VFST0X0R - BAVIERA Y BELLA AUSTRIA
Visitas:Múnich, Neuschwanstein, Innsbruck, Lago Achensee, Alpbach, Rattenberg, Krimml, Salzburgo,
Región de Lagos y Viena.

Duracion: 10 dias
Desde: 2,755 USD
Salidas: Viernes

ITINERARIO
DÍA 01 - VIE. - MÉXICO / MADRID
Salida en vuelo de Iberia vía Madrid con destino a Múnich. Noche a bordo.

DÍA 02 - SÁB. - MADRID / MÚNICH
Llegada a Madrid. Conexión con el vuelo correspondiente de Iberia. Llegada a Múnich y traslado al hotel. Resto
libre para un primer contacto con la capital de Baviera, cuya fundación se debe a monjes benedictinos en el
siglo IX, y que hoy es centro de atracción para visitantes de todo el mundo, debido a la riqueza monumental de
sus construcciones, a su activa vida cultural y por ser punto de partida para la realización de excursiones para
conocer los hermosísimos paisajes bávaros. Y sin olvidar que en esta ciudad se celebra la Oktoberfest. Cena y
alojamiento.

DÍA 03 - DOM. - MÚNICH - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN - INNSBRUCK
Desayuno. Visita panorámica: El Ayuntamiento y su Glockenspiel en la Marienplatz, centro geográfico y social
de Múnich; la Maximilian strasse, la avenida más elegante de la ciudad, donde se encuentran los grandes de la
moda internacional, la Villa Olímpica, el edificio de la BMW, Iglesia de San Pedro. Salida para visitar el
Castillo de Neuschwanstein, junto a los Alpes Bávaros, conocido como el del Rey Loco, mandado construir por
Luis II de Baviera, a semejanza de los castillos románicos del S.XIII y decorado en su interior con pinturas que
representan escenas de las leyendas alemanas que inspiraron a Wagner en la composición de sus óperas,
también fue elegido por Walt Disney como modelo para el castillo de la Bella Durmiente de Disneyland.
Continuación Innsbruck. Cena y alojamiento.

DÍA 04 - LUN. - INNSBRUCK - LAGO ACHENSEE – INNSBRUCK
Desayuno. En primer lugar, realizaremos una excursión en que comenzaremos a recorrer el Tirol, dirigiéndonos
hacia a Achensee, para hacer un interesante recorrido en tren de vapor. Almuerzo en esta bellísima región del
Tirol, de paisajes evocadores y, tras el cual haremos un crucero por el Lago Achensee, famoso por sus aguas
color verde esmeralda y por ser el mayor lago natural de montaña del Tirol. Regreso a Innsbruck. Visita
panorámica: La Abadía de Wilten, el Tejadito de Oro y los edificios medievales de la época de Maximiliano I

de Hasburgo, la Maria-Theressian Strasse, la Columna de Santa Ana, etc. También visitaremos uno de los
símbolos más característicos de Innsbruck: la Pintura Gigantesca Circular etc. En la noche, si lo desea podrá
asistir a un típico espectáculo, donde podrá conocer el folclore popular del Tirol. Alojamiento.

DÍA 05 - MAR. - INNSBRUCK - ALPBACH - RATTENBERG - KRIMML - SALZBURGO
Desayuno. Continuaremos nuestro recorrido por el Tirol conociendo dos de sus poblaciones más bellas.
Conoceremos Rattenberg, el pueblo más pequeño del Tirol, aunque en el pasado tuvo gran importancia, ya que
era una localidad fronteriza entre Baviera y el Tirol. Este pintoresco pueblo no ha experimentado cambios desde
el siglo XVI. Tiempo libre en el que al pasear por sus antiguas calles se sentirá como si estuviera en la época
medieval y también conoceremos Alpbach, situado a 1.000 metros de altitud en el Valle de su mismo nombre.
Es una población que conserva sus tradiciones ya estuvo prácticamente aislada hasta 1.926, en que se construyó
una carretera, que la comunicase con el resto del país. Tiempo libre en el que comprenderá porque es
considerado por algunos como el pueblo más bonito de Austria, con sus tradicionales edificios revestidos de
madera y balcones llenos de flores. Esta población también es celebre, pues se celebran en ella numerosos
eventos internacionales, como “El Foro Europeo de Alpbach”. Continuación hacia las Cataratas Krimml, las
más altas de Europa Central (380 m.). Almuerzo y tiempo libre para contemplar la espectacular caída de sus
varias cascadas en escalera, son las Tiempo libre para contemplar la espectacular caída. Continuación a
Salzburgo. Cena y alojamiento.

DÍA 06 - MIÉ. - SALZBURGO
Desayuno. Realizaremos una visita panorámica de la ciudad, en la que conoceremos alguno de los lugares más
representativos de la misma: Los jardines del Palacio de Mirabel, la catedral, el centro histórico - peatonal con
la Getreidegasse, la casa natal de Mozart, la plaza de la Residencia, etc. Pero el encanto de Salzburgo no solo
reside en la ciudad, sino también en los lugares que la rodean, por eso y si lo desea, podrá hacer una divertida
excursión opcional a las Minas de Sal de Berchtesgaden y al Palacio de Hellbrun, antigua residencia estival del
arzobispo Marcus Sitticus o una excursión opcional en la conocerá una de las grandes construcciones mandadas
realizar por Luis II de Baviera que, fascinado por el esplendor de la corte de Luis XIV de Francia, se quiso
construir su propio Versalles, en una isla sobre el Lago Chiem. Cena y alojamiento.

DÍA 07 - JUE. - SALZBURGO - REGIÓN DE LOS LAGOS - VIENA
Desayuno. Salida para realizar un recorrido por la región de los Lagos Austriacos, parando en Sankt Wolfgang,
con tiempo libre para disfrutar de la población y de su iglesia, fundada en S.X, con un tríptico del S.XV y su
altar barroco donde se encuentran las reliquias del santo fundador del lugar. Continuación a Hallstat, “La Joya
del Salzkammergut”. Esta población está incluida por la UNESCO, dentro del Patrimonio de la Humanidad.
Tiempo libre para disfrutar de su plaza principal y pasear por sus angostas callejuelas con casas que se disputan
unas a otras la falda de la montaña. Seguidamente nos detendremos Traunkirchen. Continuación a Viena. Cena
y alojamiento.

DÍA 08 - VIE. - VIENA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, conoceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse, avenida
de más de 5 kilómetros de longitud donde se encuentran algunos de los edificios más significativos de Viena y
que representa la máxima expresión del estilo historicista: El Parlamento, la Opera, la Iglesia Votiva, los
Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural el Ayuntamiento, la Bolsa etc. También pasearemos por el
corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la catedral de San Esteban, donde realizaremos una parada

para visitarla libremente y además veremos entre otros lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg, la
calle Kartner Strase y el Graben con la Columna de la Peste, etc. Almuerzo. Tarde libre o si lo desea se realizará
una visita opcional de la Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn,
residencia estival de la familia imperial, donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que sirvió de
escenario al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. Resto de la tarde
libre. Si lo desea podrá asistir a de forma opcional a un fabuloso concierto vienes, en donde podrá escuchar las
piezas más representativas de la tradición musical europea, entre las cuales no podían faltar, naturalmente, los
valses más conocidos. Alojamiento.

DÍA 09 - SÁB. - VIENA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Valle del Danubio, donde visitaremos uno de los lugares más
emblemáticos de Austria: la Abadía de Melk, nombrada en la obra literaria de Umberto Eco, “El Nombre de la
Rosa” y en la cual conoceremos su biblioteca y su iglesia considerada como una de las joyas del barroco
centroeuropeo, seguidamente realizaremos un crucero por el Danubio (condicionado a la temporada de
funcionamiento del mismo).Tendremos tiempo libre en Durnstein, donde estuvo prisionero Ricardo Corazón de
León, o en Krems, ambas ciudades situadas en las orillas del río. Cena y alojamiento.

DÍA 10 - DOM. - VIENA / MADRID / MÉXICO
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Iberia vía Madrid con destino hacia la
Ciudad de México. Fin de nuestros servicios.

LISTA DE HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
PRIMERA
MÚNICH

Holiday Inn Express Munich City East | Leonardo Munich Olympiapark

INNSBRUCK

Grauer Bar | Austria Trend West

SALZBURGO

Amadeo Hotel Schaffenrath

VIENA

Austria Trend Ananas

-

El programa incluye:
Avión viaje redondo y servicios terrestres
Categoría:Primera

Precios por persona *
JUNIO 21 | JULIO 05 Y 19 | SEPTIEMBRE 13, 2019

En habitación Sencilla

USD $3,455

En habitación Doble

USD $2,971

En habitación Triple

USD $2,941

Impuestos aéreos aproximados

USD $ 660

AGOSTO 02, 16 Y 30, 2019
En habitación Sencilla

USD $3,233

En habitación Doble

USD $2,755

En habitación Triple

USD $2,721

Impuestos aéreos aproximados

USD $ 650

* Precios sujetos a disponibilidad al momento de reservar

