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EUROPA
Alemania y Austria

ALEMANIA

Linz

Múnich

Viena

Salzburgo
Innsbruck

AUSTRIA

Graz

PRECIO FINAL DESDE 1.180 €

COMBINADO EN TREN

AUSTRIA EN TREN
8 días / 7 noches (Opción B: 10 días / 9 noches)
Múnich, Innsbruck, Salzburgo, Linz, Graz y Viena
OPCIÓN A: 8 DIAS / 7 NOCHES
Día 1 España / Múnich / Innsbruck
Vuelo regular con destino Múnich.
Llegada. Tome el tren rumbo a Innsbruck, la capital del Tirol. Llegada
y traslado al hotel por su cuenta.
Rodeada de montañas que se ven
al final de casi cada calle. La ciudad,
creció a orillas del río Eno, Inn en alemán, y de ahí tomó el nombre: paso
o puente sobre el río Inn. El casco
antiguo concentra en pocos kilómetros monumentos de la envergadura
del Hofburg y la iglesia imperial Hofkirche, que se conectan a través de
las arcadas góticas y las fachadas con
miradores de colores, como el Tejadillo de Oro, del siglo XIII, el mirador
del emperador Maximiliano I. Pero no
todo es historia en Innsbruck. Como
sede cada año de algunas de las
competiciones alpinas más importantes, la arquitectura moderna también
está presente, como en las rampas
de saltos de esquí Bergisel y los funiculares que ascienden a las cumbres
vecinas, como el diseñado por la arquitecta Zaha Hadid. Alojamiento.
Día 2 Innsbruck / Salzburgo
Desayuno. Tiempo libre para seguir
descubriendo y disfrutando del
ambiente en Innsbruck. A la hora
prevista, traslado por su cuenta a

SALIDAS 2019
Base VUELING
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Diarias del 01 Abr al 31 Oct

la estación para emprender camino
a Salzburgo, la ciudad de Mozart.
Llegada y traslado por su cuenta al
hotel. Resto del día libre para tomar
una primera toma de contacto con la
ciudad. Alojamiento.
Día 3 Salzburgo
Desayuno. Presentación en el punto
de encuentro para realizar una visita
panorámica a pie de la ciudad. Descubriremos su acogedor casco histórico, cruzaremos el puente Staatsbrücke para llegar al corazón barroco
de la ciudad y admirar la abadía de
San Pedro, el castillo Hohensalzurg
y la catedral de Salzburgo. Continuaremos hasta el castillo rococó
Leopoldskron, famoso por la cinta
“Sonrisas y Lágrimas”, regresaremos
de nuevo al centro para poner fin a
la visita tomando un café en el emblemático Café M32 con impresionantes vistas sobre el casco histórico. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 4 Salzburgo / Linz
Desayuno. Traslado por su cuenta a
la estación para salida en tren hacia
Linz. Ciudad que seduce al Danubio
con su estilo urbano y un fascinante
panorama cultural. Disfrute de sus
increíbles paisajes de la naturaleza
que envuelve la ciudad, y de sus
lugares, como la plaza Haupplatz,

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
Múnich
(2 noches)

Innsbruck (1
noche)

Salzburgo
(2 noches)

Linz (1 noche)

Graz (1 noche)
Viena (2 noches)

Mercure City Centre /
Holiday Inn City Centre (4*)
Austria Trend Congress
/ Hotel Innsbruck / AC
Hotel Innsbruck (4*)
Austria Trend Europa /
Scherer (4*)
Austria Trend Hotel
Schillerpark / Arcotel Nike
Linz / Park Inn Radisson
Linz (4*)
NH Graz City / Mercure
Graz City / Austria Trend
Europa (4*)
Starlight Suiten
Heumarkt / Austria Trend
Rathauspark (4*)

con sus espléndidos edificios de estilo barroco. En el centro de ésta, se
erige la columna de la peste de la
Santísima Trinidad, maravilloso monumento de arquitectura barroca y
que simbolizó la victoria sobre la terrible enfermedad. Alojamiento.

Día 6 Graz / Viena
Desayuno. A la hora prevista traslado por su cuenta para tomar el
tren con destino Viena. Llegada a la
capital imperial de la música clásica.
Resto del día libre para comenzar a
descubrir la ciudad. Alojamiento.

Día 5 Linz / Graz
Desayuno. Salida por su cuenta para
tomar el tren con destino Graz, ciudad imperial, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, en
1991. Visite sus callejuelas y soportales medievales y su casco histórico,
considerado uno de los conjuntos
renacentistas más hermosos y mejor
conservados de Europa. Su catedral
de estilo gótico francés destaca por
sus hermosos vitrales, que representan relatos sobre la historia de la
ciudad, así como de los patrocinadores de la construcción de la iglesia.
En pleno centro, encontraremos el
Grazer Landhaus, antiguo parlamento de Estiria, donde podremos disfrutar de unas las actividades más populares de la ciudad: la ópera. Resto
del día libre, donde recomendamos
visitar una de las joyas del entorno, el
Castillo de Eggenberg, fortaleza construida entre los siglos XV y XVII, de
estilo gótico y barroco, y único palacio
que tiene toda una planta iluminada
sólo por velas. Alojamiento.

Día 7 Viena
Desayuno. Presentación en el punto
de encuentro para comenzar la visita
de la ciudad. Pasaremos por la famosa
Ringstrasse, el bulevar monumental
donde contemplaremos edificios impresionantes como la Ópera Nacional,
el Palacio de Invierno de Hofburg, el
museo de Arte e Historia o el espléndido ayuntamiento neogótico, el parlamento de Austria, etc. Seguiremos
la visita con el Palacio de Schönbrunn,
con nada menos que 1.441 habitaciones, en las que vivieron María Teresa y
luego la emperatriz Sissi. Fue aquí donde los emperadores disfrutaban de los
meses de verano, cazando, pescando
y asistiendo a fiestas. Acabaremos en
el Palacio Belvedere donde opcionalmente podrá visitar su famosa galería
incluyendo el célebre “Beso” de Klimt.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 8 Viena / España
Desayuno. Tiempo libre. A la hora
prevista, traslado al aeropuerto de
Viena. Vuelo de regreso a España.

OPCIÓN B: 10 DIAS
/ 9 NOCHES
Día 1 España / Múnich
Vuelo regular con destino Múnich.
Llegada a la capital bávara, una ciudad llena de historia y monumentos
preciosos, ideal para recorrer en bicicleta o perderse andando por sus
callejuelas. Traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 2 Múnich
Desayuno. Día libre para visitar los
principales puntos de interés de la
ciudad: el Ayuntamiento y su famoso Glockenspiel en la Marienplatz,
la Maximilanstrasse, etc., o bien
posibilidad de realizar una excursión
opcional (Consultar pág. 65). Alojamiento.
Día 3 Múnich / Innsbruck
Desayuno. A la hora prevista, traslado a la estación de tren para tomar
el tren rumbo a Innsbruck, la capital
del Tirol. Llegada y traslado al hotel
por su cuenta. Alojamiento.
Días 4 al 10
Igual que los días 2 al 8 del itinerario
opción A.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Billete línea regular clase turista P con
la compañía VUELING, desde Barcelona, con equipaje facturado incluido.
· Traslados privado hotel-aeropuerto en
Viena para ambas opciones; aeropuerto-hotel en Múnich y hotel-estación en
Múnich para Opción B.
· Billetes de tren en segunda clase para
los trayectos Múnich – Innsbruck –
Salzburgo – Linz – Graz – Viena.
· 7 u 9 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, según opción elegida.
· Visitas en servicio regular de habla
hispana en Salzburgo y Viena.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 50 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. EUV19AU56

Opción A
Temporadas
Doble
S. Ind.
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct
1.290
568
01 Jul - 31 Ago
1.180
496
Descuento de la porción aérea: 116 € + 50 € de tasas.

Opción B
Doble
S. Ind.
1.695
730
1.565
632

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

