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Salzburgo / Austria

Salzburgo

Escapadas
Precios por persona en €

Paquete I: Salzburgo completo

Día 1° Salzburgo
Traslado opcional a su hotel.
Día 2° Salzburgo de Mozart
Por la mañana visita regular de la
ciudad de 2,5 horas. Conocerá las
principales atracciones como la
catedral, San Pedro y los Palacios
de Hellabrunn, Leopoldskron y

Frohnburg. El tour culmina con
la visita de la Casa de Mozart. Por
la noche le espera una velada histórica y única: gozará de una cena
deliciosa, acompañada de un concierto en vivo. Cantantes de ópera
con trajes de época presentarán
las arias más famosas de Mozart!
Día 3° Montañas bávaras y
Minas de Sal
Salida temprana para una excursión a los Alpes bávaros. La
primera parada será en el Nido
del Aguila, desde donde tendrá
una vista espectacular sobre los

Alpes. Luego se visita las minas
de sal de 490 años de antigüedad en Berchtesgaden. Conozca
el fascinante mundo de la vida
bajo la superficie que llevan los
mineros de la sal. El viaje seguirá hacia el hermoso Lago del
Rey. Antes de volver a Salzburgo
puede explorar la pequeña ciudad de Berchtesgaden y probar
algunas especialidades bávaras.
Día 4° Salzburgo
Traslado opcional al aeropuerto.

Paquete II: Salzburgo e Innsbruck

Día 1° Salzburgo
Al llegar a Salzburgo traslado
privado opcional a su hotel.
Día 2° Salzburgo
Por la mañana city tour Hop on
Hop Off de Salzburgo. La ciudad
combina la atracción de un pintoresco panorama alpino con
un casco antiguo muy bien con-

servado, además es famosa por
ser la cuna del compositor W. A.
Mozart. El centro histórico aparece dominado por las torres
de sus iglesias, de sus fortalezas
medievales y, sobre todo por la
Fortaleza Hohensalzburg. Por la
tarde tiempo libre.
Día 3° Salzburgo - Innsbruck Salzburgo
Por la mañana viaje en tren a
Innsbruck, la capital de la provincia del Tirol. Llegada y city
tour privado a pie de 2 horas
en español. Innsbruck tiene el
telón de fondo más pintoresco:

incrustada en el magnífico valle
profundo del río Inn, entre las
escenográficas montañas de
Karwendel al norte y las montañas de Tuxer al sur. Por la tarde
traslado en autobús a Wattens
para visitar los famosos Mundos
de Cristal Swarovski. Ese museo
es una de las atracciones más visitadas de Austria y ha brindado
momentos de admiración a más
de doce millones de visitantes
desde 1995. Regreso a Innsbruck y viaje en tren a Salzburgo.
Día 4° Salzburgo
Traslado opcional al aeropuerto.

Temporada: 01/01/2019 - 31/03/2020
Salidas: A diario
Paquete
I
II
Hotel de 3 estrellas
p. ej.: Hotel Flair, Amedia Express
Nov-Mar
599,- 695,Abr-Oct
649,- 739,Suplemento individual:
219,- 219,Hotel de 4 estrellas
p. ej.: Arcotel Castellani, Mercure City
Nov-Mar
625,- 719,Abr-Oct
675,- 765,Suplemento individual:
245,- 245,¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín. 2 personas!
Supl. traslados privados de
llegada y salida (hasta 6 pers.) 195,- 195,-

Este Programa incluye
Paquete I:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Visita regular de Salzburgo de 2,5 horas, incl. entrada a la Casa de Mozart
Mozart Dinner Concert, cena de 3 platos
Excursión regular a los Alpes bávaros incl.
Mina de Sal (con auricular en español),
Nido de Aguila (solamente 15/0531/10/2019), con guía multilingüe
Paquete II:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Visita regular de Salzburgo (Hop on
Hop off) con auriculares en español
Ticket de tren en 2a clase Salzburgo
Innsbruck - Salzburgo
Visita guiada privada de Innsbruck a
pie en español (2 horas)
Entrada a los Mundos de Cristal Swarovski incl. traslado en autobús
FREESALE:
¡Más información, ver página 102!
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