
EURISSIMA: Circuitos 2022 / 2023142

•  Transporte minibús/autocar climatizado para  
 traslados y visitas según indicado en el programa. 
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  6 noches de alojamiento en habitaciones con  
 desayuno buffet, con baño o ducha. 
•  5 comidas: almuerzos o cenas –menú servido 3
 platos + agua de mesa + pan
•  Guía de habla hispana durante todo el circuito.
•  Visitas de la ciudad incluidas en: Viena, 
 Salzburgo, Innsbruck, Múnich.
•  Paseo en barco por el lago Achensee.
•  Seguro de asistencia Mapfre.

El precio no incluye
• Bebidas en las comidas (excepto agua mineral).
• Extras, propinas, etc
• Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

LO MEJOR DE AUSTRIA Y BAVIERA 
- PLAN 1
Inicio en VIENA
Viena / Munich: 7 Días / 6 Noches

Día 1º (Lunes): VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2º (Martes): VIENA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Viena. Veremos la avenida Ringstrasse, 
donde se encuentran la Ópera, el Palacio 
HoFurg, los museos de Bellas Artes y Cien-
cias Naturales, la Puerta de los Héroes, el 
Parlamento y el Ayuntamiento. Continua-
mos hasta el Danubio donde se encuentra 
la parte moderna de Viena. Finalizamos la 
visita con un paseo por los jardines del pa-
lacio barroco del Belvedere. Almuerzo en 
Restaurante en el centro. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3º (Miércoles): VIENA / MELK /
SALZBURGO
Desayuno. Pasando por Krems, capital del 
vino de Austria, llegamos al pueblecito de 
Dürnstein, lugar en el que se encuentran las 

ruinas del castillo donde, según la leyenda, 
estuvo encerrado Ricardo Corazón de León. 
A continuación visitaremos los patios de la 
Abadía Benedictina de ‘Melk’ – cuna de Aus-
tria – construida sobre una roca a orillas del 
Danubio y famosa por la novela “El nombre 
de la rosa“. Continuación del viaje hacia la 
famosa región de los lagos austriacos – SAL-
ZKAMMERGUT. El camino hacia Salzburgo 
nos lleva a una de las zonas más bonitas 
de Austria; muy conocida por la película “La 
Novicia Rebelde”, o “Sonrisas y Lágrimas”. 
Pasando por la ciudad de Gmunden y el 
lago “Traunsee” llegamos a la localidad más 
conocida de la zona – “St. Wolfgang” situada 
a las orillas del lago Wolfgangsee. Almuerzo 
en ruta. Llegada por la tarde a Salzburgo. 
Alojamiento en el hotel.

Día 4º (Jueves): SALZBURGO / KTZ-
BÜHEL / INNSBRUCK (Mils)
Desayuno. Visita a pie por el casco histórico 
de Salzburgo. Empezaremos nuestro paseo 
por los jardines del palacio Mirabell desde 
donde tenemos una preciosa vista de la 
fortaleza. Paseando por uno de los puen-
tes sobre el río Salzach, llegamos a la calle 
Getreidegasse, donde se encuentra la casa 
natal de Mozart. Continuamos por la Plaza 
de la Residencia, la Catedral, la Fuente 
de los Caballos y la Iglesia de San Pedro. 
Tiempo libre para almorzar. Por la tarde 
continuación hacia el Tirol – la región más 
alpina de Austria – pasando por Kitzbuhel, 
una elegante localidad considerada la meda 
del ski Austriaco y Sant Johann en Tirol que 
conserva las típicas casas tirolesas. Llegada a 
MILS BEI INNSBRUCK. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 5º (Viernes): TIROL / INNSBRUCK / 
ACHENSEE / INNSBRUCK (Mils)
Desayuno. Por la mañana traslado a Inns-

EL PRECIO INCLUYE

ITINERARIO
 : Viena (2) / Melk / Salzburgo (1) / Kitzbühel / 

Innsbruck (2) / Tirol / Achensee / Múnich (1)

LO MEJOR DE AUSTRIA 
Y BAVIERA - PLAN 1 

INICIO EN VIENA

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple

Salidas 
2022

Fin MÚNICH 
7 Días

09/05 - 29/08, 10/10 1.445
Sup. Single 420

12/09 - 26/09 1.585
Sup. Single 560

HOTELES PREVISTOS 
o similares

Ciudades H. Categoría 
Turista Sup. / Primera

Viena
Salzburgo
Innsbruck 
(Mils)
Múnich

Best Western Amedia
Best Western Amedia
Hotel Reschenhof

Hotel Europa

desde 1.445$

Lo Mejor de 
Austria y Baviera

Salidas 2022
A VIENA: LUNES

2022
Mayo
Junio
Julio

9, 23
6, 20
4, 18

Agosto
Septiembre 
Octubre

1, 15, 29
12, 26
10

bruck. Haremos un recorrido panorámico 
por los lugares de interés más importantes 
de la ciudad. El Tejadito de Oro, la Iglesia 
de la Corte, el palacio HoFurg y el casco an-
9guo con sus casas medievales. Por la tarde 
excursion a los PUEBLOS TÍPICOS DEL TIROL. 
Salida hacia la ciudad de Schwaz, la hermosa 
ciudad de las minas de plata para continuar 
hacia el lago Achensee, el lago más grande 
del Tirol, donde realizaremos un paseo en 
barco. Regreso al hotel. Cena y alojamiento 
en el hotel

Día 6º (Sábado): INNSBRUCK (Mils) – 
MÚNICH
Desayuno. Por la mañana salida hacia Mú-
nich. Almuerzo en Restaurante en el centro. 
Despues del almuerzo se efectuara la visita 
panorámica de Múnich. Durante esta visita 
FRQRFHUHPRV�ORV�HGLƓFLRV�P£V�LPSRUWDQWHV�
de la capital de Baviera que es excepcio-
nalmente rica en iglesias, monumentos 
y museos. Pasaremos por la Iglesia de la 
Santa Trinidad, la Ópera, la antigua Resi-
dencia Real y el Palacio Nymphenburg, el 
Mundo BMW y el famoso Jardín Inglés. 
Veremos también la Theresienwiese, una 
vasta pradera ovalada que se transforma 
en un gigantesco parque de beber cerveza 
GXUDQWH�OD�ƓHVWD�GH�OD�FHUYH]D�2NWREHUIHVW��
Alojamiento.

Día 7º (Domingo): MÚNICH / ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de su 
traslado al aeropuerto de Múnich para tomar 
su vuelo de regreso.

ALEMANIA

AUSTRIA

Viena

Salzburgo
Innsbruck

Múnich 2

TEMPORADA
2022/2023

NOVEDAD

1

2
1

NOTA: durante la Oktoberfest (salidas 12 y 16 septiembre) el 
alojamiento en Múnich podrá realizarse en los alrededores 
de la ciudad.

MUNICH INNSBRUCK

MUNICH


