
82| |

Ru
ta

s 
Cu

ltu
ra

le
s 

20
21

EL PRECIO INCLUYE
 
• Vuelo directo Madrid - Munich - Madrid
• Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
• Alojamiento en habitación doble.
• Régimen en pensión completa.
• Tasas en destino
• Autocar de lujo durante todo el recorrido
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro básico de viaje

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS

• Sant Johann
• Kitzbuhel
• Rattenberg
• St. Wolfgang 
• Salzkammergut 
• Innsbruck
• Salzburgo
• Múnich

EXCURSIONES OPCIONALES
 
• Castillo de Neuschwanstein: 60€

EL PRECIO NO INCLUYE
 
• Ningún otro servicio no indicado en “el 

precio incluye”.

NOTAS IMPORTANTES
 
• El orden de las visitas podrá ser modifica-

do, respetando siempre el contenido de las 
mismas.

HOTELES O SIMILARES 
 

• Hotel Neuwirt 3*Sup
• Hotel Jakob Wirt 4*
• Schloss Hotel Rosenegg 4*
• Hotel Das Seiwald  3 *
• Hotel FeringaPark 4*
• Hotel Holiday Inn Express City East 3*

Suplemento individual

310€

Por persona en habitación doble estándar 

950€/pax 

FECHAS DE SALIDA 
2021 - Septiembre: 19 y 26 - Octubre: 03, 10, 17 y 24 

2022 - Marzo: 13, 20 y 27

El encanto de los Pueblos y 
la Naturaleza del Tirol 
6 días / 5 noches

AUSTRIA

Tirol

Baviera
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DÍA 1. MADRID - MUNICH - TIROL (134 KM) 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para to-
mar el avión con destino a Múnich. Llegada y al-
muerzo en función del horario de llegada del vuelo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. TIROL (48 KM) 
Desayuno. Comenzaremos el día con una preciosa 
excursión a los pueblos típicos del Tirol. En primer 
lugar, nos dirigiremos a Rattemberg. Almuerzo en 
restaurante.  Continuaremos a Kitzbuhel, una ele-
gante localidad de verano de antiguas tradiciones, 
finalmente nos dirigiremos a Saint Johann in Tirol, 
pueblecito que conserva las típicas casas tirolesas 
con decoración barroca en sus fachadas. Cena en 
el hotel y Alojamiento.

DÍA 3. TIROL - INNSBRUCK - TIROL (170 KM)
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos a Inns-
bruck, capital del Tirol. Visita panorámica de la 
ciudad, enclavada entre montañas y considerada 
una de las ciudades más bonitas de Austria. Al-
muerzo en restaurante. Tiempo libre en esta ciu-
dad.  Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. TIROL - CATARATAS DEL KRIMML - TIROL 
(200 KM)
Desayuno. Salida por la carretera alpina de Ger-
los, una de las carreteras más impresionantes de 
Austria. Llegada a las cataratas Krimml y almuer-
zo. Tiempo libre para ver las cataratas (entrada no 
incluida). Posteriormente regresó al  hotel de Tirol. 
Cena  y alojamiento.  

DÍA 5. TIROL - SALZBURGO - REGIÓN DE LOS LA-
GOS - TIROL (360 KM)
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Llegada y visi-
ta panorámica de esta ciudad barroca donde ad-
miramos La Catedral, fue la primera gran iglesia 

barroca construida al norte de los Alpes. Los pala-
cios, entre los que destaca La Residencia, palacio 
de los príncipes arzobispos de la ciudad. Almuer-
zo y salida hacia la región de los lagos, unos de los 
parajes naturales más impresionantes de los Al-
pes austriacos, en donde visitaremos las ciudades 
de ST.Wolfgan y la región del Salzkamergut. Re-
greso al hotel en el área Tirol. Cena y alojamiento.

DÍA 6. TIROL - MITTENWALD - OBERAMERGAU - 
NEUSCHWANSTEIN - MUNICH (256 KM) 
Desayuno. Salida hacia Mittenwald, breve parada 
para disfrutar de este maravilloso pueblo de Bavie-
ra, cuyas casas se encuentran pintadas con ilus-
traciones, que parecen de cuento. Continuación 
hacia Oberammergau. Seguiremos el viaje hacia 
Neuschwanstein. Llegada y almuerzo. Posterior-
mente visitaremos opcionalmente en ruta el famo-
so Castillo del Rey Loco, Castillo de Neuschwans-
tein. El rey, de carácter retraído, lo había mandado 
construir para poder alejarse de la vida pública. 
Salida hacia Múnich. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 7. MUNICH (20 KM) 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad: destaca el palacio ba-
rroco de Nymphenburg. Detrás de él, hay una to-
rre de 295 metros de alto que señala el sitio de los 
Juegos Olímpicos de 1972; el famoso carillón de 
Glockenspiel; la Iglesia de San Miguel y la cate-
dral gótica. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
en Múnich.  Cena y alojamiento.

DÍA 8. MUNICH - MADRID (25 KM) 
Desayuno. Almuerzo incluido en función del hora-
rio de salida del vuelo. Traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino Madrid. Llegada. Fin del via-
je y servicios. 
TOTAL: 1213 KM

Plazas totales 
410


