SUIZA, AUSTRIA Y BAVIERA

2021

SEPTIEMBRE: 18, 25
OCTUBRE: 2, 9, 16, 23

2022

MARZO: 19, 26

Las salidas en rojo se realizaran en sentido Inverso Munich - Zurich
Las salidas en azul se realizaran en ambos sentidos

ITINERARIO

8 días - 7 noches (1.485 kms.)

DÍA 1º MADRID – ZONA ZURICH
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Zurich. Llegada y visita panorámica con guía local de la
capital financiera de Suiza: El río Limat, la Banhofstrasse, El
lago de Zurich, las iglesias de San Pedro, el ayuntamiento,
etc. Traslado al hotel en la zona Zurich. Cena y alojamiento.
DÍA 2º ZONA ZURICH - INTERLAKEN - BERNA - ZONA ZURIZH 299 Km
Desayuno y salida hacia Interlaken, coqueta ciudad ubicada en
un terreno aluvial entre los lagos de Thun y Brienz. Visita con
el guía acompañante y continuación hacia Berna. Almuerzo
en restaurante. Tiempo libre para visitar su Rosaleda que
alberga 200 variedades de rosas, otras tantas de lirios y 28
clases de rododendros, y desde donde se tiene una
espléndida panorámica de la ciudad vieja. Conoceremos
su centro histórico, con sus soportales, el Antiguo Carillón, las
fuentes históricas y cómo no la fosa de los osos, símbolo de
la ciudad. Regreso al hotel en zona Zurich. Cena y alojamiento.
DÍA 3º ZONA ZURICH - LUCERNA - ZONA TIROL 361 Km
Desayuno y salida hacia Lucerna, bella ciudad medieval a orillas
del Lago de los Cuatro Cantones. Veremos el León Moribundo,
el Puente de la Capilla, el Ayuntamiento, las Plazas del Mercado
y del Vino, etc. Almuerzo en restaurante. Posibilidad de realizar
una bella excursión opcional, dando un paseo en Barco por el
Lago de los 4 cantones, y subida a la montaña en el tren cremallera y la telecabina con vistas espectaculares de los Alpes.
(incluye el almuerzo con un plato típico suizo, la fondue de
queso). Continuación a la región del Tirol. Cena y alojamiento.
DÍA 4º Z TIROL-INNSBRUCK-RATTENBERG-ALPACH-Z TIROL 115 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Visita panorámica de Innsbruck con guía local: la MariaTheressian Strasse, la Columna de Santa Ana, el Tejadito de Oro,
etc. Almuerzo en restaurante y continuación hacia dos de las
poblaciones más bellas del Tirol: Rattenberg, el pueblo más pequeño del Tirol, fronterizo con Baviera y Alpbach, considerado por
algunos como el pueblo más bonito de Austria, con sus tradicionales edificios revestidos de madera y balcones llenos de flores.
Regreso al hotel. Posibilidad de asistir opcionalmente a un típico
espectáculo de folclore popular del Tirol. Cena y alojamiento.
DÍA 5º ZONA TIROL - SALZBURGO - ZONA TIROL 360 Km
Desayuno. Salida hacia Salzburgo. Visita panorámica con
guía local: dominada por la Fortaleza Medieval, residencia

PRECIO POR PERSONA:

1.110 €

Suplemento habitación individual: 357 €
de los príncipes-arzobispos; destacan en esta ciudad los
Jardines de Mirabel, la casa natal de Mozart, la Catedral, la
zona peatonal del centro histórico, etc. Almuerzo en restaurante, tiempo libre para disfrutar de esta bella ciudad. Regreso a al hotel en la zona del Tirol. Cena y alojamiento.
DÍA 6º ZONA TIROL - MUNICH 120 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Salida hacia Hall in Tirol, uno de los pueblos con
más encanto del Tirol y considerada como la mayor ciudad
medieval de la Región. Tiempo libre y continuación hacia
Múnich. Almuerzo en restaurante y visita panorámica con
guía local: Los Jardines del Palacio de las Ninfas, la zona de
la Villa Olímpica, Ayuntamiento y su Carillón, la Maximilianstrasse, etc. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7º MUNICH
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar una excursión opcional al sur de Baviera, donde veremos
el Castillo de Neuschwanstein, junto a los Alpes Bávaros, conocido como el del Rey Loco. Cena y alojamiento.
DÍA 8º MUNICH – MADRID Km
Desayuno. Si el horario del vuelo lo permite, posibilidad de
realizar una visita opcional al Campo de Concentración de
Dachau* (en sentido inverso esta excursión se sustituye por
Las cataratas del Rhin* desde Zurich). Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a Madrid.

EL PRECIO INCLUYE









Vuelos ida y vuelta Madrid - Zurich // Munich - Madrid o VV
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 y auriculares
Seguro de viaje y tasas de aeropuerto

 Excursiones de día completo:



Innsbruck, visita con guía local, Rattenberg y Alpach
Hall in Tirol y Munich, visita con guía local

 Visitas de medio día:






Zurich, visita con guía local
Interlaken
Berna
Lucerna
Salzburgo, visita con guía local

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

 Zona Zurich: Maierhof 4* / B&B Zurich Airport 3* / Dorint Airport 4*
 Zona Tirol: Alp Hotel 4*
 Munich: Feringa Park 4* / Ibis Munich Messe 3* / Holihay Inn 3*

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)






45

Tour Alpino desde Lucerna …………………………….. 99 €
Espectáculo Tirolés ……...…….. ……...…..…………... 39 €
Castillo de Neuschwanstein (Rey Loco)………………. 74 €
Campo de Concentración de Dachau * ........………... 40 €
Cataratas del Rhin * ………...……………………………….. 35 €

