Semana Santa 2019

Cod. 03276C

AUSTRIA y BAVIERA
Munich, Innsbruck, Salzburgo y Viena

Incluye: HOTELES 4* + TRASLADOS + 7 DESAYUNOS + 6 ALMUERZOS +
5 CENAS + VISITAS INDICADAS con GUÍA DE HABLA HISPANA

Del

14 al 21 ABRIL desde MADRID
PRECIO BASE

ITINERARIO AUSTRIA Y BAVIERA - 8 DÍAS /7 NOCHES

Horarios de Vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones)
14 ABRIL
21 ABRIL

IB 3192
IB 3123

Madrid - Munich
Viena - Madrid

S. 15,55 / Ll. 18,30
S. 19,30 / Ll. 22,35

(8d/7n)

1.440 1.500
€

PRECIO FINAL (8d/7n)
desde

dadas por la impresionante fortaleza, pasando por la Catedral,
la Residencia, la Plaza de Mozart y la Plaza del Mercado, llegaremos a la Getreidegasse (famosa calle comercial con letreros
de hierro forjado). Veremos también el parque del Palacio de Mirabell ubicada en la otra orilla del río Salzach. Salida hacia la espectacular región de los lagos austríacos “Salzkammergut”.
Almuerzo y tiempo libre en la población de St. Wolfgang, población pintoresca a orillas del lago del mismo nombre. Cena y alojamiento en el hotel.
19 ABR.: VIENA
• Viernes • Desayuno + Almuerzo + Cena
Jornada dedicada a la visita guiada de Viena. Durante un paseo
por las callejuelas del casco antiguo podremos admirar la
catedral de San Esteban y los patios del Palacio Imperial (Hofburg). Almuerzo. Después del almuerzo continuaremos con el
tour de orientación, durante el recorrido veremos diferentes monumentos que rodean la Avenida del Ring como el parlamento,
la Ópera, el Museo de Bellas Artes, el Palacio de Belvedere, la
Hundertwasserhaus, la Sede de la ONU, la ribera del danubio y
el Parque Prater (famoso por su noria gigante). Cena y alojamiento en el hotel.
Opcional (con suplemento): Concierto clásico con música de Strauss.
20 ABR.: VIENA
• Sábado • Desayuno + Almuerzo
Este día continuaremos descubriendo Viena y visitaremos el palacio de Schönbrunn que fue la antigua residencia de verano de
los Habsburgo, veremos la Gran Galería y las dependencias de
la emperatriz Elisabeth (Sisi), conocido como el tour Imperial o
la Gran Galería y las dependencias de la emperatriz María Teresa
y del duque Francisco de Lorena, donde después vivió Napoleón
II “El Aguilucho”, conocido como el Highlight tour. Nos reservamos el derecho de reservar el uno u el otro dependiendo la disponibilidad del palacio. Visitaremos también las antiguas
cocheras imperiales (Wagenburg) que albergan actualmente la
Colección de Carrozas Imperiales con más de sesenta carrozas,
entre las más importantes: el faetón del rey de Roma -Napoleón
II “El Aguilucho” y la berlina de coronación de Napoleón. Almuerzo. Tarde Libre. Alojamiento en el hotel.
Opcional (con suplemento): Cena típica "Heuriger"
con vino en Grinzing.
21 ABR.: VIENA/MADRID
• Domingo • Desayuno
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Viena para salir en
vuelo regular con destino Madrid.

desde

14 ABR.: MADRID/MUNICH
• Domingo • Alojamiento
Salida en vuelo regular con destino Munich. Llegada al aeropuerto de Munich y traslado al hotel. Alojamiento.
15 ABR.: MUNICH/ INNSBRUCK
• Lunes • Desayuno + Almuerzo + Cena
Después del desayuno visita de Múnich con guía local. Munich
es la capital de Baviera y ciudad olímpica donde destacan sus
jardines, bellas fuentes, esculturas, el Marienplatz con el Nuevo
y Viejo Ayuntamiento y su famoso Carillón y la imponente Catedral gótica. Continuación hacia Hohenschwangau, después del
almuerzo visitaremos el Castillo de Neuschwanstein, más conocido como el Castillo del Rey Loco. Este castillo fue construido
por Luis II de Baviera, en el que vivió sólo 102 días, y donde Walt
Disney se inspiró para crear el Castillo de “La Bella Durmiente”.
Continuación a Innsbruck. Cena y alojamiento en el hotel.
16 ABR.: INNSBRUCK
• Martes • Desayuno + Almuerzo + Cena
Después del desayuno visitaremos Innsbruck. Ciudad enclavada
entre montañas y una de las más bellas de Austria. Visitaremos el
espectacular trampolín de saltos de esquí de Bergisel, continuamos
con la visita de la ciudad y veremos entre otros: el casco antiguo,
el Palacio Imperial, el Arco del Triunfo, la Catedral, etc. Almuerzo.
Por la tarde subiremos con el nuevo funicular, desde el centro de la
ciudad a la montaña Seegrube a 1905m de altitud. La famosa arquitecta Zara Hadid, artífice del nuevo trampolín de saltos, símbolo
de la ciudad, también diseñó las nuevas estaciones de este funicular
inaugurado en el 2007. Tiempo libre. Por la noche asistiremos a un
espectáculo de folklore típico tirolés con bailes, cantos y música
(entrada con 1 bebida incluida). Cena y alojamiento en el hotel.
17 ABR.: INNSBRUCK/ CATARATAS DE KRIMML/
SALZBURGO
• Miércoles • Desayuno + Almuerzo + Cena
Iniciaremos el día con una excursión a las cascadas de Krimml,
tras una corta caminata entre bosques y paisajes maravillosos
veremos estas cascadas que en tres saltos de agua consiguen
bajar 380 metros de altura, con 10.000 litros por segundo, son
las cascadas más caudalosas de toda Europa. Almuerzo en
Krimml. Continuación a Salzburgo, la ciudad natal de Mozart y
resto de la tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.
18 ABR.: SALZBURGO/ REGIÓN DE LOS LAGOS
“SALZKAMMERGUT”/ VIENA
• Jueves • Desayuno + Almuerzo + Cena
Mañana dedicada a la visita de la ciudad Salzburgo con guía
local. Pasearemos por las callejuelas del casco antiguo, resguar-

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 60 €)

Precios por persona en Euros
Acomodación

Precio
Base

Tasas
Aerop.

Precio
Final

Supl.
Indiv.

En hab. doble

1.440

60

1.500

275

Seguros Exclusivos AXA de Gastos de Anulación (a contratar al reservar) desde .... 29 €
El precio incluye: Vuelo regular Madrid/Munich y Viena/Madrid con la cía. Iberia; Transporte
en autocar con aire acondicionado según itinerario. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
en minibús o autocar. 7 noches de alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 4*. Régimen alimenticio: 7 desayunos-buffet, 6 almuerzos y 5 cenas (con menús de 3 platos, incluyendo agua de jarra y pan). Las cenas del primer y último día NO están incluidas.
Guía-acompañante de habla hispana según programa. Nota: el guía acompañante no suele
estar presente en los traslados del día 1 y 8. Visitas previstas en el programa. Guías locales
en: Múnich y Salzburgo (cada una 2 horas), Viena (1 día y medio), Innsbruck (2 horas). Entrada
a los siguientes lugares: Hohenschwangau: Castillo de Neuschwanstein // Innsbruck: estadio
de saltos de esquí “Bergisel”, funicular y teleférico InnsbruckHungerburg-Seegrube ida y
vuelta // Krimml: las cascadas // Viena: Palacio de Schönbrunn (“Highlight Tour” o “Imperial
Tour” con audio guía), Colección de Carrozas Imperiales en el Palacio de Schönbrunn. Espectáculo de Folklore en Innsbruck (1 bebida incluida); Tasas de aeropuerto (60€, a reconfirmar);
Seguro de asistencia en viaje.
Hoteles previstos o similares:
• Munich: Leonardo 4* / Park Inn Munich Ost 4* / Angelo 4* / NH München Messe 4*
• Innsbruck: Rumerhof 4* / Stangl 4* / Alpinpark 4* / Alphotel 4* / Eagles Inn 4* / Sailer 4*
• Salzburgo: Arena City Hotel 4* / Parkhotel Brunauer 4* / Austria Trend City West 4* /
Goldenes Theather 4*
• Viena: Delta 4* / Arcotel Wimberger 4* / Amedia 4* / Austria Trend Hoteles 4* /
Sporthotel 4*

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 31 Enero 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 31 Enero 2019.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

