
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 57 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19AU25

Temporadas
Grupo B Mejora de coche (coche/estancia)

2 Pers. 3 pers. S. Ind. Grupo D Grupo E Grupo N
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 1.075 978 545 60 79 228
01 Jul - 31 Ago 998 955 485 60 79 228
Descuento de la porción aérea: 53 € + 57 € tasas. 

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

EUROPA
Austria

new

AUSTRIA, ENTRE LAGOS 
Y MONTAÑAS
8 días / 7 noches

Salzburgo, Gmunden, Linz, Melk, Viena, Graz, Hallstatt, St. Wolfgang, St. Johann in Tirol e 
Innsbruck

Dia 1 España / Múnich / Salzburgo
Vuelo regular con destino Múnich.  
Recogida del coche de alquiler y sa-
lida en dirección a Salzburgo. Llegada 
y tiempo libre para una primera toma 
de contacto con la ciudad en función 
del horario de su vuelo. Alojamiento.

Dia 2 Salzburgo / Gmunden / Linz
Desayuno. Dedique la mañana pa-
ra seguir conociendo la hermosa 
ciudad de Salzburgo. Pasee por su 
acogedor casco histórico, cruzando 
el puente Staatsbrücke para llegar 
al corazón barroco de la ciudad y 
admirar la abadía de San Pedro, el 
castillo Hohensalzburg y la catedral 
de Salzburgo. Salida hacia la idílica 
población de Gmunden ubicada a 
las orillas del lago Traunsee. El pue-
blo en sí es de cuento, pero otro de 
sus atractivos es el cercano castillo 
de Ort, como si de un propio cisne 
blanco se tratase, descansa en una 
pequeña isla sobre sus aguas. Con-
tinuación a Linz. Llegada y tiempo 
para una primera toma de contacto 
con la ciudad de Linz, bañada por las 
aguas del Danubio. Alojamiento. 

Dia 3 Linz / Melk / Castillo 
Dürnstein / Viena
Desayuno. Disfrute de la mañana 
conociendo de los encantos de Linz, 
como la plaza Hauptplatz, con sus es-
pléndidos edifi cios de estilo barroco. 
En el centro de ésta, se erige la colum-
na de la peste de la Santísima Trinidad, 
maravilloso monumento de arquitec-
tura barroca y que simbolizó la victoria 
sobre la terrible enfermedad. Siguien-
do el curso del Danubio, llegará a la 
abadía de la ciudad de Melk. Aunque 
el aspecto actual sea del siglo XVIII, 
el monasterio existe desde el siglo XI 
cuando se regaló a los monjes bene-
dictinos un antiguo castillo. De camino 
a Viena, recomendamos realizar una 
pequeña parada en las ruinas del Cas-
tillo Dürnstein, antigua prisión del rey 
inglés Ricardo Corazón de León en el 
siglo XII. Llegada a Viena. Alojamiento.

Dia 4 Viena
Desayuno. Día libre en Viena para co-
nocer la hermosa capital austríaca. Pa-
see por la emblemática Ringstrasse, el 
bulevar monumental desde el cual po-
drá contemplar los edifi cios más sig-

nifi cativos como la Ópera Nacional, el 
Palacio de Invierno de Hofburg, entre 
otros. No deje de visitar el maravilloso 
Palacio de Schönnbrunn, en las que 
vivieron María Teresa y luego la empe-
ratriz Sissi, o bien, el Palacio Belvede-
re donde en su galería se muestra el 
célebre “Beso” de Klimt. Alojamiento. 

Dia 5 Viena / Graz
Desayuno. Salida a la ciudad imperial 
de Graz, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, en 1991. 
Visite sus callejuelas y soportales me-
dievales y su casco histórico, considera-
do uno de los conjuntos renacentistas 
más hermosos y mejor conservados de 
Europa. Si desea conocer los alrede-
dores de Graz, le recomendamos visi-
tar el Castillo de Eggenberg, fortaleza 
construida entre los siglos XV y XVII, de 
estilo gótico y barroco, el cual posee to-
da una planta iluminada sólo por velas. 
Alojamiento. 

Dia 6 Graz / Hallstatt / St. 
Wolfgang / St. Johann in Tirol
Desayuno. Ponga rumbo hacia el 
alma del país, la espectacular Re-

gión de los Lagos, donde su primera 
parada será en el famosísimo y mil 
veces inmortalizado, Hallstatt. De-
berá de aparcar el coche fuera, ya 
que el tráfi co rodado no está per-
mitido y deberá entrar caminando, 
pero es fundamental para conservar 
su atmósfera de cuento. Sus calles 
decoradas por entrañables casitas 
de madera y cubiertas de hiedra se 
apiñan trepando por la falda de la 
montaña y abrazadas por un tupido 
bosque. Continuación a St. Wolfgang 
in Salzkammergut, otra hermosa po-
blación lacustre que merece la pena 
realizar un alto en el camino. Salida 
hacia la región del Tirol. Llegada a St. 
Johann in Tirol. Alojamiento. 

Dia 7 St. Johann in Tirol / Innsbruck
Desayuno. Salida hacia la capital del 
Tirol, Innsbruck. De camino pasará a 
través de pueblos de postal típicos 
tiroleses, como Wattens poco antes 
de llegar a su destino, donde reco-
mendamos realizar una pequeña pa-
rada. Llegada a Innsbruck. Rodeada 
por montañas que se ven al fi nal de 
casi cada calle y famosa por la prácti-

SALIDAS 2019

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase A con la 
compañía AIR EUROPA desde Madrid, 
sin equipaje facturado incluido. 

· 7 noches en los hoteles indicados o simila-
res 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.

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 sobre el 
alquiler de vehículos en la pág. 03.

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).

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

ca de los deportes de invierno, posee 
un casco histórico muy interesante. 
Durante su visita, podrá ver como su 
Hofburg y la iglesia imperial Hofkir-
che, 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 Empera-
dor Maximiliano I. Alojamiento. 

Dia 8 Innsbruck / Múnich / España
Desayuno. Dírijase al aeropuerto de 
Múnich. Devolución del coche de al-
quiler y vuelo de regreso a España. 

PRECIO FINAL DESDE 955 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Salzburgo 
(1 noche)

Austria Trend Europa / 
Scherer (4*)

Linz (1 noche) Austria Trend 
Schillerpark / Park Inn 
Radisson Linz (4*)

Viena (2 noches) Austria Trend 
Rathauspark / Starlight 
Suiten Heumarkt (4*)

Graz (1 noche) NH Graz City / Mercure 
Graz City (4*)

St. Johann in 
Tirol (1 noche)

Brückenwirt / Cordial 
Sport Going (4*)

Innsbruck 
(1 noche)

Austria Trend Congress / 
AC Innsbruck (4*)
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