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PRECIO FINAL DESDE 998 €

TIROL AL COMPLETO

8 días / 7 noches
Innsbruck, Cataratas Krimml, Vipiteno, Bresanona, Bolzano, Trento, Marmolada, Canazei, Cortina D’Ampezzo y Brunico
Dia 1 España / Múnich / Área de
Innsbruck
Vuelo regular con destino Múnich
Recogida del coche de alquiler y salida en dirección a Innsbruck. Llegada
y alojamiento.
Dia 2 Área de Innsbruck /
Tratzberg / Cataratas Krimml /
Área de Innsbruck
Desayuno. Descubra la capital del Tirol,
Innsbruck. Rodeada por montañas que
se ven al final de casi cada calle y famosa
por la práctica de los deportes de invierno, posee un casco histórico muy interesante. Durante su visita, podrá ver como
su Hofburg y la iglesia imperial Hofkirche,
se conectan a través de arcadas góticas
y las fachadas con miradores de colores,
como el Tejadillo de Oro, del siglo XIII, el
mirador del Emperador Maximiliano I.
Salida al espectacular castillo medieval
de Tratzberg, cuya primera función era
la defensa contra los bávaros y posteriormente utilizado como coto caza por
el mismo Emperador. Continuación a
las famosas Cataratas Krimml, con una
altura total de 380 metros, no son sólo
más altas del país, sino del continente.
Disfrute de este encantador paraje único
en Europa. Regreso y alojamiento.

da hacia el encantador Castillo Tirol,
antigua sede de los señores del Tirol, cuyo último miembro falleció en
1253 y que dio el nombre a la zona.
Para acceder a él, deberá aparcar el
coche en el aparcamiento y caminar
unos 20 minutos por un agradable
sendero hasta llegar a sus puertas. El
muro circular construido en el 1100
sigue aún hoy en día en pie y en su
interior, se encuentran numerosos
frescos góticos y las pinturas de vidrio
más antiguas del Tirol. Continuación
a Vipiteno. De carácter medieval, la
ciudad está dividida en dos núcleos,
la Ciudad Vieja al norte, y la Ciudad
Nueva al sur, nueva porque fue reconstruida tras un gran incendio en
el 1443. En la parte nueva se encuentra una de las calles peatonales
más renombradas del Tirol debido a
sus bellas fachadas coloridas de pequeños palacios. Salida a Bresanona.
Descubra la belleza de esta romántica aldea con sus palacios de arquitectura germánica. Salida hacia el área
de Bolzano. Alojamiento.

dell’Alto Adige donde se encuentran
el cuerpo y pertenencias de “Ötzi”, el
nombre de una momia que falleció
en el 3255 a.C. a los 46 años de edad
y fue descubierta por una pareja de
alpinistas alemanes en el 1991. Salida hacia Trento. Recorra la elegante
Via Belezani, que comienza desde
la Piazza del Duomo, donde podrá
admirar su distinguido palacio renacentista de estilo véneto con frescos
en la fachada, uno de los símbolos
de la ciudad. En la Piazza Battisti
se pueden visitar los únicos restos
romanos de la ciudad, o la iglesia
de Santa María la Maggiore donde
se celebró la sesión del Concilio de
Trento. Salida hacia el área de Bolzano. Alojamiento.

Dia 3 Área de Innsbruck / Castillo
Tirol / Vipiteno / Bresanona /
Área de Bolzano
Desayuno. El día de hoy le llevará
hacia la zona italiana del Tirol. Sali-

Dia 4 Área de Bolzano / Trento /
San Genesio / Área de Bolzano
Desayuno. Visite Bolzano. Sus encantadoras callejuelas porticadas y
sus fachadas tradicionales tirolesas
engalanadas con estucos y frescos
son muestra del esplendor comercial
en tiempos pasados. No deje de visitar el curioso el Museo Arqueológico

Dia 5 Área de Bolzano /
Dolomitas / Área de Brunico
Desayuno. El día de hoy lo dedicará
a conocer la impresionante región
de las Dolomitas. Salida hacia el
Passo Costalunga (1.753 m) y Vigo
di Fassa, ubicado entre las fronteras
de Trento y Bolzano. El paisaje está
dominado por el pico Latemar y el
lado oeste por el Catinaccio-Rosa di
Vael. Estas paredes también se llaman Rosengarten o rosaleda del Rey
Laurino, ya que con la luz del sol y
sobre todo al atardecer, las montañas adquieren tonos rosáceos. Continuación al Passo Fedaia (2.057 m).
Aquí podrá admirar una gran presa

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Abr al 31 Oct

·· Billete línea regular clase A con la
compañía AIR EUROPA desde Madrid,
sin equipaje facturado incluido.
·· 7 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Coche de alquiler 7 días del Grupo B,
con kilometraje ilimitado, seguro básico
e impuestos incluidos.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte
antigüedad de carné y edad mínima
requerida.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CAT. HOTELES
Austria Trend Congress
Innsbruck
(3 noches)
/ AC Innsbruck (4*)
Bolzano
Parkhotel Laurin / Four
(2 noches)
Points Sheraton (4*)
Área de Brunico Tirolerhof / Zum
(2 noches)
Hirschen (3*)
CAT. GRANJAS
Área de Innsbruck Hoarachhof / Hiasler /
(3 noches)
Alpengasthof
Área de Bolzano Lingerhof / Rastlhof /
(2 noches)
Agritur el Mas
Área de Brunico Messnerhof /
(2 noches)
Lampenhof

Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información sobre el
alquiler de vehículos en la pág. 03.

y una vista espectacular de la reina de las Dolomitas, la Marmolada
(3.343 m). y su glaciar. De regreso,
realizará un descenso importante
hasta Malga Ciapela para proseguir
hacia el área de Brunico. Llegada y
alojamiento.
Dia 6 Área de Brunico / Cortina
D’Ampezzo / Croda da Lago /
Área de Brunico
Desayuno. Hoy le recomendamos
una etapa más tranquila con la visita
de la famosa Cortina D’Ampezzo y
sus alrededores, un destino turístico por excelencia en el que puede
encontrarse incluso con algunos VIP
locales e internacionales. A continuación, le proponemos una de las
excursiones más bonitas y fáciles
cercanas a Cortina, el entorno que
rodea al pico Croda da Lago. Paseará
por un bosque de pinos y alerces, y
al cabo de unos 45 minutos desde
el aparcamiento llegará al Casón de
Formón (1.845 m). Después del casón, el sendero sigue subiendo un
poco más para finalmente volverse
llano a la altura del bosque. Tras una
hora y media de camino, contemplará la asombrosa estampa del lago
Federa (2.046 m) rodeado de abetos y el refugio Palmieri con el Croda
da Lago al fondo. En un día claro y
luminoso la imagen es de postal.
Regreso al aparcamiento y salida al
área de Brunico. Alojamiento.
Grupos de coche:
·· Grupo B: Ford Fiesta o similar
(2-3 adultos).
·· Grupo D: Opel Astra o similar
(2-4 adultos).
·· Grupo E: Ford C-Max o similar
(2-5 adultos, 3 maletas).
·· Grupo N: Ford Mondeo o similar
(2-5 adultos, 4 maletas).

Dia 7 Área de Brunico / Valle
Sellraintal / Cataratas Stuiben /
Área de Innsbruck
Desayuno. Salida hacia el Valle Sellraintal, ya de nuevo en Austria,
donde se encuentran “los pueblos
del alpinismo”, una distinción que
reciben únicamente las poblaciones
con una relación especialmente estrecha con su entorno natural. Principalmente en verano, la floración de
la rosa de los Alpes tiñe las laderas
de las montañas de rosa y ofrece un
espectáculo visual realmente único.
Continuación a Kühtai, pequeña aldea rodeada por montañas de más
de 3.000m, donde encontrará el lago del mismo nombre que merece
la pena detenerse a tomar unas instantáneas ya que queda enmarcado
por las cimas nevadas de sus montañas. Prosiga hacia Umhausen para
poder visitar las Cataratas Stuiben,
son las más altas del Tirol, 159m,
que se dividen en cinco plataformas. Tan sólo siguiendo el sendero
que discurre a lo largo del río llegará
hasta el alto de la cascada donde
podrá disfrutar de unas vistas impresionantes del valle. Salida al área
de Innsbruck. Alojamiento.
Dia 8 Área de Innsbruck / Múnich
/ España
Desayuno. Diríjase al aeropuerto de
Múnich. Devolución del coche de alquiler y vuelo de regreso a España.
Festividades, ferias y congresos. Durante
estos períodos, no es posible garantizar
los precios indicados, ni la disponibilidad
en los hoteles previstos.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 57 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. FD19AU26

Grupo B
Cat. Hoteles
2 Pers. 3 pers. S. Ind.
Temporadas
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct
1.195
1.075
696
01 Jul - 31 Ago
1.185
1.055
682
Descuento de la porción aérea: 53 € + 57 € tasas.

Mejora de coche
Cat. Granjas
(coche/estancia)
2 Pers. 3 pers. S. Ind. Grupo D Grupo E Grupo N
1.080
1.015
728
60
79
228
1.065
998
714
60
79
228

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

