DIA 1: ORIGEN – VIENA
A la hora indicada, nos recogerá el autocar para trasladarnos al aeropuerto. Llegada al aeropuerto para salir en
dirección a Viena/ Munich. Una vez lleguemos al aeropuerto, un bus nos estará esperando para trasladarnos al
centro de la ciudad, donde haremos una panorámica por el casco viejo.
Cena en un excelente y lujoso Buffet en el centro de Viena. Acabada la cena,
nos trasladaremos al Hotel**** situado en el centro de la ciudad.
DIA 2 –PALACIO DE SCHONBRUNN - OPERA DE VIENA
Desayuno Buffet en el hotel y salida hacia el Palacio de Schonbrunn. Considerado uno de los palacios más
bonitos del mundo, era la residencia de verano de la famosa, atractiva, sofisticada y elegante emperatriz SISI.
La visita del Palacio consta tanto de sus espectaculares salones interiores, como los preciosos jardines Para
recorrer los jardines, lo haremos con un trenecito (tren xu-xu) pues recorrerlos a pie ,nos llevaría mucho
tiempo debido a su gran extensión. Seguidamente
y después de tomar algo en una de las terrazas de
los diferentes bares , nos iremos a Viena ciudad,
donde comeremos y por la tarde iremos a visitar
la famosa OPERA DE VIENA. La opera de Viena
es conocida en todo el mundo como la meca de la meca !! lo mas de lo más !! en cuanto a recinto de canto ,
baile y cultura .Los mejores tenores del mundo han desfilado por allí y dentro de la visita completa que
haremos con una guía de habla hispana de la opera, podremos visitar y pisar el escenario con la grande
oportunidad de cantar una canción el mismo escenario de la opera de Viena lo cual es ocasión UNICA !! en la
vida !! Acto seguido haremos un paseo por la Arteria Peatonal principal del casco viejo, donde nos
encontraremos a nuestro paso algunos de los
puntos mas emblemáticos como la catedral gótica
de San Esteban (Stephansdom), Museo de Bellas
Artes (Kunsthistorisches Museum) y Las innumerables
iglesias, palacios y parques contribuyen a realzar ese
aire imperial, propio del casco histórico de Viena. En acabado, tendremos tiempo libre para realizar alguenas
compras, o quien lo desee podrá dar un romántico paseo en coche de caballos por esta hermosa ciudad.
Cenaremos en el casco viejo de Viena, un excelente Buffet. Regreso al hotel para el alojamiento.
DIA 3 – VIENA - MELK - SALZBURG
Desayuno, en el hotel, recogida de maletas y salida con el autocar en dirección a Salzburg con parada en el
emblemático y turístico pueblo de Melk . Visitaremos su preciosa Abadia y comeremos en un restaurante
los alrededores de la Abadia. A continuación seguiremos ruta hasta llegar a Salzburg ( 2 horas y media de
trayecto ). Llegada a Salzburg y primera toma de contacto con esta maravillosa ciudad ( sin duda alguna una
de las más bonitas de Europa) Seguidamente nos dirigiremos al hotel, distribución e instalación en las
habitaciones. El hotel está situado en un precioso pueblecito a las afueras de Salzburg. Aquí permaneceremos
5 noches desde donde cubriremos la parte del TIROL , BAVIERA Y LAGOS DEL DANUBIO. Cena y
alojamiento.

DIA 4 –SALZBURG - MINAS DE SAL - SALZBURG
Desayuno Buffet y salida hacia Salzburg. Allí nos encontraremos con la guía oficial de la ciudad y nos hará
una visita completa. Durante el trayecto,
nos encontraremos su famoso Ayuntamiento,
la casa natal de Mozart , pasearemos
por el Barrio de la Catedral de Salzburg
y otro muchos monumentos importantes
de esta famosa ciudad. Nos dirigiremos al
restaurante donde comeremos la típica comida de la zona.
Por la tarde visitaremos las Minas de Sal de Salzburg,
Minas que visitaremos en un tren, iremos viendo un
cortometraje a lo largo de las dependencias en cada parada del
tren así como unos toboganes (divertidos y seguros !!) que le
pondrán el toque divertido a la visita sin lugar a dudas
( quien no desee bajar por los toboganes podrán hacerlo
tranquilamente por el lateral. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 5 – SALZBURG – FUSSEN (CASTILLO DE NEUSCHWANSTAIN) - SALZBURG
Desayuno buffette en el hotel y salida hacia la region Alemana de Baviera,
para visitar la joya más preciada, el Castillo más Famoso del mundo:
El castillo del rey loco de Neuschwanstain, en la preciosa localidad
de Fussen que conserva hoy en día todo el encanto de su pasado
medieval donde. Nos dirigiremos al restaurante y comeremos la comida
típica de Baviera. Visitaremos El castillo de Neuschwanstain es el
más famoso del mundo tanto por su arquitectura y majestuosidad
exterior (es el que sale en el logotipo de ´´Disney´´) como por su
EXCELENTE CARACTERIZACION DE INTERIORES que no deja
detalle sin reproducir desde cocina, habitaciones, salones ...
etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 6 – SALZBURG - INSBRUCK - ALPBACH - SALZBURG
Desayuno buffette en el hotel y salida a primera hora hacia
el Tirol ruta de Autopista con paisajes espectaculares
a medida que nos adentramos en la zona de Tirol hasta
llegar a la bonita ciudad de Insbruck, capital de Tirol. Visitas
de la ciudad con el guía oficial,en nuestro visita, nos
encontraremos algunos puntos como, el Museo del Tejado
Dorado , la Iglesia de Insbruck , Museo Tirolés de Folclore
y Arte , Museo Estatal del Tirol etc.. Acto seguido y una vez
tomado un vinito o un tentempié saldremos hacia el corazón
del Tirol para disfrutar de sus increíbles paisajes , pueblecitos
típicos donde destaca como más pintoresco el pequeño
pueblo de Alpbach situado en el ceno de una montaña
y donde comeremos en un típico menú Tirolés al mismo
tiempo que disfrutaremos de una actuación
musical típica tirolesa en este bonito y
típico restaurante donde todo el servicio
va vestido con los típicos trajes tiroleses.
Regreso al hotel ,
cena y alojamiento.

DIA 7 – SALZBURG – SALZKAMMERGUT - SALZBURG
Desayuno Buffet en el hotel y salida hacia otra de las zonas más bonita de Austria que es la de
Salzkammergut, también conocida como valle y lagos del Danubio. Llegaremos a Wlofgangsee
(pintoresco pueblecito turístico con un encanto especial y un entorno poco superable) .Comeremos en
Wolfgansee a base de menu tipico de la zona a base de :
MENU:
* ENTRANTE
* CODILLO AL HORNO CON GUARNICION
* TARTA CASERA DE MANZANA
* PAN , AGUA Y VINO O CERVEZA

Por la tarde, nos trasladaremos a la bonita localidad de St. Gilgen
Disfrutando de un agradable paseo en barco, donde vivió la
familia de Mozart durante un tiempo. La plaza del ayuntamiento parece
pertenecer a un cuento de Hansel y Gretel, con un balcón en forma
de bombonera y unas vistas del lago increíbles. Pasaremos por sus
callejuelas turísticas a pie del lago y después de visitar St. Gilgen, una
vez acabada la visita, resaremos al autocar navegando por este idílico
lago. Regreso al hotel para la cena. Una vez acabada la cena, asistiremos
a un Show folclórico en el PUB del hotel. Alojamiento .
DIA 8 – SALZBURG – MUNICH - ORIGEN
Desayuno buffet en el hotel y salida en el autocar para dirigirnos al aeropuerto. Facturación y vuelo hacia
casa. Llegada a España, nos recogerá el autocar para acercarnos al lugar de origen. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

Suplemento habitación individual 42 € por persona y noche
EL PRECIO INCLUYE:

 Traslado desde nuestra localidad al aeropuerto en autocar ida y
regreso
 Vuelos a Viena y Munich (ida y regreso)
 Autocar última generación durante todo el circuito
 Guía acompañante durante todo el circuito de la agencia
 2 noches en régimen de media pensión con agua y vino o
cerveza en las comidas en hotel típico de la zona de Viena
 5 noches en régimen de media pensión con agua y vino o
cerveza en las comidas en hotel 3*** en Salzburg
 Seguro de viaje / Impuestos e I.V.A. incluidos
 Todas las excursiones indicadas en el programa
 Cena buffet en el casco viejo de Viena
 Entrada al Palacio de Shonbrunn
 Recorrido en tren XU-XU del Palacio de Shonbrunn
 Entrada a la ópera de Viena con guía oficial
 Cena buffet en el casco viejo de Viena
 Entrada a la Abadia de Melk
 Almuerzo en restaurante de la zona de Melk
 1/2 día de guía oficial de Salsburg
 Visita a la casa natal de Mozart
 Almuerzo en restaurante de Salzburg
 Visita a las minas de Sal de Salzburg
 1 entrada al castillo de Neuschwanstein
 Almuerzo en restaurante de la zona de Fussen
 1/2 día de guía oficial en Insbruck
 Almuerzo en restaurante un típico menú Tirolés
 Paseo en barco de Wlofgangsee
 Almuerzo en restaurante de Wlofgangsee
 Show floklorico típico en el hotel
*Aeropuertos de salida del circuito según
disponibilidad aérea: Bilbao, Pamplona, Burdeos..
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