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Austria - Baviera
22 al 28 de Abril
desde Bilbao

Itinerario
22 de abril.- Bilbao-Múnich (mp)

Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia la capital bávara. Múnich, llegada y traslado al
hotel. Posteriromente realizaremos una visita a pie del centro histórico de la ciudad en la que
conoceremos su famosa y concurrida Marienplatz, la Plaza del Ayuntamiento con su imponente
edificio neogótico y su bonito carrillón, la Torre del Viejo Pedro y la Catedral entre otros puntos
de interés. Cena en cerveceria con consumición de 1 cerveza. Alojamiento en el hotel.

23 de abril.- Munich-Tirol- Múnich (pc)

Precio final

7 días desde 1369€

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)
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Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Desayuno. Salida en autocar hacia Neuschwanstein en Baviera, para visitar su castillo, el cual fue Hoteles
construido durante el reinado de Luis II de Baviera, conocido como “el Rey Loco”, en un paraje
espectacular y considerado como el castillo más famoso del mundo, en el que se inspiró Walt
4*
Disney para crear su castillo de la Bella Durmiente. Almuerzo. Continuamos ruta entre bellos
paisajes hacia el Tirol. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

24 de abril.- Tirol- Innsbruck- Tirol (pc)

Desayuno. Salida en autocar hacia Innsbruck donde visitaremos el espectacular estadio de saltos
de esquí de Bergisel. A continuación, visita panorámica de la capital del Tirol, una de las ciudades
más idílicas de Europa, enclavada en el corazón de los Alpes, codiciada por imperios y repúblicas
a lo largo de toda su historia. Destaca su casco antiguo de calles estrechas, el tejadillo de oro, el
Arco del Triunfo, etc. Visitaremos el Palacio Imperial, Hofburg de Innsbruck. Almuerzo. Tiempo
libre y cena. Posteriormente asistiremos a una Noche Tirolesa donde disfrutaremos de un show
con música, bailes y tradiciones de esta bella región incluyendo 1 bebida. Alojamiento en el hotel.

25 de abril.- Tirol- Cataratas Krimml- Salzburgo (pc)

Desayuno. Salida hacia Krimml para visitar las impresionantes cascadas en un bello paraje. Almuerzo. Continuación a Salzburgo. Llegada y visita panorámica de la ciudad para conocer sus
puntos principales comenzando por los jardines del palacio de Mirabell desde donde tenemos
una preciosa vista de la fortaleza medieval, paseando por uno de los puentes sobre el río Salzach,
llegamos a la calle Getreidegasse la más conocida de Salzburgo, donde se encuentra la casa natal
de Mozart, la plaza del mercado y la Catedral. Cena y alojamiento.

Austria-Baviera

Supl. Ind

1369

339

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado
para reservas hasta el 28 de febrero de 2019.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

Munich

Star Inn Schwabing / Novotel Suites Schwabing

Tirol

Nh Messe 4* /Hotel Holiday Inn Sud 4*

Salzburgo

Austria Trend West 4* /Schereers 4*

26 de abril.- Salzburgo-Región de los Lagos- Salzburgo (pc)

Desayuno. Salida en autocar hacia la región de los Lagos del Salzkammergut, con uno de los paisajes
más bellos de Austria con sus lagos de aguas cristalinas. Disfrutaremos de una agradable parada en la
bella población de St. Wolfgang. Almuerzo. Regresamos a Salzburgo. Tiempo libre. Cena y alojamiento

27 de abril.- Salzburgo- Múnich (mp)

Desayuno. Salida en autocar hacia el Lago Chiemsee donde realizaremos la visita al castillo de Herrenchiemsee, construido durante el reino de Luis II como un nuevo Versalles. Accederemos a través de un
paseo en barco. Almuerzo. Continuación hacia Múnich. Llegada. Tiempo libre. Alojamiento.

28 de abril.- Múnich-Bilbao

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a nuestro lugar de
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
El Precio Incluye:Pasajes de avión en vuelo regular. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Recorrido en autocar para la ruta indicada. Guía acompañante de habla hispana
durante todo el programa. Estancia en hoteles previstos ó similares en habitación doble con baño ó ducha en régimen de alojamiento y desayuno. 5 cenas (1 de ellas en
cerveceria con consumición de 1 cerveza) + 5 almuerzos. Noche Tirolesa en Innsbruck con 1 bebida incluida. Visitas que se indican en programa con guía de habla hispana.
Entradas al Castillo de Neuschwanstein y Castillo de Herremchiemsee. Paseo en barco a la Isla de los Hombres Herremchiemsse. Facturación de equipaje: 1 maleta por
pasajero. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y varios: 100€ (sujetas a modificación)
No incluye: Servicios no indicamos en programa como bebidas, propinas, etc . Seguro Opcional de asistencia Plus: 12€.
Seguro Opcional de cancelacion: 20€.
Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose integro el programa de viaje. Viaje
sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida
para reservas a partir del 31/Ene/19.
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