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GRAN TOUR POR AUSTRIA Y PRAGA
2  noches en Múnich, 1  en Área Tirol, 2  en Viena y  2  en Praga 

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:

• Visita a Múnich, Salzburgo e Innsbruck con guía local

• Visita a Viena y Praga con guía local

• Visita al Castillo y Callejón de Oro en Praga

• Visita a la Ópera, la Iglesia Votiva y la Catedral de San Esteban en Viena.

• Excursión a la Región de los Lagos St. Wolgan y Salzkamergut.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Hoteles Previstos

Múnich Mercure Sud Messe**** Ciudad

 H. Inn Express City East***Sup Ciudad

Área Kaiser Alpen**** Ciudad

Tirol Kaiserhotel Neuwirt  ** Ciudad

Viena Eventhotel Pyramide**** Ciudad

 Rainers21**** Ciudad

Praga Hotel Duo**** Ciudad

 Prague Season*** Sup Ciudad

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Múnich/ Praga-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para todo el recorrido.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visita a Múnich, Salzburgo e Innsbruck 

con guía local.
• Visita a Viena y Praga con guía local.
• Visita al Castillo y Callejón de Oro en 

Praga
• Visita a la Ópera, la Iglesia Votiva y la 

Catedral de San Esteban en Viena.
• Excursión a la Región de los Lagos St. 

Wolgan y Salzkamergut.

Seguro de viaje.

8   días en Hoteles  4**** y 3***Sup de garantía

Día 1. Ciudad de Origen - Múnich

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar en avión con des-
tino Múnich. Llegada y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Múnich

Desayuno. Por la mañana, realizare-
mos una panorámica con guía local 
de Múnich, ciudad fundada en 1158 
y capital de Baviera. Durante la visita, 
veremos las principales avenidas y 
plazas de la capital bávara como la 
famosa Marienplatz, el famoso cari-
llón de Glockenspiel o la iglesia de San 
Pedro, la catedral gótica. Almuerzo 
(PC). Tendremos la tarde libre. Posibi-
lidad de realizar una visita opcional del 
castillo de Neuschwanstein, creado por 
Luis II de Baviera, más conocido como 
“El rey Loco”. El castillo se eleva desde 
su ladera montañosa como una crea-
ción escénica. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3. Múnich - Innsbruck - Excur-
sión al área del Tirol

Desayuno. Por la mañana, saldremos 
hacia Innsbruck, y visitaremos la ci-
udad situada a orillas del río Inn y ro-
deado de altas cimas alpinas. Almuerzo 
(PC) en restaurante. Por la tarde, con-
tinuaremos la ruta hacia Tirol. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Area Tirol - Salszburgo - Re-
gion de Los Lagos - Viena

Desayuno. Por la mañana, haremos 
una visita panorámica de Salzburgo, 
con guía local, ciudad barroca y cuna 
de Mozart. Almuerzo (PC). Por la tarde, 
saldremos hacia la Región de los Lagos 
y visitaremos Wolgan y Salzkammer-
gut. Posteriormente, continuaremos el 
viaje hacia Viena. Llegada, cena en res-
taurante, regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 5. Viena

Desayuno. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica de Viena 
con guía local. Pasearemos por la 
Ringstrasse donde se sitúan los prin-
cipales edificios de la capital austríaca, 
el palacio del Hofburg, la Rosaleda del 
Palacio Imperial y el Ayuntamiento. 
A continuación, realizaremos la visita 
artística de Viena, en la que veremos: 
la Ópera, la Iglesia la Iglesia Votiva... Al-
muerzo (PC). Tendremos la tarde libre 
(posibilidad de realizar visita opcional 
al Palacio de Shönnbrunn). Cena, re-
greso al hotel y alojamiento.

DÍA 6.  Viena - Praga

Desayuno. Por la mañana, saldremos 
hacia Praga. Almuerzo (PC) en res-
taurante. Por la tarde, realizaremos la 
visita panorámica con guía local de la 
capital checa. Durante la visita, reco-
rreremos los principales monumentos 

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Múnich

 
Cena

 
Cena

2
Múnich 

Desayuno 
Panorámica de Múnich
Almuerzo
Visita al Castillo de
Neuschwanstein (opcional)
Cena

Desayuno 
Panorámica de Múnich
–
Visita al Castillo de
Neuschwanstein (opcional)
Cena

3 
Múnich

Innsbruck
Tirol

Desayuno 
Panorámica de Innsbruck
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita de Innsbruck
– 
Cena

4 
Tirol

Salszburgo
Región de los 

Lagos
Viena

Desayuno
Panorámica a Salzburgo
Almuerzo
Visita a la Región de los Lagos
Cena

Desayuno
Visita a Salzburgo
–
Visita a la Región de los Lagos
Cena

5 
Viena

Desayuno 
Panorámica de Viena
Almuerzo
Visita al Palacio de
Schönnbrunn (opcional)
Cena

Desayuno 
Panorámica de Viena
–
Visita al Palacio de
Schönnbrunn (opcional)
Cena

6 
Viena
Praga  

Desayuno 
Almuerzo
Panorámica de Praga
Cena

Desayuno 
–
Panorámicade Praga
Cena

7 
Praga

Desayuno
Visita Artística de Praga
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita Artística de Praga
– 
Cena

8
Praga

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Mayo 08 15* 22 29*

Junio 05 12* 19 26*

Julio 03 10* 17 24* 31

Agosto 07* 14 21* 28

Septiembre 04* 11 18*

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido 
inverso, con inicio en Praga y fin en Múnich.

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.
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SERIE PREMIUM

CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

de la ciudad vieja, el puente de Carlos, 
uno de los símbolos de la ciudad, del 
s. XIV, hoy reservado a los peatones. 
También disfrutaremos de La Plaza 
Vieja que es el recinto más destacado 
del casco histórico de Praga, la plaza 
fue fundada en el siglo XII y en la misma 
han tenido lugar numerosos aconteci-
mientos históricos. El Ayuntamiento de 
la Plaza Vieja y el templo de la Madre de 
Dios de T´yn son las edificaciones do-
minantes de la plaza y destamos tam-
bién el Castillo de Praga, que domina la 
ciudad desde la cumbre de una colina 
al oeste del Moldava. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 7. Praga

Desayuno. Por la mañana, realizare-
mos la visita artística de Praga con 
guía local, donde pasearemos por el 
barrio del castillo y veremos el famoso 
callejón del oro. Almuerzo (PC) en res-
taurante. Tendremos la tarde libre. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8. Praga - Ciudad de origen

Desayuno. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto. Asistencia en 
la facturación. Vuelo de regreso con 
destino al aeropuerto de origen. Fin 
del viaje.

Notas de Interés

•  Para pasajeros con precio garantiza-
do (cupos), los traslados de llegada 
y salida son conjuntos.

• Para pasajeros con precios diná-
micos, tienen incluidos los traslados 
individuales. 

• En periodos de ferias y Oktoberfest 
en Múnich nos alojaremos fuera de la 
ciudad (consultar fechas) y tendrá un 
suplemento de 42€/noche y persona.

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Múnich
Recepción en el aeropuerto y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Múnich
Desayuno. Panorámica de Múnich. 
Visita al Castillo de Neuschwanstein 
(opcional).

Día 3. Múnich - Innsbruck - Excur-
sión al área del Tirol
Desayuno. Panorámica de Inns-
bruck. Visita de Tours. Cena.

Día 4. Area Tirol - Salszburgo - Re-
gion de Los Lagos - Viena
Desayuno. Panorámica a Salzburgo
Almuerzo. Visita a la Región de los 
Lagos.

DÍA 5. Viena
Desayuno. Panorámica de Viena. 
Visita al Palacio de Schönnbrunn 
(opcional).

Día 6.  Viena - Praga
Desayuno. Panorámica de Praga. 
Cena.

Día 7.  Praga
Desayuno. Visita Artística de Praga.

Día 8. Praga - Ciudad de origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Fechas de Salida

Junio: 19 

Julio: 03, 17, 31 

Agosto: 07*, 21* 

Sept: 04*, 18* 

(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido 
inverso, con inicio en Praga y fin en Múnich.

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Incluido en el Tour

• Avión: vuelo regular Ciudad de 
origen-Múnich/ Praga-Ciudad de 
origen.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Visita a Múnich, Salzburgo e 
Innsbruck con guía local
Visita a Viena y Praga con guía 
local.
Visita al Castillo y Callejón de Oro 
en Praga
Visita a la Ópera, la Iglesia Votiva 
y la Catedral de San Esteban en 
Viena.
Excursión a la Región de los Lagos 
St. Wolgan y Salzkamergut.

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  ....................... 1.890€

• Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “A” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados, más las tasas aéreas (70 €) 
y 1 maleta por persona.

Suplementos por persona

Habitación individual ....................790

Precios sin avión (1)

Por persona .........................................1.580

• Múnich:

 Eurostars Book Munich****
 www.eurostarshotels.com

• Viena:

 Melia Vienna****
 www.melia.com

• Praga:

 Hotel Cube****
 www.hotelcube.cz

 München City Center by 
Melia****

 www.melia.com

• Resto ciudades:

 Mismos hoteles
programa general

Hoteles City Center Premium

Hoteles 4**** y 4****Plus

Precio de ref. para opción 1 ....1.330€

• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el pre-
cio incluye”, la media pensión más la tasas aé-
reas (70€) y 1 maleta facturada por persona.

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) .....................................150

Habitación individual ..................................370

• T. Media 30  • T. Alta 50  • T. Extra  70

Precio fijo para opción 1 .........1.375€

• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más la tasas aéreas 
(120€) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 ........................................ 995

Servicios opción 2 ..................................... 1.145

(1) Estos precios no incluyen el trasalado desde 
aeropuerto al hotel y viceversa.


