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Tirol para Familias
Día 1° Múnich - Innsbruck
Al llegar a Múnich recogida de
su coche de alquiler. Viaje a Innsbruck en el corazón del Tirol.
Día 2° Innsbruck - Parque
zoológico alpino - Mundos de
Cristal Swarovski
Hoy hay tiempo para descubrir
Innsbruck, la capital del Tirol y
sus principales atractivos. Sugerimos visitar el parque zoológico alpino. Ubicado al pie de
los impresionantes picos de la
Nordkette, el Alpenzoo muestra como ningún otro zoológico toda la fauna autóctona de
los Alpes. Después un shuttle
le lleva a los famosos Mundos
de Cristal de Swarovski, una de
las atracciones más visitadas de
toda Austria!
Día 3° Innsbruck - Lago Achensee: Esquiar, Snowtubing y
Caminata con antorchas
Hoy le espera un día lleno de
aventura en la nieve. En la re-

gión de Christlum cerca del
Lago Achensee, a unos 45 minutos de Innsbruck, las mascotas Bobo y Snowy enseñan
a los niños sus primeras experiencias de esquí! Una hora es
suficiente para entusiasmar a
los más pequeños en este deporte. Después del almuerzo
disfrutará de otra aventura: el
Snowtubing en Achenkirch que
promete diversión para toda
la familia! Si le toca un lunes,
por la noche puede participar
en una caminata nocturna con
antorchas - las luces de fuego
en los paisajes de invierno le
encantarán.
Día 4° Innsbruck - Imst Alpine
Coaster - Serfaus Trineo de
motor
Hoy conocerá el tobogán más
atractivo de todo el Tirol, que
está abierto tanto en verano
como en invierno: El Alpine
Coaster en Imst. Se sube en
teleférico hasta una altura de

1.550 m, y desde allí se baja a
toda velocidad más de 3,5 km
- el tobogán más largo de los
Alpes! (Abierto viernes a domingo). Continuará a Serfaus,
una de las áreas de esquí más
aptas para familias - SerfausFiss-Ladis. Hay áreas especiales de esquí para niños, se
pueden hacer caminatas en
la nieve, hay muchos lugares
para descansar y restaurantes
familiares. Una aventura muy
especial es montar en un trineo
de motor y hacer una pequeña
carrera en la Kinderschneealm
Serfaus. Después de bajar en
teléferico recomendamos terminar el día en un restaurante
familiar con delicias tirolesas.
Día 5° Innsbruck - Munich
Después del desayuno regreso a Múnich. Según su horario
de vuelo puede hacer paradas
en el camino. Devolución del
coche de alquiler en el aeropuerto de Múnich.

Viajes en Familia
Precios por familia en €
Temporada: 01/11/2018 - 31/03/2019
Salidas: A diario
1 adulto 1 niño*
2 adultos 1 niño*
2 adultos 2 niños*

1.679,1.959,2.239,-

* Niños: de 3 a 15 años

Este programa incluye

Alojamiento
en un hotel de 4*
Desayuno buffet en el hotel
Innsbruck Card para 24h (incluye
entrada al parque zoológico alpino,
a los museos en Innsbruck, traslado
y entrada a los Mundos de Cristal
Swarovski, tickets para transporte
público, y mucho más)
1h de clase de esquí privada para
niños en Achensee
Un coche de alquiler tipo Opel
Astra/Opel Insignia con A/C
Kilometraje ilimitado
Seguros obligatorios incluido franquicia cero

No incluye
S now tubing Achenkirch, Imst Alpine
Coaster, Trineo de motor (a pagar en sitio)
Forfaits
Guía, excursiones, gasolina, gastos de
estacionamiento, multas, neumáticos
de invierno, GPS, garantía
Silla de niños para el coche

!

Importante
T arjeta de crédito obligatoria para
el coche de alquiler
Este viaje se puede organizar también
con chofer-guía de habla hispana

» Via j es en Fa milia / Self drive «
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