
encantos
del tirol
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.160 €

Día 1. Madrid - Múnich (45 km)

Presentación en el aeropuerto. Salida en vuelo directo con destino a 
Múnich. Llegada y almuerzo en función de horario de llegada del vuelo. 
Traslado. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 2. Área de Tirol -  St Johann in Tirol - Kitzbuhel - Rattenberg  - 
Área de Tirol (167 km)

Desayuno buffet. Salimos a Saint Johann en Tirol, pueblecito que 
conserva las típicas casas tirolesas con decoración barroca en sus 
fachadas. Posteriormente conoceremos Kitzbühel, una elegante 
localidad de verano de antiguas tradiciones, cuyos derechos municipales 
datan del siglo XIII; finalmente nos dirigiremos a Rattenberg, llegada y 
almuerzo. Un típico pueblo de origen medieval uno de los centros de 
artesanía tirolesa del vidrio. Continuación a nuestro hotel en el Tirol. 

Día 3. Área de Tirol - Innsbruck - Área de Tirol (163 km)

Desayuno buffet. Por la mañana, nos dirigiremos a Innsbruck, la capital 
del Tirol. Visita panorámica de la ciudad, enclavada entre montañas y 
es considerada una de las ciudades más bonitas de Austria. Almuerzo 
en restaurante. Tiempo libre en esta ciudad. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 4. Área de Tirol - Cataratas de Krimml - Área de Tirol (200 km)

Por la mañana salida para recorrer la carretera alpina de Gerlos, una 
de las carretas más impresionantes de Austria. Es un importante paso 
de Salzburgo a Tirol. Ubicada en el extremo oeste de Pinzgau, parte de 
la provincia de Salzburgo, la carretera de montaña es una excelente 
manera de explorar el paisaje alpino. Llegada a cataratas Krimmel 
y visita. Almuerzo. Posteriormente regreso al  hotel del Tirol. Cena  y 
alojamiento.  

Día 5. Área de Tirol - Salzburgo - Región de los Lagos - Área de Tirol 
(225 km)

Desayuno buffet y salida hacia Salzburgo, capital de la provincia 
homónima. Llegada y visita panorámica de esta maravillosa ciudad 
barroca. Almuerzo en restaurante y salida hacia la región de los lagos, 
unos de los parajes naturales más impresionantes de los Alpes austriacos, 
en donde visitaremos St. Wolfgang am Wolfgansee (que significa “a orillas 
del lago Wolfgang” ) y la región del Salzkamergut, donde parece que el 
tiempo vaya más despacio, en sus valles rodeados de hermosas cumbres 
montañosas, en sus lagos cristalinos y junto al cauce de sus idílicos ríos. 
Regreso al hotel en área Tirol. Cena y alojamiento.

viaje operado por tui spain -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 45 - total kilómetros: 1.121 km

Día 6. Tirol - Mittenwald - Oberammergau - Neuschwanstein - 
Múnich (256 km)

Desayuno buffet. Este día lo dedicaremos a disfrutar de una de las 
zonas más bonitas de Baviera: Salida hacia Mittenwald, breve parada 
para disfrutar de este maravilloso pueblo de Baviera, cuyas casas 
se encuentran pintadas con ilustraciones, que parecen de cuento. 
Continuación hacia Oberammergau encantador pueblecito bávaro 
situado a los pies de los Alpes alemanes, al sur de Alemania. Seguiremos 
el viaje hacia Neuschwanstein. Llegada. Almuerzo en restaurante. 
Posteriormente visitaremos el famoso Castillo del Rey Loco, Castillo de 
Neuschwanstein. Siete semanas tras la muerte del rey Luis II en 1886 se 
abrió al público este precioso castillo.  Salida hacia Múnich. Llegada, cena 
y alojamiento.

Día 7. Múnich (20 km)

Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de 
la ciudad: destaca el palacio barroco de Nymphenburg. Detrás de él, 
hay una torre de 295 metros de alto que señala el sitio de los Juegos 
Olímpicos de 1972; el famoso carillón de Glockenspiel; la Iglesia de San 
Miguel y la catedral gótica. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para 
descubrir Múnich. Cena y alojamiento.

Día 8. Múnich - Madrid (45 km)

Desayuno buffet. Almuerzo incluido en función del horario de salida del 
vuelo. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo directo con destino Madrid. 
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Marzo 7, 14, 21
FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo Madrid-Múnich-Madrid con tasas aéreas incluidas..
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid.
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa con jarra de agua.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Autocar durante todo el recorrido..
• Seguro básico de viaje.
Nota:  El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados 
como incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 
mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Múnich (3 noches):
• Feringa Park 4*

Área de Tirol (5 noches): 
• Kitzbühler Alpen 4* 
• Jakobwirt 4*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Innsbruck con guía local.
• Cataratas del Krimml con guía acompañante.
• Salzburgo con guía local.
• Región de los Lagos: Salzkammergut y St. Wolfgang.
• Múnich con guía local.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Excursión a los pueblos típicos del Tirol: St. Johann, Kitzbuhel y Rattenberg.
• Excursión a los pueblos típicos de Baviera: Mittenwald, Oberammergau y 

Castillo de Neuschwanstein.

ENTRADAS INCLUIDAS

• Cataratas de Krimml.
• Castillo del Rey Loco en Neuschwanstein.

VISITAS OPCIONALES

• Museo Swarovsky en Wattens: 65 €.

NOTAS IMPORTANTES

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00 h, se 
incluirá el almuerzo.

• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después de las 16:00 h, 
se incluirá el almuerzo.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 315 €.
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