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Salidas Garantizadas
Precios por persona en €
Fechas 2018
Austria Espl. Tour completo
Abril
13
825,1.675,Mayo
11
825,1.675,Junio
08
825,1.675,Julio
13
825,1.675,Agosto 17, 31 825,1.675,Octubre 12
825,1.675,Supl. individual: 290,520,Desc. tercera persona en cama extra: 10%
Supl. media pensión (Austria Espl.): 165,¡Salidas garantizadas a partir
de 2 personas!

Viajes Privados
¡Pregúntenos por los precios!

Este Programa incluye
T ransporte en coche, minivan o bus
durante todo el recorrido
Guía de habla hispana durante todo
el recorrido (chofer-guía para grupo
de menos de 8 personas)
Traslado de llegada aeropuerto de
Múnich - hotel del tour (únicamente
el día de la salida del tour)
Traslado de salida Viena - aeropuerto
día 5 (Austria Espléndida)
Alojamiento en hab. doble en los
hoteles mencionados o similares
Desayuno buffet en todos los hoteles
Visitas y excursiones según programa
Entrada a la Abadía Melk y el
Castillo Schönbrunn (Austria
Espléndida)
Paseo en barco por el río Danubio
(Austria Espléndida)
Cena checa típica acompañada de
un show folclórico en Praga (Tour
completo)

30

Austria Espléndida I
Ciudades Imperiales
Parte I:
Austria Espléndia
Día 1° / Viernes Múnich
Llegada a Múnich y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Munich City Center****.
Día 2° / Sábado
Múnich - Chiemsee - Berchtesgaden - Salzburgo
Salida en dirección a Salzburgo.
En el camino parada en Berchtesgaden, un lugar romántico en la
montaña. Por la tarde, llegaremos
a Salzburgo, cuna del compositor Wolfgang Amadeus Mozart.
Paseo por la ciudad. Alojamiento
en el ARCOTEL Castellani****.
Día 3° / Domingo
Salzburgo - Distrito de los Lagos
- Melk - Krems - Viena
Viaje a Viena. Parada en el
hermoso distrito de los Lagos
de Salzburgo. Continuación
a Melk. Visita de la Abadía
Benedictina de Melk, el monumento barroco más representativo de Austria. Paseo
en barco que recorre el tramo
más pintoresco del río Danubio. Tras desambarcar en Krems
se continua el viaje a Viena, la
ostentosa capital de Austria.
Alojamiento en el Hotel ARCOTEL
Wimberger****.

Día 4° / Lunes Viena
Por la mañana, visita panorámica
de la ciudad de Viena. Admirará
la Ópera, el Palacio Hofburg, el
Parlamento y el Ayuntamiento.
Tarde libre. Alojamiento en el
Hotel ARCOTEL Wimberger****.
Día 5° / Mar tes Viena
Traslado al aeropuerto.

Prolongación
Ciudades Imperiales
Día 5° / Mar tes
Viena - Budapest
Visita al Palacio de Schönbrunn,
la antigua residencia de verano
de la familia imperial de Austria.
Después, continuaremos el viaje
a Budapest, la capital de Hungría.
Por la tarde, visitaremos la parte “Buda“ para conocer la región real de la ciudad. Al final del
paseo, disfrute la vista desde el
mirador más impresionante de
Budapest, la Colina Gellért. Alojamiento en el Novotel Budapest
Centro****.
Día 6° / Miércoles
Budapest - Bratislava
Visita a los mayores atractivos de
la parte “Pest“ como la Plaza de
los Héroes y la Basílica de San Esteban. Después, continuaremos
el viaje a Bratislava y daremos un
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paseo por la ciudad. Alojamiento
en el hotel Mercure Bratislava
Centrum****.
Día 7 ° / Jueves
Bratislava - Brno - Praga
Viaje a Brno, la hermana pequeña de Praga. Seguimos hacia Praga, la llamada ciudad de las cien
torres. Alojamiento en el Hotel
Majestic Plaza****.
Día 8 ° / Viernes Praga
Por la mañana, disfrute de un
paseo por el centro histórico de
la ciudad. Visita de la Torre de la
Pólvora y la Plaza Vieja con su Reloj Astronómico. Pasaremos por
el Puente de Carlos, donde se puede gozar de una hermosa vista al
Castillo de Praga. Tarde libre. Por
la noche, disfrute de una cena
checa típica acompañada de un
show folclórico. Alojamiento en
el Hotel Majestic Plaza****.
Día 9° / Sábado
Praga - Múnich
Traslado desde Praga hasta Múnich y fin del tour en el aeropuerto.

