
98 

 

TIROL Y BAVIERA 

Arco del Triunfo y visitaremos el Palacio de Hofburg (entrada 
incluida). Tras el almuerzo subiremos con el nuevo funicular 
desde el centro de la ciudad a la montaña "Seegrube" a 
1905m de altitud para disfrutar de una vista panorámica 
impresionante. Por la noche posibilidad de asistir opcional-
mente a una cena - espectáculo de folclore tirolés con bailes. 
Regreso al hotel en el Tirol, cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º  RATTENBERG - SALZBURGO 161 Km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Salida hacia la ciudad medieval de Rattenberg y visita de 
la fábrica de cristal Kisslinger donde todavía se puede ver el 
soplado del vidrio. Continuación a Salzburgo y almuerzo. Tarde 
dedicada a la visita de la ciudad de Mozart, de los magníficos 
festivales de verano, una urbe plagada de históricos monumen-
tos y bellos jardines y situada en un enclave maravilloso. Visita 
panorámica de la ciudad en la que pasearán por las callejuelas 
de la ciudad, resguardadas por la impresionante fortaleza. 
Verán la catedral, la residencia, la Plaza Mozart, la Plaza del 
Mercado y llegarán a la famosa Getreidegasse, calle comercial 
con letreros de hierro forjado. El Parque de Mirabell, en la otra 
orilla del río Salzach, les encantará. Almuerzo en Salzburgo y 
tiempo libre.  Por la tarde, visita con guía local de la ciudad de 
Mozart, una urbe plagada de históricos monumentos y bellos 
jardines y situada en un enclave maravilloso. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento en la región de Salzburgo. 
 

DÍA 7º  REGION DE LOS LAGOS - MÚNICH 220 Km 
Desayuno. Salida para visitar la región de los lagos 
“Salzkammergut”, al lago St. Wolfgang. Opcionalmente 
paseo en barco hasta St. Wolfgang, saliendo desde St. GIl-
gen. Almuerzo y tiempo libre. Continuación al hotel en Mú-
nich. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º  MÚNICH - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Munich para salir en 
vuelo de regreso a Madrid. 

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 706 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID - MÚNICH 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Munich. Llegada y visita panorámica de la ciudad con guía 
local, donde podrán ver entre otros, la villa Olímpica, Marien-
platz, el Ayuntamiento, Maximiliansee, etc. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º LAGO ACHENSEE - MUNDO DE CRISTALES SWAROVS-
KI 145 Km 
Desayuno y salida hacia el Tirol en dirección al Lago Achen-
see, situado entre altísimas montañas y espectaculares 
paisajes. Crucero por el lago y a continuación almuerzo en 
un típico chalet tirolés situado en el parque natural de los 
montes Karwendel. Tiempo libre. Por la tarde visitaremos el 
Mundo de Cristales Swarovski. Cena y alojamiento en el 
hotel en el Tirol. 
 

DÍA 3º  CATARATAS KRIMML - VALLE ZILLERTAL  
Desayuno. Hoy Iniciaremos el día visitando las cascadas de 
Krimml. Tras una corta caminata entre bosques y paisajes 
maravillosos, llegaremos a las cascadas de Krimml, en tres 
saltos de agua, consiguen bajar 380 metros de altura, siendo 
las más caudalosas de toda Europa, con 10.000 litros por 
segundo. Almuerzo. Por la tarde, regreso al hotel, Cena y 
alojamiento en el hotel en el Tirol. 
 

DÍA 4º TIROL - OPCIONAL CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN 
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional al Castillo de Neuschwans-
tein, más conocido como el Castillo del Rey Loco. Cena y 
alojamiento en el hotel en el Tirol. 
 

DÍA 5º  INNSBRUCK 
Desayuno. Excursión de día completo a Innsbruck con al-
muerzo en restaurante.  Visita del espectacular estadio de 
saltos de esquí Bergisel y visita panorámica con guía local de 
Innsbruck: el casco antiguo, su célebre “tejadillo de oro”, el  
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PRECIO POR PERSONA:    1.100  € 

Suplemento hab. individual:  330 € 

     * Las salidas en rojo, tendrán un suplemento de 120 € 

EL PRECIO INCLUYE   
• Vuelos directos Madrid - Múnich - Madrid  
• Autocar para los traslados y el circuito 
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
• Estancia en régimen de pensión completa 
• Agua en jarras 
• Visitas y entradas según programa 
• Guía acompañante durante todo el recorrido  
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 

• Excursiones de día completo: 
✓ Innsbruck, visita con guía local. 
✓ Salzburgo, visita con guía local y Rattenberg   

• Visitas de medio día: 
✓ Munich, visita con guía local 
✓ Lago Achensee. 
✓ Mundo de Cristales Swarovski 
✓ Cataratas Krimml y Valle Zillertal 
✓ Región de los lagos 

• Entradas y otros atractivos: 
✓ Paseo en barco por el Lago Achensee 
✓ Entrada al mundo de cristales Swarovski 
✓ Entrada Krimml // Peaje Krimml 
✓ Tren de vapor en el Valle Zillertal 
✓ Entrada al Palacio Hofburg en Innsbruck 
✓ Trampolín de saltos Bergisel y Funicular en Innsbruck  

desde Congress hasta Seegrube 
✓ Fábrica de Cristal Kisslinger en Rattenberg 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
• Munich 

NH München Neue Messe 4*  
Feringa Park Hotel München Unterföhring 4* 
  

• Tirol 
Stangl Hotel Thaur 3* 
Hotel Krone Oberperfuss 3* 
Hotel Vomperhof Vomp 3* 
 

• Salzburgo  
Hotel Kaiserhof Anif 3* 
Hotel Schwaighofwirt Eugendort 3* 
Hotel Gasthof Sagwirt Krispl 3* 
Hotel Austria Trend Mitte 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
• Castillo del Rey Loco …………......…..…...…...…..….…… 75 € 
• Espectáculo de folklore tirolés ……...……...…..….…… 50 € 
• Paseo en barco St. Gilgen …….…….......……...…..….…… 30 € 

Paquete 3 excursiones: 135 €   
(reserva y pago en la agencia de viajes)   

                          
MAYO:  13, 20, 27 
JUNIO:  3, 10, 17, 24 
JULIO:   1, 8, 15, 22    

AGOSTO:  26 
SEPTIEMBRE:  2, 9*, 16*, 23*, 30* 
OCTUBRE:  7*, 14, 21, 28   


