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PAISAJES DEL TIROL 

por segundo. Almuerzo en restaurante. Continuaremos a 
través el Valle de Zillertal, donde tomaremos un Tren de 
Vapor, acompañados de músicos locales, nos deleitaremos 
con las maravillosas vistas del paisaje que nos ofrecerá este 
paseo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º REGIÓN TIROL - SALZBURGO – REGIÓN TIROL  380 km  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: salida hacia Salzburgo, la ciudad de Mozart y de los 
magníficos festivales de verano, con una urbe plagada de históri-
cos monumentos y bellos jardines y situada en un enclave 
maravilloso. Visita panorámica de la ciudad, en la que veremos 
entre otros; la calle Getreidgasse, la Plaza de Mozart, la Plaza del 
Mercado, los Jardines Mirable, etc. Almuerzo en restaurante. 
Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad. Regreso a nues-
tro hotel en la Región del Tirol. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º  REGIÓN TIROL – RATTENBERG – ALPBACH – LAGO 
ACHENSE – REGIÓN TIROL  140 km  
Desayuno. . Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: Salida hacia una de las zonas mas bonita del 
Tirol. Nuestra primera parada será en la localidad medieval de 
Rattenberg, donde visitaremos la fábrica de cristal Kisslinger, 
para  ver las figuras y el arte del soplado de vidrio. Continua-
remos hasta Alpbach, uno de los pueblos más bonitos de 
Austria, donde tendremos tiempo libre para recorrer sus 
calles y ver sus bonitos edificios. Almuerzo en típico chalet 
tirolés. A continuación, nos dirigiremos al Lago Achensee, el 
mayor lago del Tirol, donde nos embarcaremos para disfrutar 
de un relajante paseo en barco admirando los paisajes que lo 
rodean.  Regreso al hotel. Cena en el hotel y alojamiento. 
 

DÍA 7º  REGIÓN TIROL – MÚNICH 170 km  
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos hacia Múnich. 
Llegada y almuerzo en restaurante. A continuación, visita 
panorámica de Múnich con guía local, veremos entre otros: 
la villa Olímpica, Marienplatz, el Ayuntamiento, Maximilians-
se, etc. Cena en el hotel y alojamiento. 
 

DÍA 8º  MÚNICH – MADRID 40 km  
Desayuno. Traslado al centro de la ciudad y tiempo libre para 
seguir conociendo Múnich o realizar una visita opcional del 
Campo de concentración de Dachau. A la hora que se indi-
que, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
Madrid.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.290 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID – MÚNICH – CASTILLO DE NEUSCHWANS-
TEIN – REGIÓN TIROL 290 km  
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida 
del avión. Salida en vuelo con destino a Múnich. Llegada y 
Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: 
Salida hacia Fussen.  Almuerzo en restaurante.  A continua-
ción, visitaremos el Castillo de Neuschwanstein, más conoci-
do como el Castillo del Rey Loco. Construido por Luis II de 
Baviera, en el que vivió sólo 102 días, y donde Walt Disney se 
inspiró para crear el Castillo de “La Bella Durmiente”. Segui-
remos nuestra ruta hasta llegar a nuestro hotel en la Región 
del Tirol. Cena en el hotel y alojamiento. 
 

DÍA 2º REGIÓN TIROL – INNSBRUCK – REGIÓN TIROL 40 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: Iniciaremos nuestra ruta hasta Innsbruck, ciudad 
enclavada entre montañas y una de las más bellas de Austria. 
A continuación, visitaremos el espectacular estadio de saltos 
de esquí Bergisel. Realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad con guía local, veremos entre otros; el casco antiguo, 
el Palacio Imperial, el Arco del Triunfo, etc. Continuaremos 
visitando el Palacio de Hofburg. Almuerzo en restaurante.  A 
continuación, tomaremos el funicular que nos llevará hasta el 
“Seegrube”, a 1905 metros de altitud, desde donde disfrutare-
mos de una vista panorámica impresionante. Tiempo libre. 
Posibilidad de asistir opcionalmente a un espectáculo de 
folclore tirolés con bailes, cantos y música típicos, con una 
bebida incluida. Regreso al hotel.  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  REGIÓN TIROL – HALL - CASTILLO DE AMBRAS - 
REGIÓN TIROL 30 km  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante: Salida para realizar una visita a la casa de la Moneda 
en Hall. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el 
Castillo de Ambras, uno de los monumentos más históricos de 
Innsbruck. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º REGIÓN TIROL – CATARATAS KRIMLL – VALLE ZILLER-
TAL - REGIÓN TIROL 200 km  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: salida para realizar una excursión a las cataratas 
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  
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PRECIO POR PERSONA:    1.125  € 

Suplemento hab. individual:  235 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos directos ida y vuelta 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: 

✓ Castillo de Neuschwanstein 

✓ Innsbruck, visitas con guía local 

✓ Casa de la Moneda de Hall y Castillo de Ambras 

✓ Cataratas Krimml,  Valle Zillertal y Tren de Vapor 

✓ Rattenberg, Alpbach y Lago Achense  

✓ Salzburgo, visita con guía local  

• Visitas de medio día: 

✓ Munich, visita con guía local  

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Castillo de Neuschwanstein 

✓ Estadio de saltos de esquí de Bergisel 

✓ Palacio de Hofburg 

✓ Casa de la Moneda y Castillo de Ambras 

✓ Funicular en Innsbruck 

✓ Cataratas de Krimml y tren de Vapor 

✓ Fábrica de Cristal Kisslinger 

✓ Paseo en barco por el Lago Achense 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Región del Tirol 

Zillertal 3* (Strass im Zillertal) 

Stangl Thaur 3* (Thaur) 

Krone 3* (Oberperfuss) 
 

• Munich 

Leonardo Munich City South 4* (Periferia) 

Leonardo Residenz 4* (Ciudad) 

The Niu Brass 3*  (Periferia) 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

• Show Tirolés (Traslado+show+bebida) ……………… 45 € 

• Campo de Concentración de Dachau ..................... 40 €  

Show Tirolés 41 €  con reserva y pago en la agencia de viajes   

                          
MAYO:  27 
JUNIO:  10, 24 
JULIO: 8, 22    

AGOSTO:  12, 26 
SEPTIEMBRE:  9    


