cena y alojamiento.

Baviera y Bella Austria
ST9298 >> Múnich > Innsbruck > Salzburgo > Viena

CasCasCasCasasasasas gótóóóógótgótóógótiiiicaicaicaic s ·s ·s s s MúMúMúMúMúMúMúMúMúMúMúM nicnicnicnicnicinicnicnicnicnicnnichhhhhhhhhhh

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9298

1.845$  10 días
 9 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 21 JUN / 13 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9298 Múnich - Viena

Selección 10 9 1.845 2.325

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Múnich, Panorámicas de Innsbruck con entrada a la Pin-
tura gigantesca, Salzburgo, Castillo de Neuchswanstein, 
Excursión por la Región de los Lagos de Salzburgo. Pa-
norámica de Viena.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Cataratas 
de Krimml, Alpbach, Rattenberg, Paseo en tren de vapor 
y paseo en barco por el Lago Achensee, Hallstat, Sant 
Wolfgang.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Múnich Leonardo Múnich Olimpia Park Ciudad 4*

H. Inn Express Múnich City East Ciudad 3*S
Innsbruck Grauer Bär Centro 4*
Salzburgo Austria Trend Salzburg West Periferia 4*
 Amadeo Schaff enrath Periferia 4*
Viena Austria Trend Ananas Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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