
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista Primera

Mejora de coche 
(coche/estancia)

Doble Triple S.Ind. Doble Triple S.Ind. Grupo D Grupo N
01 - 30 Abr 765 663 224 975 832 400 18 160
01 May - 30 Jun; 01 - 30 Sep 953 850 368 1.259 1.116 475 18 160
01 Jul - 19 Ago 950 824 313 1.243 1.075 432 26 222
20 - 31 Ago 877 775 313 1.169 1.026 432 18 160
01 - 31 Oct 907 805 332 1.169 1.026 432 18 160
Descuento de la porción aérea: 56 € + 50 € tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EUROPA
Austria

FLY & DRIVE

VIENA, SALZBURGO Y EL TIROL
8 días / 7 noches

Viena, Melk, Salzburgo, Halstatt, Tratzberg, Hall in Tirol e Innsbruck

Día 1 España / Viena
Vuelo regular a Viena. Llegada a la 
capital austriaca y traslado al hotel 
en el centro de la ciudad. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 2 Viena
Desayuno. Descubra los secretos de 
Viena en torno al Ringstrasse. Re-
comendamos que tomen el tranvía 
con comentarios de audioguía (no 
incluido) que recorre la herradura 
desde el Ayuntamiento neogótico y 
pasa junto a los principales edifi cios 
neoclásicos como el Museo de His-
toria Natural, el Museo de Bellas Ar-
tes y la Opera, cerca del café Sacher, 
donde podrá degustar un delicioso 
bocado. Podrá apearse en la última 
parada, junto al Danubio. Esta zona 
conserva los edifi cios más antiguos 
de Viena, que se remontan a la Edad 
Media. Un encantador paseo le lle-
vará por rincones encantadores has-
ta la catedral de St. Stephan, con su 
característica techumbre de cerámi-
ca de colores. El Hofburg, o castillo 
de Viena, le aproximará a la historia 

de María Teresa, Sissi y demás re-
gentes del imperio austrohúngaro. 
Podrá conocer la capilla de los Niños 
Cantores o la célebre Escuela de 
Equitación Española, así como cru-
zar la fastuosa plaza de los Héroes. 
Alojamiento.

Día 3 Viena
Desayuno. Continúe las visitas en 
Viena con la colina de Belvedere, 
que aloja hoy uno de los mejores 
museos de pintura del mundo, inclu-
yendo la colección Klimt. El moder-
nismo vienés está de aniversario, no 
olvide consultar la agenda de even-
tos si es amante del arte. También 
recomendamos visitar el palacio de 
Schonbrunn, la otra gran residencia 
real en Viena. Alojamiento.

Día 4 Viena / Melk / Hallstat / 
Salzburgo
Desayuno. Salida hacia la abadía de 
Melk, remontando la carretera para-
lela al Danubio. Este precioso con-
junto fue el escenario de rodaje de la 
película El nombre de la rosa, por su 

marcado ambiente medieval. Con-
tinúe a Salzburgo, atravesando la 
región de los lagos austriacos o Sal-
zkammergut. Recomendamos parar 
el Hallstat, cuyo caserío y muelle 
junto al agua es una de las estampas 
más reproducidas del país. De ma-
yo a octubre podrá dar un paseo en 
barco por el lago y ver las montañas 
alpinas refl ejadas en el lago desde 
su interior, una postal de belleza 
impresionante. También se pueden 
visitar las minas de sal de la zona, 
una de las más antiguas del mundo. 
Llegada a Salzburgo al fi nal del día.

Día 5 Salzburgo
Desayuno. Para recorrer Salzburgo, 
recomendamos dejar el coche apar-
cado y emprender su recorrido a pie. 
Desde el palacio de Mirabell, a las 
afueras, hasta la colina de St. Peter 
y su monasterio, podrá callejear por 
los rincones de la ciudad de Mozart 
en un continuo ensimismamiento 
por la monumentalidad y elegancia 
de las plazas y avenidas que se su-
ceden a ambas orillas del río. Acabe 

la tarde en la animada Gasthaus y 
alrededores, la zona más comercial 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 6 Salzburgo / Tirol / 
Innsbruck
Desayuno. Salida hacia el este, pa-
ra recorrer el valle hasta Tratzberg, 
donde podrá visitar uno de los cas-
tillos más emblemáticos del antiguo 
condado del Tirol, una hermosa es-
tructura de piedra y madera donde 
residió el emperador Maximiliano I. 
Continúe a Hall in Tirol, un pequeño 
pueblo característico de la región, 
ideal para almorzar y dar un paseo. 
Si es amante de la bisutería Swaro-
vski, desvíese en Wattens a visitar el 
Mundo de Cristal, un museo de arte 
hecho de cristal y la tienda de Swa-
rovski más grande del mundo. A la 
entrada a Innsbruck, visite el palacio 
de Ambras, uno de los más hermosos 
de Europa. Alojamiento en Innsbruck.

Día 7 Innsbruck
Desayuno. Descubra la olvidada de 
las capitales imperiales del imperio 

SALIDAS 2018

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 Abr al 31 Oct.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase P con la 
compañía Vueling desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 7 días de coche de alquiler de Grupo B 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
y de robo, con recogida y devolución 
en el aeropuerto.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino.
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupo B: Ford Fiesta o similar (2-3 
adultos); Grupo C: VW Golf o similar (2-4 
adultos + 1 niño); Grupo F: Volvo S60 o 
similar (2-5 adultos + 3 maletas).

austrohúngaro. El casco antiguo 
concentra en pocos kilómetros mo-
numentos de la envergadura del Ho-
fburg y la iglesia imperial Hofkirche, 
que se conectan a través de las ar-
cadas góticas y las fachadas con mi-
radores de colores, como el Tejadillo 
de Oro, del s.XIII, el mirador del em-
perador Maximiliano I. Pero no todo 
es historia en Innsbruck. Como sede 
cada año de algunas de las compe-
ticiones alpinas más importantes, la 
arquitectura moderna también está 
presente, como en las rampas de 
saltos de esquí Bergisel y los funi-
culares que ascienden a las cumbres 
vecinas, como el diseñado por la 
arquitecta Zaha Hadid. Alojamiento.

Día 8 Innsbruck / Viena / España
Desayuno. Según la hora de su vue-
lo, disfrute de las últimas horas en 
Innsbruck antes de emprender el 
camino al aeropuerto de Viena para 
devolver el coche de alquiler. Vuelo 
de regreso a España.

new
  

PRECIO FINAL DESDE 765 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Viena (3 noches) Austria Trend 

Theresianum (3*)

Salzburgo (2 noches) Hohenstauff en (3*)

Innsbruck (2 noches) Ibis Innsbruck (3*)

PRIMERA
Viena (3 noches) Austria Trend 

Rathausplatz (4*)

Salzburgo (2 noches) NH Salzburg City (4*)

Innsbruck (2 noches) Austria Trend 
Congress (4*)

Viena

Hallstat

Melk

Tirol
Salzburgo

Innsbruck
AUSTRIA

ALEMANIA

ITALIA
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REPÚBLICA CHECA
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