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Palacio Hofburg, Viena / Austria

Salidas Garantizadas
Precios por persona en €
Fechas 2019
Austria Austria Espl. y 		
Espl. Ciud. Imp. I 10 días
Abr		19		
945,1.529,May			
10 945,1.529,Jun		07		
945,1.529,Jul		12		
945,1.529,Ago		16		
945,1.529,Sep			
27* 1.135,1.689,Oct 		18 		
945,1.529,= guía de habla hispana
= guía bilingüe español-portugués
Supl. individual: 375,739,Supl. individual Oktoberfest: 535,- I 859,Desc. tercera persona en cama extra: 5%
Supl. media pensión: 		
205,*Fecha con Oktoberfest en Múnich
¡Garantizada a partir de 2 personas!

Este Programa incluye
T ransporte en coche, minivan o bus
durante todo el recorrido
Guía acompañante 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
Alojamiento en hab. doble en los
hoteles mencionados o similares
Desayuno bufet en todos los hoteles
Visitas y excursiones según programa
Entrada a la Abadía Melk
Paseo en barco por el lago Wolfgang
Paseo en barco por el río Danubio
Entrada al Palacio de Schönnbrunn

28

a Viena
de Múnich
s
ía
WolfgangD

6
p
or el lago
p
o
rc
a
b
n
e
p Paseo
anubio
or el río D
p
y
e
se
ndia y
stria Esplé
u
A
e
in
b
p Com
s
Imperiale
Ciudades
s
día
Tour de 10

Austria
Espléndida
Día 1° / Viernes
Múnich
Llegada a Múnich y traslado al
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. Admire los
jardines de Mirabell y disfrute de
una preciosa vista de la fortaleza
de Salzburgo, la Catedral y la Getreidegasse. Alojamiento en el
ARCOTEL Castellani****.
Día 3° / Domingo
Salzburgo - Distrito de los Lagos
- Wolfgangsee - Hallstatt - Linz
Después del desayuno viaje a

Linz. Parada en el hermoso distrito de los Lagos de Salzburgo.
Llegamos al lago Wolfgangsee,
donde la madre de Mozart nació.
Aquí embarcamos para un agradable crucero por el lago hasta St.
Wolfgang. Continuación del viaje
y parada en Hallstatt, conocido
como la perla de Salzkammergut por sus casas aferradas a las
montañas y su vista espectacular
en un paisaje excepcional entre
lago y montañas. Se continua
el viaje a Linz, ciudad pintoresca
a orillas del río Danubio. Alojamiento en el ARCOTEL Nike****.
Día 4° / Lunes
Linz - Melk - Krems - Viena
Viaje a Viena. Parada en Melk y visita de su Abadía Benedictina, el monumento barroco más representativo de Austria. Paseo en barco que
recorre el tramo más pintoresco
del río Danubio. Tras desembarcar
en Krems, se continua el viaje a Vi-

Salzburgo / Austria

» Sa l idas G aran t iza da s «

ena. Alojamiento en el Hotel ARCOTEL Wimberger****.
Día 5° / Martes
Viena
Visita panorámica de la ciudad de
Viena. Admirará la Ópera, el Palacio Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento y visitará el Palacio de
Schönnbrunn, la antigua residencia
de verano de la familia imperial de
Austria. Tarde libre. Alojamiento en
el ARCOTEL Wimberger****.
Día 6° / Miércoles
Viena
Traslado al aeropuerto de Vienna y fin del viaje.
Opcional:
Combinación con Ciudades
Imperiales:
Día 6°: Continuación del tour
ver Día 2° Viena - Budapest
(página 29).

