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Día 1º:(Sábado) AMÉRICA - VIENA
Salida de su ciudad de origen con destino final 
Viena. Noche a bordo.

Día 2º: (Domingo) VIENA   
Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º: (Lunes) VIENA    
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Co-
menzaremos con la avenida Ringstrasse con 
sus bellos edificios históricos. Veremos la Ópe-
ra, los museos de Bellas Artes y Ciencias Natu-
rales, la Puerta de los Héroes, el Parlamento, el 
Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro Nacio-
nal, la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban 
y la casa de Hundertwasser. Continuamos hacia 
el Palacio barroco de Belvedere, donde realiza-
remos una breve parada en sus bellos jardines. 
Almuerzo. Por la tarde, continuamos con la vi-
sita del Palacio de Schönbrunn, residencia de 
verano de la familia Imperial, conocido como el 
palacio de Sisi Emperatriz, donde admiraremos 
los aposentos y salones. Alojamiento.

Día 4º:  (Martes)  VIENA - REGIÓN DE LOS LA-
GOS - SALZBURGO 
Desayuno. Salida en autocar hacia la región de 
los Lagos del Salzkammergut, con uno de los 
paisajes más bellos de Austria con sus lagos de 
aguas cristalinas. Disfrutaremos de una agrada-
ble parada en la bella población de St. Wolfgang. 
Continuaremos hacia Salzburgo. Llegada, al-
muerzo y visita panorámica de la ciudad para 
conocer sus puntos principales, comenzando por 
los jardines del Palacio de Mirabell, desde donde 
tenemos una preciosa vista de la fortaleza me-
dieval, paseando por uno de los puentes sobre el 
río Salzach, llegamos a la calle Getreidegasse la 
más conocida de Salzburgo, donde se encuentra 
la casa natal de Mozart, la Plaza del Mercado y la 
Catedral. Cena y alojamiento.

Día 5º: (Miercoles) SALZBURGO - CASCADAS 
KRIMML -  TIROL 
Desayuno. Salida hacia Krimml hasta llegar a las 
cascadas, se recomienda llevar calzado cómodo 
para dar un agradable paseo que nos llevará a 
conocer las cataratas más importantes del Tirol. 
Almuerzo. Salida para visitar el espectacular es-
tadio de saltos de esquí de Bergisel.  Continua-
ción al Tirol. Cena y alojamiento en Tirol.

Día 6º:(Jueves) TIROL -CASTILLO DE AMBRAS-  
INNSBRUCK - TIROL 
Desayuno. Salida para visitar el Castillo de Am-
bras. El archiduque Ferdinand II, hijo del empe-
rador Ferdinand I y príncipe soberano del Tirol, 
transformó el castillo medieval de Ambras en 

un castillo renacentista para vivir en éste con su 
mujer Philippine Welser y sus dos hijos.A conti-
nuación, visita panorámica de Innsbruck, una de 
las ciudades más idílicas de Europa, enclavada 
en el corazón de los Alpes, codiciada por impe-
rios y repúblicas a lo largo de toda su historia. 
Destaca su casco antiguo de calles estrechas, 
el tejadillo de oro y el Arco del Triunfo. Visitare-
mos el Palacio Imperial, Hofburg de Innsbruck. 
Almuerzo. A continuación, subida en el funicular 
desde Congress a la montaña “Seegrube”. Alo-
jamiento y cena en Tirol. Por la noche, opcional-
mente podrán asistir a un espectáculo tirolés.

Día 7º: (Viernes) TIROL - SCHWAZ - LAGO 
ACHENKIRH - WATTENS (SWAROVSKI) – TIROL    
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Schwaz. Vi-
sita de la ciudad de las minas de plata. Visita del 
Monasterio Franciscano, con su iglesia y su claus-
tro. A continuación, salimos en ruta hacia el lago 
Achensee, el lago más grande del Tirol., donde 
realizaremos un paseo en barco. Almuerzo. Salida 
hacia Wattens a pocos kilómetros de Innsbruck 
para conocer el Mundo de cristal de Swarovski, 
donde se pueden admirar todas las facetas y for-
mas del cristal. Alojamiento y cena en Tirol.

Día 8º: (Sábado) TIROL - EXCURSIÓN AL CASTI-
LLO DE NEUSCHWANSTEIN - MÚNICH ( 
Desayuno y salida en autocar para realizar la vi-
sita de uno de los castillos de Baviera más cono-
cidos del mundo. Llegada a Fussen y ascensión 
en autocar por la serpenteante carretera hasta 
llegar al castillo de Neuschwanstein. Visita de 
este castillo construido durante el reinado de 
Luis II de Baviera, conocido como “el Rey Loco”, 
en un paraje espectacular y considerado como 
el castillo más famoso del mundo, en el que se 
inspiró Walt Disney para crear su castillo de la 
Bella Durmiente. Almuerzo. A continuación, sali-
da hacia Múnich. Visita panorámica de la capital 
de Baviera en la que conoceremos su famosa 
y concurrida Marienplatz, la plaza del Ayunta-
miento con su imponente edificio neogótico y su 
bonito carillón, la Torre del Viejo Pedro y la cate-
dral entre otros puntos de interés. Alojamiento.

Día 9º: (Domingo)  MÚNICH - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto, y fin del viaje y de nuestros servicios
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Itinerario 9 días

Desde 1.500 USD

CÓD. EU248

AUSTRIA, TIROL Y CASTILLOS
DE BAVIERA

Inicio
Fin

Duración

VIENA
MUNICH

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada única _________________________ 1.500
Supl. hab. individual ________________________ 410

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 VIENA

Best Western Plus Amedia ****/ 
Azimut Delta Hotel **** / 
Sporthotel Vienna ****/ 
Roomz Plater **** 

1 SALZBURGO

Hotel Arena City **** / 
Austria Trend Mitte ***/
Goldenes Theater ****/
Austria Trend West Hotel ****

3 TIROL

Krone Oberperfuss *** / 
Stangl en Thaur *** /
Vomperhof en Vomp *** / 
Cafe Zillertal  *** en Strass

1 MÚNICH
NH  Munich Messe ****/
Feringa Park **** /
Leonardo ****/  

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Recorrido en autocar para el  programa indicado
• Guia acompañante de halbla hispana durante todo el 

circuito 
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles categoría 

3*/4*, habitaciones dobles con baño o ducha.
• 11 comidas (5 cenas en los hoteles y 6 almuerzos en 

restaurantes, sin bebidas).
• Excursiones y visitas que se indican en el programa.
• Guías locales de habla hispana para las visitas de 

Viena, Salzburgo, Innsbruck y Múnich.
• Entradas: Palacio Schönbrunn en Viena, Estadio de 

saltos Bergisel, Castillo de Ambras, Palacio Hofburg 
en Innsbruck, funicular hasta “Seegrube”, iglesia 
y claustro del convento franciscano en Schwaz, 
Castillo de Neuschwanstein.

• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Wamos .

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Jun 19 26 Ago 7 14 21 28
Jul 3 10 17 24 31 Sep 4
Temporada única

NOTAS______________________________________________________

• El  orden del itinerario y visitas puede ser modificado 
sin previo aviso, manteniéndose integro el programa

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación 
y anulación. Ver condiciones generales
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Inicio del circuito. Fin del circuito.


