
flY & DriVe

granJas en Tirol
5 días / 4 noches

Múnich, innsbruck, Tirol

euroPa
alemania y austria

Día 1 España / Múnich / Tirol
Vuelo regular con destino Mu-
nich. recogida del coche de 
alquiler y salida hacia la región 
del Tirol. en el camino puede 
hacer una parada en füssen 
para visitar el castillo del rey 
loco neuschwanstein. antes 
de cruzar a austria, no olvide 
parar en cualquier gasolinera 
y comprar la “vignette” o vi-
ñeta de peaje. se debe pegar 
bien visible en el parabrisas del 
coche antes de entrar al país. 
llegada a la granja y tiempo 
para visitar las instalaciones del 
recinto. Su anfitrión le mostrará 
lo imprescindible para entender 
el funcionamiento de la granja 
e invitar a la familia a participar 
en la vida rural de la zona en los 
días venideros. alojamiento.

Día 2 Tirol
Disfrute de la granja y sus 
alrededores. a los pies de los 
alpes, el Tirol austriaco es una 
de las regiones más hermosas 
del mundo. alojamiento.

Día 3 Tirol
continúe descubriendo la vi-
da en una granja o haga una 
escapada a innsbruck, una 
pequeña ciudad imperial que 
guarda numerosos secretos. en 
los alrededores se encuentra el 
alpenzoo, con algunas espe-
cies únicas de la fauna alpina. 
También las instalaciones de 
las olimpiadas de invierno y 
el Bergisel, donde cada 01 de 
enero tiene lugar la famosa 
competición de saltos. el Te-
jadillo de oro era el mirador 
preferido del emperador Maxi-
miliano i de Habsburgo, hoy 
es un museo dedicado a él. la 
Hofkirche tiene una docena de 
estatuas de bronce de tamaño 
real que impresionan a su paso. 
el Palacio de ambras es uno 
de los más bonitos de cen-
troeuropa, y antes de regresar 
a la granja, acérquese al castillo 
Traztberg, una auténtica for-
taleza medieval que conserva 
su decoración interior, como si 
fuera una película. alojamiento.

Día 4 Tirol
Hoy recomendamos salir tem-
prano de la granja y descubrir 
el corazón natural de Tirol en las 
cataratas Krimml y la carretera 
escénica grossglockner, un cami-
no serpenteante entre monta-
ñas que tiene puntos de mirador 
propio de postales o de revistas. 
Visite el glaciar grossglockner al 
que se accede por un funicular 
y unas escaleras. esta excursión 
no está recomendada para me-
nores de 6 años o niños que lo 
pasen mal en carreteras con mu-
chas curvas. Si prefiere evitar la 
alta montaña, una alternativa es 
ir al lago constanza. en el muelle 
de lindau podrá alquilar bicicle-
tas y dar un paseo por la orilla del 
lago hasta el siguiente pueblo. 
regreso a la granja. alojamiento.

Día 8 Tirol / Múnich / España
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora de regreso al aero-
puerto de Munich. Devolución 
del coche de alquiler y vuelo 
de regreso a españa.

 
PET

FRIENDLY
 

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 89 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada

landhaus 
Müller

Bergbauernhof 
grener nockhof

Bio-Bauernhof 
gerlhof Mejora de 

coche grupo l
(coche/estancia)adultos

1 - 3 
niños* adultos

1 - 4 
niños* adultos

1 - 3 
niños* adultos

1 - 3 
niños*

10 - 20 Jun; 
14 ago - 31 oct

1 adulto 1.588 185 1.546 185 1.546 185 1.670 185 142
2 adultos 887 185 866 185 866 185 928 185 142
3 adultos 656 185 642 185 642 185 684 185 142
4 adultos 602 185 588 185 588 185 629 185 142

21 Jun - 13 ago 1 adulto 1.822 185 1.780 185 1.780 185 1.899 185 206
2 adultos 999 185 983 185 983 185 1.045 185 206
3 adultos 734 185 720 185 720 185 762 185 206
4 adultos 660 185 647 185 647 185 688 185 206

*niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

saliDas 2018

Base LufThAnsA
Mínimo 2 personas
Diarias, del 10 Jun al 31 oct.

nuesTro Precio 
incluYe

 · Billete línea regular clase turista 
K con la compañía lufthansa 
desde Barcelona, sin equipaje 
facturado.

 · 4 noches en el alojamiento se-
leccionado o similar en régimen 
de solo alojamiento.

 · coche de alquiler 5 días del 
grupo f, con kilometraje ilimi-
tado, seguro básico y seguro de 
robo incluido.

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

oBserVaciones

Para la recogida del coche de 
alquiler se requerirá una tarjeta de 
crédito (no débito), a nombre del 
titular de la reserva, quien además 
deberá ser el conductor principal 
del vehículo. los suplementos de 
seguros adicionales, entrega en 
distinta oficina, segundo conductor 
y extras (sillas de niños, gps, etc.), 
sólo se podrán informar durante 
la confirmación de la reserva. Si 
desea eximirse de la franquicia en 
la recogida del coche de alquiler, 
por favor consulte nuestro seguro 
reembolso franquicia Plus.
Para circular en las autopistas y vías 
rápidas de austria, es necesario 
pagar el peaje de antemano. Para 
ello, antes de cruzar la frontera, 
debe comprar una pegatina para 
el parabrisas llamada “vignette” o 
viñeta. la pegatina de 2 a 10 días 
cuesta 9 €. se puede comprar en 
cualquier gasolinera cerca de la 
frontera, o bien, consulte los puntos 
de venta en la web www.asfinag.at.

las granjas no tienen categoría 
oficial. La categoría señalada son las 
“flores” otorgadas por la Asociación 
de alquiler Vacacional de austria.
Todas las granjas ofrecidas tienen 
baño en la habitación/apartamento 
y kichenette o cocina totalmente 
equipada. no se incluyen comidas 
en este paquete, pues habrá 
ocasiones en las que se puedan 
degustar algunos productos 
de la granja al participar en las 
actividades. el resto de comidas 
serán a convenir con los anfitriones 
de la granja, o consúltenos y lo 
haremos por usted a la demanda.
el paquete no incluye entradas 
de ningún tipo ni las tasas de 
pernoctación, obligatorias para 
mayores de 15 años: 1,70€ por 
persona y noche (pago directo en 
destino).

grupos de coche:
grupo f: Volvo s60 o similar 
(2-5 pers.)
grupo l: ford galaxy o similar 
(2-7 pers.)

BergBauernHof grener (3*)

Descripción: la granja de la familia gsaller 
se encuentra en la ladera de la montaña de 
Hopfgarten, en el valle de Defereggen, en el Par-
que nacional de Hohe Tauern. este es el lugar 
idóneo para las familias que buscan perderse 
en la naturaleza. lienz y el pico grossglockner 
se encuentran cerca, para hacer escapadas en el 
día. en la granja hay alpacas, cabras, gallinas, va-
cas y cerdos, con quienes jugar o dar de comer. 
Hay habitaciones y apartamentos totalmente 
equipados, con capacidad hasta 8 personas.
no se admiten mascotas.
Los precios no incluyen la limpieza final. Fee 
obligatorio de 40 € (pago directo en destino).

Bio-BauernHof gerlHof (4*)

Descripción: la granja se encuentra en nuss-
dorf-Debant y su especialidad es proporcionar 
a los huéspedes una experiencia completa de la 
vida en una granja. la familia podrá ayudar en 
los cuidados de la tierra y los animales, conducir 
el tractor o manejar las carretillas, recolectar los 
huevos frescos del día, acompañar al granjero 
leo a ordeñar, probar la leche fresca o hacer 
yogur o pan. el jardín tiene un parque de juegos 
para los niños. Hay posibilidad de habitaciones 
adaptadas sin barreras y apartamentos están-
dar con capacidad para hasta 4 personas.
No se admiten mascotas. Limpieza final inclui-
da en el precio.

lanDHaus MÜller (3*)

Descripción: esta granja en Jungholz está regen-
tada por la familia Müller. Tiene 4 apartamentos 
con capacidad hasta 7 personas, con decoración 
rústica alpina. el orgullo de la granja son sus ca-
ballos Haflinger y Fjord, con los que se pueden 
dar paseos y hacer cursos de cuidado de los 
animales. También hay cabras, conejos, gallinas 
y gallos.  la granja produce huevos, mermelada 
y fruta, que podrá probar durante su estancia.
Pet friendly: se admiten perros con un fee de 
10 € (pago directo en destino).
Los precios no incluyen la limpieza final. Fee 
obligatorio de 50 € (pago directo en destino).

nocKHof (4*)

Descripción: ubicada en la region de Mutter, la 
zona es ideal para hacer senderismo y activida-
des de montaña. la granja tiene una zona de 
parque para niños, una pared de escalada, fut-
bolín, un trampolín y un gran jardín. no hay ca-
rreteras cerca, por lo que es un lugar estupendo 
para los más pequeños. Habitan la granja vacas, 
terneros, ovejas, cabras, un perro, gatos y co-
nejos. la familia riedl-Weber les invita a pasar 
unos días con ellos. Hay habitaciones y aparta-
mentos con capacidad para hasta 4 personas.
Pet friendly: se admiten perros con un fee de 5 € 
por día (pago directo en destino).
Limpieza final incluida.

Precio finAL DesDe 588 € (aDulTos)
185 € (niÑos)

Múnich

Tirol

aleMania

ausTria

34

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


