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EL PRECIO INCLUYE
 
• Vuelo Madrid-Múnich/ Praga -Madrid
• Tasas aéreas incluidas 
• Traslados  de llegada y salida
• Alojamiento en habitación doble
• Régimen de pensión completa (incluye agua 

del grifo en las bebidas)
• Autopullman de lujo para todo el recorrido 

(incluyendo todo tipo de parkings, peajes y 
permisos de ciudades)

• Guía acompañante desde el aeropuerto de  
Barajas  

• Visitas y entradas según itinerario
• Seguro básico de viaje.

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS

• Visita panorámica de Múnich
• Visita panorámica de Innsbruck
• Visita panorámica de Hall In Tirol
• Visita panorámica Salzburgo
• Vista panorámica St. Wolfgang y Salzkam-

mergut
• Visita panorámica de Viena
• Visita a la Rosaleda del Palacio Imperial y 

Ayuntamiento de Viena
• Visita panorámica de Praga
• Visita Artística de Praga

OPCIONALES
 
• (Día 2: tarde) BAVIERA:                                 

Palacio Neuschwanstein: 72€

• (Día 5: tarde) VIENA:  Viena Artística: 63€

EL PRECIO NO INCLUYE
 
• Ningún otro servicio no especificado en “El 

precio incluye”

NOTAS IMPORTANTES
 
• El desayuno  se compone de café, infusio-

nes, zumos, queso, jamón serrano/york, 
croissants y pan.  

• En caso de que el vuelo de ida llegue a 
destino antes de las 11:00, se incluirá el 
almuerzo. 

• En caso de que el vuelo de regreso salga del 
destino después de las 16:00, se incluirá el 
almuerzo.

HOTELES O SIMILARES 
 

• MUNICH:  2 NOCHES
- Hotel FeringaPark 4****
- Hotel Holiday Inn Express City East 3***

• ÁREA TIROL :  1 NOCHE
- Hotel Kitzbüheler Alpen  4****
- Hotel Neuwirt 3***Sup

• VIENA:  2 NOCHES
- Hotel Eventhotel Pyramide  4****

• PRAGA:  2 NOCHES
- Hotel Duo  4****
- Hotel  Pyramida  4 ****

Suplemento individual

305€

Por persona en habitación doble estándar 

1095€/pax 

FECHAS DE SALIDA 
2021 - Septiembre: 18, 25 - Octubre: 02, 09, 16 

2022 - Marzo: 12, 19, 26

Baviera, Tirol, Viena y 
Praga
8 días / 7 noches
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DÍA 1. MADRID- MÚNICH  (30 KM) 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para 
tomar el avión con destino a Múnich. Llegada y 
almuerzo. Traslado al hotel. Cena  y alojamiento.

DÍA 2. MÚNICH 
Desayuno. Panorámica de Múnich con guía local. 
Durante la visita, veremos las principales aveni-
das y plazas de la capital Bávara como la famosa 
Marienplatz.  Almuerzo. Por la tarde, visita op-
cional del castillo de Neuschwanstein o castillo 
del Rey loco, famoso por servir de inspiración del 
castillo de Walt Disney. Cena y alojamiento.

DÍA 3. MÚNICH - INNSBRUCK – ÁREA TIROL  
(329 KM) 
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, llegada y vi-
sita de la ciudad situada a orillas del río Inn y 
rodeado de altas cimas alpinas. Almuerzo y sa-
lida hacia Tirol. Visita de Hall In Tirol. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 4. ÁREA TIROL- SALZBURGO–REGIÓN DE 
LOS LAGOS -VIENA (296 KM
Desayuno. Salida hacia  Salzburgo, llegada y vi-
sita panorámica de esta maravillosa ciudad ba-
rroca, cuna de Mozart. Almuerzo en restaurante. 
Salida a la región de los lagos y visita de ST. Wol-
gan y Salzkammergut. Continuación hacia Viena. 
Llegada, cena  y alojamiento.  

DÍA 5. VIENA  
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
Viena. Pasearemos por la Rink strasse  donde se 
sitúan los principales edificios de la capital aus-
tríaca, La Ópera, el palacio del Hofburg. A conti-
nuación,  visita a la Rosaleda del Palacio Impe-
rial y Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, posibilidad de la visita opcional al 

Palacio de Shönnbrunn. Cena en restaurante 
céntrico y alojamiento.

DÍA 6. VIENA - PRAGA (292 KM)
Desayuno. Salida hacia Praga, llegada y almuer-
zo. Por la tarde, panorámica con guía local de 
la capital checa. Durante la visita, recorreremos 
los principales monumentos de la ciudad vieja, 
el puente de Carlos, el barrio judío. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 7. PRAGA (10 KM)
Desayuno. A continuación, realizaremos la visita 
artística de Praga donde pasearemos por el ba-
rrio del castillo y veremos el famoso callejón del 
oro. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8. PRAGA-MADRID (16 KM) 
Desayuno. y tiempo libre hasta la hora que se in-
dique, traslado al aeropuerto para embarcar en 
avión con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y 
de nuestros servicios. 
TOTAL: 957 KM

Plazas totales 
380

AUSTRIA

Tirol

Viena
Münich

Praga


