
Precio por persona con vuelo 

sin tasas desde Madrid 

en doble desde: 

1407€ 

  

EL PRECIO INCLUYE:  

• Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y el transporte en 

autocar Gran Turismo (o minibus) con aire acondicionado. 

• Vuelo regular en clase turista con Iberia. Salida desde otras 

ciudades, consultar.  

• El alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 4* ó 5* 

incluye: 7 desayunos-buffet, 6 almuerzos, 6 cenas. 

• Guía-acompañante en español desde el primer día (llegada al 

aeropuerto) hasta el último (facturación). 

• Las visitas previstas en el programa con guías locales en: Múnich 

y Salzburgo (cada una 2h), Viena (1 día y medio), Innsbruck (2h). 

• La entrada a los siguientes lugares: Hohenschwangau: Castillo de 

Neuschwanstein // Viena: Palacio de Schönbrunn, Colección de 

Carrozas Imperiales en el 

Palacio de Schönbrunn, espectáculo de Folklore en Innsbruck. 

•Seguro básico de accidentes para residentes españoles menores 

de 70 años, para mas edad consultar. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Ningún servicio no especificado. 

OBSERVACIONES: 

• Grupos single: El mínimo para hacer un grupo de singles es de 

40pax. 

•  Los traslados incluidos en el programa se realizarán cuando el 

cliente comience y termine en las fechas indicadas. Cualquier 

disposición de noche adicional excluirá cualquier traslado in/out. 

Se considerarán con el suplemento correspondiente. 

• Podemos incluir vuelo bajo petición. 

• El programa también se puede realizar en sentido inverso. 

Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido 

del programa de visitas y entradas será siempre respetado. En 

casos de grupos con menos de 10 participantes el programa se 

realiza en minibus con chofer-guía de habla hispana, 

reemplazando las visitas con guías locales previstas según itinerario 

por visitas incl. explicaciones por parte del guía acompañante 

(entradas siempre incluidas). 

• Descuentos especiales para niños ¡consultar! 

 

Salidas: 
 

Todos los domingos 

desde el 19 de mayo 

hasta el 22 de 

septiembre, ambos 

incluidos 

MIXTO 

 

•Consultar condiciones con Sn Esencial Tours.  

•**Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 

•** Precios válidos salvo error tipográfico. 

 

Descubre Austria 

Hoteles previstos o similares: 
 

Munich*: ****NH München Messe, ****NH München Dornach 
Innsbruck/Rum: ****Rumerhof , ****Sailer  

Viena*: ****Kaiser Franz Joseph , ****Hotel Kavalier 
Salzburgo*: ****Amadé Hotel Schaffenrath , ****BW Parkhotel 

DÍA 1 ORIGEN - VIENA 
Vuelo desde Madrid. A la llegada recibimiento por parte de su guía acompañante. 

Traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento en Viena. 
DÍA 2 VIENA 

Desayuno. Jornada dedicada a la visita guiada de Viena. Durante un paseo por las 
callejuelas del casco antiguo podrán admirar la catedral de San Esteban y los patios 

del Palacio Imperial. Almuerzo. Después del almuerzo continuaremos con el tour de 
orientación. Cena y pernoctación en Viena 

DÍA 3 VIENA IMPERIAL 
Desayuno. Este día continuaremos descubriendo Viena y visitaremos el Palacio de 

Schönbrunn, la Gran Galería y las dependencias de la emperatriz María Teresa y del 
duque Francisco de Lorena, donde después vivió Napoleón II “El Aguilucho”. 

Visitaremos también las antiguas cocheras imperiales que albergan actualmente la 
Colección de Carrozas Imperiales con más de sesenta carrozas. Cena y pernoctación 

en Viena  
DÍA 4 VIENA – REGIÓN DE LOS LAGOS “SALZKAMMERGUT” - SALZBURGO 

Desayuno. Salida hacia la región de los lagos austríacos “Salzkammergut”. Llegada a St. 
Wolfgang para el Almuerzo. Continuación a Salzburgo, la ciudad natal de Mozart. Visita 

de la ciudad con guía local. Pasearán por las callejuelas del casco antiguo, 
resguardadas por la impresionante fortaleza, pasando por la Catedral, la Residencia, la 

Plaza de Mozart, entre otros lugares. Cena y alojamiento en Salzburg. 
DÍA 5 SALZBURGO – CATARATAS DE KRIMML - INNSBRUCK 

Desayuno. Iniciaremos el día con una excursión a las cascadas de Krimml, tras una 
corta caminata entre bosques y paisajes maravillosos veremos estas cascadas, las más 

caudalosas de toda Europa. Almuerzo en Krimml. Continuación hacia Innsbruck y por la 
noche asistirán a un espectáculo de folklore típico tirolés con bailes, cantos y música 

(entrada con 1 bebida incluida). Cena y alojamiento en Innsbruck. 
DÍA 6 INNSBRUCK 

Después del desayuno visitaremos Innsbruck. Visitaremos el espectaular trampolin de 
saltos de esquí de Bergisel y continuamos con la visita de la ciudad. Después del 

almuerzo subiremos con el nuevo funicular, desde el centro de la ciudad a la montaña 
Seegrube a 1905m de altitud. Cena y alojamiento en Innsbruck. 

DÍA 7 NEUSCHWANSTEIN – MUNICH 
Salida hacía Füssen donde visitaremos el Castillo de Neuschwanstein, más conocido 

como el Castillo del Rey Loco. Este castillo fue construido por Luis II de Baviera, en el que 
vivió sólo 102 días, y donde Walt Disney se inspiró para crear el Castillo de “La Bella 

Durmiente. Almuerzo. Después del almuerzo continuación hacia Múnich para visitar la 
ciudad 

con guía local. Cena y Alojamiento en Múnich. 
DÍA 7 MÚNICH - ORIGEN 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Múnich. Vuelo de regreso a Madrid. 

PRECIO FINAL POR PERSONA (Mínimo 2 

personas) 

SALIDAS 
Habitación 

Noche 

adicional 

Noche 

adicional 

En doble En indiv. En doble 
En 

individual 

Todos los domingos 

desde el 19 de mayo 

al 22 de septiembre 

1.532 € 1.911 € 143 € 193 € 

Tasas calculadas en base a 125€ pendientes de 

confirmación en el momento de la reserva  


