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HOTEL EDELWEISS 3*** sup. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Complejo situado en la tirolesa población de Gotzens, próxima a Innsbruck (5 kms.). Sus habitaciones
están equipadas con baño /ducha, televisión y teléfono. Entre sus instalaciones cuenta con restaurante,
bar, salón con chimenea, sauna y jardines.

Lago 
Constansa

AUSTRIA

ALEMANIA

REP. CHECA

Viena

CROACIAITALIA

Tirol (Innsbruck) Salzburgo

Munich

= Número de noches en esa ciudad

El precio incluye:

w Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de 3***/4****, ha-

bitaciones dobles con baño o ducha.
w 11 comidas (5 cenas en los hoteles y 6 almuerzos en restau-

rantes, sin bebidas).
w Transporte en autocar climatizado según itinerario indicado.
w Excursiones y visitas que se indican en el programa.
w Guía locales de habla hispana para las visitas de Viena, Salz-

burgo, Innsbruck y Munich.
w Entradas: Palacio Schónbrunn en Viena,  Estadio de saltos Ber-

gisel, Palacio Hofburg en Innsbruck, funicular hasta “See-
grube”, Castillo de Tratzberg, Iglesia y claustro del convento
franciscano en Schwaz, Castillo de Neuschwanstein.

w Guía-Acompañante de habla hispana durante el circuito.

No incluye:

w Bebidas, propinas, extras en hotel.
w Visitas y entradas excepto las mencionadas como incluidas.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación, 25 €.

Notas importantes:

w El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniéndose integro el programa.

w En Viena, a primeros de septiembre se celebra un gran
congreso y existe la posibilidad de que el alojamiento
sea en los alrededores de la ciudad.

w En Munich,  durante la celebración de congresos y  la
feria de cerveza (15 y 22 sep) el alojamiento podrá
ser  en los alrededores de la ciudad.

w Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y
anulación según condiciones generales.

• Hoteles de 3*** / 4****.
• 11 comidas (5 cenas y 6 almuerzos).
• Visita panorámica de Viena con guía local.
• Visita del Palacio de Schónbrunn.
• Visita panorámica de Salzburgo con guía local.
• Visita del estadio de saltos de esquí Begisel.
• Visita panorámica de Innsbruck con guía local.
• Visita del Palacio Hofburg en Innsbruck.

• Funicular desde Congress  para subir a la montaña
“Seegrube”.

• Mundo de cristales de Swarovski en Wattens.
• Visita con entrada al castillo de Tratzberg.
• Excursión y visita del castillo de Neuschwanstein

con almuerzo.
• Visita panorámica con guía local de Munich.

d e s t a c a m o s

Precio por persona en habitación doble Supl. Ind.

Hoteles
19-may 1-jun 30-jun 15-jul 1-ago 1-sep 15-sep Temporada 

Única31-may 29-jun 14-jul 31-jul 31-ago 14-sep 30-sep

3*** / 4**** 995 1042 1059 1077 1132 1059 1042 269

Fechas de salida(domingos):
• Mayo: 19 
• Junio: 2 - 16  - 30
• Julio: 7 - 14 - 21 - 28

• Agosto: 4 - 11 - 18 - 25
• Septiembre: 1 - 8 - 15 - 22

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Ciudad Hoteles 3 ***/ 4***

Viena Hotel Courtyard Marriott Messe 4**** / Derag Ht. Kaiser Franz Joseph 4****

Salzburgo Amadeo Hotel Schffenrath 4****

Tirol Hotel Edelweiss 3*** / Club Hotel 3*** (Gotzens)

Munich Hotel NH Munchen Neue Messe 4**** / Hotel NH Munchen Dornach 4****

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 35 y 37.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

burgo, donde se  encuentra la casa natal de
Mozart, la plaza del mercado y la Cate-
dral. Cena y alojamiento.

Día 4. - Salzburgo - Lago Achenkirh -
Tirol (pc)
Desayuno. Salimos en ruta hacia el lago
Achensee, el lago más grande del Tirol.
Paseo en barco de Achenkirch a Pertisau.
Almuerzo en un restaurante alpino.
Tiempo libre en Pertisau, un pueblo en las
orillas del Achensee, que en el pasado,

de los paisajes más bellos de Austria con sus
lagos de aguas cristalinas. Disfrutaremos de
una agradable parada en la bella pobla-
ción de St. Wolfgang. Almuerzo. Continua-
mos hacia Salzburgo. Llegada y visita
panorámica de la ciudad para conocer sus
puntos principales comenzando por los jar-
dines del palacio de Mirabell desde donde
tenemos una preciosa vista de la fortaleza
medieval, paseando por uno de los puentes
sobre el río Salzach, llegamos a la calle
Getreidegasse la más conocida de Salz-

i t i n e r a r i o
Día 1.- Ciudad de origen - Viena (mp)
Salida en vuelo de línea regular hacia la
capital austriaca, Viena. Traslado al hotel
y alojamiento. Tiempo libre para tomar
un primer contacto con la ciudad. Cena.

Día 2.- Viena (mp)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad.
Los monumentos más importantes de Viena
les esperan. Comenzaremos con la avenida
Ringstrasse con sus bellos edificios históricos.
Veremos la Ópera, los museos de Bellas
Artes y Ciencias Naturales, la Puerta de los
Héroes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la
Universidad, el Teatro Nacional, la Iglesia
Votiva, la Catedral de San Esteban. Segui-
remos hacia el canal del Danubio, donde
visitaremos la obra del famoso pintor y ar-
quitecto Friedensreich Hundertwasser -la
casa de "Cien Aguas". Continuamos hacia
el Palacio barroco de Belvedere, donde rea-
lizaremos una breve parada en sus bellos
jardines. Almuerzo. Por la tarde, continua-
mos con la visita del Palacio de Schönbrunn,
residencia de verano de la familia Imperial,
conocido como el palacio de Sisi Empera-
triz, donde admiraremos los aposentos y
salones. Visita del Museo de Carrozas en
el Palacio de Schónbrunn. Alojamiento.

Día 3.- Viena - Región de los Lagos -
Salzburgo (pc)
Desayuno. Salida en autocar hacia la región
de los Lagos del Salzkammergut, con uno
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Iti. 346

19 May - 6 Jun
9 - 22 Sep 7 Jun - 4 Jul 5 Jul - 8 Sep

Clase S+V V+L S+V V+L S+V V+L

Madrid, Barcelona,
Malaga, P. Mallorca 137 176 186 237 211 293

Alicante, Bilbao 163 201 211 263 237 319

Resto Península y Baleares 187 226 236 287 261 343

Canarias 237 276 286 337 311 393

Temporada Única

Clase T S W V

Madrid 101 169 236 306

Barcelona 61 83 121 163

Bilbao 171 247 336 370

Málaga, Valencia 146 211 294 359

19 May - 22 Sep

Clase X E T

Barcelona 71 171 336

Serie 5000

Serie IB 5000 son vuelos directos operados por VUELING.

Y CASTILLOS DE BAVIERA

fue el coto de caza preferido del Empe-
rador Maximiliano I. Desde Seespitz se-
guimos en tren de vapor y después en
cremallera hacia Jenbach. Esta ruta es un
auténtico testigo del pasado y de la gran
época de los ferrocarriles de vapor. Lle-
gada al Tirol. Cena y alojamiento.

Día 5.- Tirol - Innsbruck - Tirol (pc)
Desayuno y salida para visitar el espec-
tacular estadio de saltos de esquí de Ber-
gisel. A continuación, visita panorámica de
la capital del Tirol, una de las ciudades
más idílicas de Europa, enclavada en el
corazón de los Alpes, codiciada por im-
perios y repúblicas a lo largo de toda su
historia. Destaca su casco antiguo de ca-
lles estrechas, el tejadillo de oro y el Arco
del Triunfo. Visitaremos el Palacio Impe-
rial, Hofburg de Innsbruck. Fue el duque
Sigmundo “El Rico” quien lo mandó cons-
truir. Más tarde sirvió de residencia del
Emperador Maximiliano I, de los reyes de
Baviera, otra vez de los Habsburgo y du-
rante un corto periodo de tiempo, del po-
pular héroe tirolés Andreas Hofer. Sus
majestuosas salas de ceremonia, junto con
el Salón de los Gigantes con los retratos
de los hijos de María Teresa, el Salón de
la Guardia Nacional, el Salón Chino y la
Sala del Sacramento son testigos del
poder y de la riqueza de los antiguos im-
perios. Almuerzo. A continuación subida
en el funicular desde Congress a la mon-
taña “Seegrube” a 1.905 m. de altitud
para disfrutar de una vista panorámica
impresionante. La famosa arquitecta Zara
Hadid, creadora del trampolín de saltos,
símbolo de Innsbruck, también diseño las

estaciones de este funicular inaugurado
en el 2007. Alojamiento y cena  en Tirol.
Por la noche, opcionalmente podrán asistir
a un espectáculo tirolés.

Día 6.- Tirol - Wattens (Swarovski)  -
Castillo Tratzberg - Schwaz - Tirol (pc)
Desayuno. Salida hacia Wattens a pocos
kilómetros de Innsbruck para conocer el
Mundo de cristal de Swarovski. Desde
hace más de 10 años “Los Mundos de
Cristal” de Swarovski atrae a millones de
visitantes, donde se pueden  admirar
todas las facetas y formas del cristal. Un
gigante vegetal cuya boca es una fuente
custodia la entrada a este mundo mágico.
El recorrido lleva a los visitantes a diver-
sas salas con ambientes totalmente dife-
rentes que ilustran la gran variedad de
apariencias del cristal. Los mundos repre-
sentados en cada una de las salas nos
evocan esta idea y dan la sensación de
que uno se halla en el inmenso corazón de
un caleidoscopio gigante. Al final de la
visita encontrarán la mayor tienda Swa-
rovski del mundo. Posteriormente conti-
nuamos hacia el Castillo de Tatzberg con
parada en  la ciudad de Stans, almuerzo.
Subida y bajada en mini-tren para visitar
el  Castillo de Trazberg, de estilo gótico
y uno de los más bellos de Europa, en el
que descendientes de los Habsburgo
adornan un gigantesco mural en las pa-
redes de la sala principal del castillo. Sa-
lida hacia la ciudad de Schwaz. Visita de
la  ciudad de las minas de sal. El rico pa-
trimonio de esta ciudad medieval muestra
la antigua prosperidad de esta región,
de donde se extraía el 80% de la plata

producida en el Mundo. Podrán ver los
palacios que pertenecían a las grandes
familias propietarias de las minas. Visita
del Monasterio Franciscano, con su iglesia
y su claustro, decorado con frescos del
siglo XVI, que representan la Pasión de
Cristo. Posteriormente regresamos a nues-
tro hotel en las proximidades de Inns-
bruck. Alojamiento y cena. 

Día 7.- Tirol - Excursión al Castillo
de Newschwanstein - Munich (mp)
Desayuno y salida en autocar para reali-
zar la visita de uno de los castillos de Ba-
viera más conocidos del mundo. Llegada a
Fussen y ascensión en autocar por la ser-
penteante carretera hasta llegar al castillo
de Newschwanstein. 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 inspiro Walt Disney para crear su casti-
llo de la Bella Durmiente. Almuerzo. A con-
tinuación salida hacia Munich. Visita
panorámica de la capital de Baviera en la
que conoceremos su famosa y concurrida
Marienplatz, la plaza del Ayuntamiento
con su imponente edificio neogótico y su
bonito carillón, la Torre del Viejo Pedro y
la catedral entre otros puntos de interés.
Alojamiento en el hotel.

Día 8.- Munich - Ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre en función de la
hora de salida del vuelo. A la hora indi-
cada, traslado al aeropuerto para salir
en vuelo de línea regular de regreso. Lle-
gada y fin del viaje.

TODO

19 May - 21 Jun Temporada Única

Clase X Q S N T V

Barcelona P. Base 47 96 146 207 284

Madrid 1 50 106 161 224 294

Málaga 39 69 109 159 220 291

Suplementos aéreos

Tasas de aeropuerto y varios: ALITALIA 270 €; LUFTHANSA: 205 €;
IBERIA (5000): 95 €; IBERIA: 150 € (sujetos a modificación). Los precios
indicados de tasas y varios son en vuelos directos y siempre sujetos a modifica-
ción por parte de las compañías aéreas.


