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SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
3*/4*

Incluyendo 6 ALMUERZOS,
5 CENAS y 10 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Transporte en autocar con aire acondicionado según
programa.
- Los traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/
estación en taxi, minibus o autocar: el día de llegada
aeropuerto/hotel; y el día de salida hotel-aeropuerto
según programa arriba indicado.
Nota: otros traslados con suplemento según indicado.
- Alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 3*/4*.
- Régimen A.D. + 6 almuerzos + 5 cenas (con menús de
3 platos incluyendo jarra de agua y pan).
- Guía-acompañante de habla hispana.
- Las visitas previstas en el programa.
- Seguro de viaje.
Día 1º España/Viena
• Domingo

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo a Viena. Llegada y traslado al hotel. Cena NO incluida. Alojamiento.
Día 2º Viena
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Visita guiada de Viena, la capital de
Austria. A lo largo del centro histórico, los majestuosos edificios se suceden, encarnando el esplendor del
Imperio: la Ópera, el Museo Kunsthistorisches, el castillo, el Parlamento, la bolsa de valores, etc. El casco
antiguo, cuyo centro histórico es
Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO, alberga la Catedral de San
Esteban y el mercado. Visita del
Palacio de Schönbrunn, que fue la
residencia de verano de la Casa
Imperial y el centro cultural y político
de los Habsburgo. A continuación,
visita del museo de carruajes.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3º Viena/Melk/Salzburgo
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Melk y visita de la
famosa abadía benedictina barroca y
su jardín. Salida hacia Salzburgo
cuyo centro histórico está catalogado
por la UNESCO. La ciudad se caracteriza por sus típicas callejuelas, aún

impregnadas del espíritu de Mozart.
Descubra la catedral barroca, la Residencia, la Plaza Mozart y la Plaza del
Mercado, antes de llegar a la famosa
"Getreidegasse", sede del famoso
compositor. Degustación de las
“bolitas de Mozart” (bombones típicos del lugar). Traslado al hotel en.
Alojamiento.
Día 4º Salzburgo/Innsbruck
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Innsbruck. Visita guiada
por el casco antiguo de Innsbruck,
capital de Tirol, famosa por sus coloridas casas que datan de la época del
emperador Maximiliano I y su famoso
tejadillo dorado. Entrada al Palacio
Imperial. Visite las espléndidas salas
ceremoniales, la sala de guardias, el
gabinete chino y la sala de los sacramentos. Visita de la pista de salto
de esquí de Bergisel donde subiremos hasta la cima del trampolín,
ofreciendo una magnífica vista panorámica de los Alpes. Alojamiento en
Innsbruck o alrededores. Opcional
con suplemento velada tirolesa tradicional con 1 bebida.
Día 5º Innsbruck/Großglockner/
Klagenfurt
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Klagenfurt por la Groß-

Precios por persona (en euros) paquete terrestre
Precio Base
Base habitación doble..................................................................... 1.190
Supl. habitación individual ................................................................ 350
Precio Base Festivales Salzburgo (19 y 26 Jul + 2, 9, 16, 23 y 30 Ago 2020)
Base habitación doble..................................................................... 1.240
Supl. habitación individual ................................................................ 390
Suplementos
Por Temporada Media ............................................................................................. 25
Por Temporada Alta................................................................................................. 50
Por Temporada Extra ............................................................................................... 75
Aéreo + Traslados (precios estimados)
clase “P” clase “O” clase “Q”
Por vuelo directo desde Barcelona, cía. Vueling
200
325
495
Aéreo + Traslados (precios estimados)
clase “N” clase “S”
Por vuelo directo desde Madrid, cía. Iberia
350
420
Por salida desde resto de Península ........................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto (aproximadas, a reconfirmar) desde .................................... 70

glockner, la carretera alpina más alta
del país, que atraviesa los hermosos
paisajes de los Alpes austriacos (cerrada hasta el 1 Mayo y según condiciones meteorológicas). El Großglockner
se encuentra en medio de una zona
glaciar salvaje. El "Pasterze", al pie
del Großglockner, es el glaciar más
grande del macizo. Este magnífico
lugar ofrece una vista panorámica
excepcional desde el promontorio de
Franz-Josefs-Höhe. Almuerzo en el
restaurante con espectaculares vistas
de las montañas. Llegada a Klagenfurt a orillas del Wörthersee, el lago
alpino más cálido de Europa. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Klagenfurt/Graz
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Graz. Visita guiada de
Graz, la capital de Estiria. Declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, el casco antiguo destaca
por sus callejuelas. Descubra la catedral gótica y los palacios renacentistas. La isla flotante conectada por
dos pasarelas a las orillas del río
Mura, construida por el nombramiento de Graz como Capital Europea de la Cultura en 2003. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Graz/Viena
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia Viena. Continuación de
la visita guiada de Viena. Paseo
frente a la cripta imperial, que alberga las tumbas de la casa de los Habsburgo. Paseo por los patios interiores del Hofburg, la antigua residencia imperial. A continuación, visita
de la sala de ceremonias de la
Biblioteca Nacional, una de las más
bellas del mundo, de estilo barroco.
Almuerzo durante la excursión. Alojamiento. Opcional con suplemento
Cena en un "Heuriger", un restaurante típico cerca de Viena, donde degustaremos vino en un ambiente agradable con entretenimiento musical.
Día 8ºViena/España
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Viena para embarcar
en vuelo con destino a la ciudad de
origen.

EUROPA 2020 ( Central)

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS)
Mayo: 10 y 24 - Junio: 7 y 21 - Julio: 5, 19 y 26
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30
Temporada media
Temporada alta
Temporada extra
Nota: Las fechas subrayadas coinciden con Festivales en la ciudad de Salzburgo. Ver en cuadro de precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) Categoría 4*
Viena: Amedia Hotel 4* / Austria Trend Hotel Doppio 4* /
Lassalle 4* / Sporthotel Vienna 4*
Salzburgo: Arena City Hotel 4* / Goldenes Theater 4* /
Austria Trend Europa/West 4*
Región de Innsbruck: Rumerhof/Innsbruck-Rum 4* /
Gasthof Stangl 4* / Thaur 4* /
Alpinpark 4* / Alphotel 4* / Sailer 4*
Región De Klagenfurt: Globo Plaza Villach 4* / City Villach 4*
Región De Graz: Harry’s Home 4* /
Der Stockinger en Premstätten 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 4 y 5.
- Ver notas importantes sobre Transporte Aéreo en página 5.
- Tour Regular garantizado en español.
- En función de las condiciones meteorológicas, nos reservamos
el derecho de cambiar la ruta que pasa por Krimml por un
programa alternativo.
- El programa se puede realizar también en sentido inverso. El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado.
- En casos de grupos con menos de 10 participantes el programa se realiza en minibús con chófer-guía de habla hispana
reemplazando las visitas con guías locales previstas según itinerario por visitas libres con explicaciones previas por parte del
guía acompañante durante los trayectos.
- Consultar fechas de ferias y acontecimientos especiales en las
ciudades visitadas.
- Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin categoría oficial, cuya calidad y categoría correspondan a hoteles 4*.
Habitaciones
- Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar.
Las terceras personas y los niños que compartan habitación se
alojarán en sofá-cama, o cama supletoria o litera, ya que en la
mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples
(sujetas a disponibilidad del hotel).
- No hay descuento en habitaciones triples.
- Durante congresos y/o eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer alojamientos en hoteles alternativos en la ciudad indicada o en sus alrededores y con
suplementos de precios.
Acontecimientos Especiales:
- Festivales Salzburgo: 15 Julio a 31 Agosto 2020
Otros eventos/congresos: Consultar
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