
Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 55 € (opción a) y 49 € (opción B) (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819al51

temporadas

opción a opción B
turista Primera turista Primera

doble s. ind. doble s. ind. doble s. ind. doble s. ind.
01 - 30 nov; 01 ene - 28 Feb 698  203  808  270  1.492  406  1.690  524  
01 - 31 dic; 01 - 15 mar 745  238  859  293  1.598  517  1.799  623  
16 mar - 30 abr 786  256  899  328  1.688  574  1.907  684  
descuento de la porción aérea:  42 € + 55 € de tasas (opción a) y 51 € + 49 € de tasas (opción B) 

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

Precio final desde 698 €estancia con excursiones

royal múnich
5 días / 4 noches (opción B: 10 días / 9 noches)

múnich, neuschwanstein, salzburgo, viena y valle del danubio

euroPa
alemania y austria

oPción a - 5 días 
/ 4 noches

Día 1 España / Múnich
vuelo regular con destino múnich.  
traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
alojamiento.

Día 2 Múnich
desayuno. hoy dispondrá de un 
billete para el autobús turístico 
que recorre múnich. tendremos la 
oportunidad de descubrir las calles 
y plazas más representativas de la 
ciudad. alojamiento.

Día 3 Múnich / neuschwanstein / 
linderhof / Múnich
desayuno. Presentación por su 
cuenta en el punto de encuen-
tro para emprender la excursión a 
neuschwanstein y linderhof. Po-
drá conocer los dos castillos de los 
construidos por luis ii de Baviera, el 
“rey loco”. a continuación, parada 
en oberammergau, un típico pueblo 
bávaro.
Nota: las entradas a los castillos no 
están incluidas, pago directo de 25 € 
por persona aprox. en destino. re-
greso a múnich. alojamiento.

Día 4 Múnich
desayuno. día libre para seguir dis-
frutando de los encantos de la capi-
tal bávara. alojamiento.

Día 5 Múnich / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de múnich. vuelo 
de regreso a españa.

oPción B - extensión 
salZBurgo y viena

Días 1 al 4 
consultar itinerario opción a 5 días 
/ 4 noches

Día 5 Múnich / Salzburgo
desayuno. tiempo libre hasta la ho-
ra prevista para tomar traslado a la 
estación para tomar tren con direc-
ción salzburgo. llegada y traslado al 
hotel. resto del día libre para tomar 
una primera toma de contacto con la 
ciudad. alojamiento.

Día 6 Salzburgo
desayuno. Presentación el punto 
de encuentro para realizar una visi-
ta panorámica a pie de la ciudad de 
mozart. descubriremos su acogedor 
casco histórico, cruzaremos el puen-
te staatsbrücke para llegar al cora-
zón barroco de la ciudad y admirar 
la abadía de san Pedro, el castillo 
hohensalzurg y la catedral de salz-
burgo. continuaremos hasta el cas-
tillo 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 7 Salzburgo / Viena
desayuno. tiempo libre hasta la 
hora prevista para tomar traslado a 
la estación para tomar tren con di-
rección viena. llegada y traslado al 
hotel. resto del día libre para tomar 
una primera toma de contacto con la 
ciudad. alojamiento.

Día 8 Viena
desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar la 
visita de la ciudad. Pasaremos por 
la famosa ringstrasse, el bulevar 
monumental donde contemplare-
mos edificios impresionantes como 
la ópera nacional, el Palacio de in-
vierno de hofburg, el museo de arte 
e historia o el espléndido ayunta-
miento 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, pescan-
do y asistiendo a fiestas. Acabare-

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas
diarias, del 01 de noviembre al 30 de 
abril

hoteles Previstos o 
similares

turista
múnich (4 noches) ghotel & living (3*) / 

leonardo city center (4*)

salzburgo 
(2 noches)

austria trend europa / 
scherer (4*)

viena (3 noches) austria trend /
theresianum (3*)

Primera
múnich (4 noches) mercure city centre / 

holiday inn city centre (4*)

salzburgo 
(2 noches)

austria trend europa / 
scherer (4*)

viena (3 noches) austria trend 
rathausplatz / starlight 
suite heumarkt (4*)

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía vueling desde Barcelo-
na,  sin equipaje facturado incluido.  

 · 4 ó 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, según opción elegida.

 · traslados privados sin asistencia de 
entrada y salida aeropuerto-hotel-ae-
ropuerto, además de hotel-estación de 
tren-hotel, según opción elegida.

 · Billetes de tren en segunda clase para 
los trayectos múnich-salzburgo y 
salzburgo-viena (opción B)

 · visita en servicio regular de habla 
hispana.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

el orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida. operativa de 
excursiones: autobús turístico en múnich, 

mos en el Palacio Belvedere donde 
opcionalmente podrá visitar su fa-
mosa galería incluyendo el célebre 
“Beso” de Klimt. resto del día libre. 
alojamiento.

Día 9 Viena / Valle del Danubio 
/ Viena
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la vi-
sita de melk y Wachau. visitaremos 
los antiguos castillos, entre ellos las 
ruinas de dürnstein, donde según la 
leyenda el rey ricardo corazón de 
león fue detenido y liberado por 
su fiel escudero Blondel. Pasare-
mos por Krems, el corazón y centro 
de esta región vinícola del danubio. 
seguiremos nuestra ruta hasta el 
punto culminante de la excursión 
en la visita de la abadía benedicti-
na de melk, uno de los lugares más 
famosos del país. regreso a viena. 
alojamiento.

Día 10 Viena / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de viena. vuelo de 
regreso a españa.

neuschwanstein y linderhof panorámicas 
de salzburgo y viena - diarias; valle del 
danubio - miércoles y sábados.

Festividades, ferias y congresos. durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

viena
múnich salzburgo

valle del 
danubio

neuschwanstein
linderhof austria

alemania

51


