Centroeuropa: Viena y Baviera, circuito clásico

Recorre los puntos más emblemáticos de
Austria y Baviera




Descubre las majestuosas avenidas de Viena, sus hermosos palacios, sus grandes parques y su centro histórico. Disfruta de
un impresionante recorrido por los bosques de Viena y adentrate en el corazón de los Alpes en el Tirol. Los Glaciares
Grossklockner te dejarán perplejo. Todo un descubrimiento será visitar las cataratas del Krimml. Con la visita panorámica de
Innsbruck tendrás una visión general de esta ciudad que está entre montañas. Conocerás Salzburgo, la ciudad de Mozart.
Tendrás un espectacular paseo en barco por el lago Traunsee.

 Salidas:
desde abril 2017 hasta noviembre 2017

 Ciudades Visitadas:
Viena, Baden, Kals am Großglockner, Krimml,
Salzburgo, Graz, St. Wolfgang, Traubkirchen,
Gmunden, Maria Wörth, Klagenfurt, Sankt Veit An
Der Glan, Innsbruck y Múnich.

 Categorías:
Mayores de 55.

Día 1: España  Viena
Bienvenidos. Traslado al Hotel y Tiempo libre. Recibirás información para el inicio de tu circuito al final de la tarde, o bien, a
través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. Alojamiento.

Día 2: Viena (incluye cena)
Desayuno. Por la mañana incluimos una visita panorámica de la ciudad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus
hermosísimos palacios, sus grandes parques, su centro histórico. Por la noche incluimos un traslado a la plaza del
Ayuntamiento para disfrutar de su iluminación y la actividad nocturna en las calles vecinas.

Día 3: Viena Baden Graz Maria Worth Klagenfurt  St. Veit
Etapa es de gran belleza paisajística. Saldremos hacia la región conocida como “los bosques de Viena”. Pararemos en
BADEN, ciudad balneario barroca que nos recuerda a la emperatriz María Teresa. Posteriormente viajaremos a GRAZ, capital
de Estiria, segunda ciudad austriaca, con su interesante centro histórico que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad.
Tras la hora del almuerzo, viajaremos entre hermosos paisajes alpinos. Pararemos en MARIA WORTH, pintoresca población
junto a un lago entre montañas. Llegada a KLAGENFURT, la capital de Carintia, ciudad junto a lago que dice la leyenda fue
habitado por un monstruo. Nos alojaremos en el pintoresco pueblo de St. Veit.

Día 4: St. Veit  Grossglockner  Cataratas de Krimml  Innsbruck
Desayuno. Hoy tenemos una de las más hermosas etapas paisajísticas que es posibles realizar en toda Europa. Nos
adentraremos en el corazón de los Alpes en el Tirol. Tomaremos la carretera que atraviesa EL PARQUE NACIONAL DE LOS
GLACIARES, Grossklockner (entrada incluida). Fantásticos paisajes de alta montaña, glaciares y nieves eternas. Paradas
para disfrutar de los paisajes y tocar la nieve. Tras este paso conoceremos, entre bosques, las Cataratas del Krimml (entrada
incluida), con sus aguas cayendo desde 380 metros de altura. Tiempo para almorzar por tu cuenta. Continuaremos hacia
INNSBRUCK. Llegada a la capital del Tirol. Alojamiento. NOTA: En mayo y octubre la carretera del Grossglockner puede
tener dificultades por nieve, en cuyo caso se tomaría una carretera alternativa, también de gran belleza paisajística.

Día 5: Innsbruck  Múnich (incluye cena)
Por la mañana realizamos una visita panorámica de Innsbruck, la capital del Tirol, ciudad entre montañas, con su magnífico
barrio histórico. Tras la hora del almuerzo viajamos a la vecina capital de Baviera, ubicada a unas dos horas de camino.
MUNICH. conocemos el parque donde se ubica el Olympiastadium de gran belleza arquitectónica y donde se celebraron los
famosos juegos olímpicos de 1972; tras ello visitamos el impresionante recinto del BMW WELT (mundo BMW) modernísima
instalación de exposiciones multifuncional del grupo BMW,, la prestigiosa marca de automóviles alemana. Tras ello tiempo
libre en el centro histórico Por la noche traslado a una popular cervecería.

Día 6: Munich  Salzburgo  St. Wolfgang  Lago Traunsee  Viena
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Desayuno. Hoy viajaremos a Austria. Conoceremos SALZBURGO, la ciudad de Mozart, con su centro renacentista y barroco
de gran belleza a la sombra de un potente castillo medieval. Continuaremos posteriormente nuestra ruta entre lagos y
montañas. Etapa de gran belleza paisajística en los Alpes donde pararemos en ST. WOLFGANG, famoso lugar de
peregrinación en Austria. Continuaremos a TRAUNKIRCHEN junto al hermosísimo lago de TRAUNSEE. Incluimos crucero
por el lago, divisando cuatro castillos y desembarcando en GMUNDEN. Continuación hacia VIENA donde llegaremos al final
de la tarde. Alojamiento.

Día 7: Viena  España
Desayuno y, a la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con regreso a España.

Servicios incluidos en el viaje













Vuelo de ida y vuelta
Recorrido en autocar
Desayuno tipo buffet
2 cenas en los lugares indicados
Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio
Traslado de llegada y salida
Guía de habla hispana
Barco: en Lago Traunsee
Visita Panorámica en: Viena e Innsbruck
Traslado Nocturno: a la plaza del Ayuntamiento en Viena y Munich Cena en una popular cervecería.
Entradas: Parque Nacional de los Glaciares en Grossglockner, cataratas de Krimml, recinto del BMW WELT en Munich.
Seguro de viaje
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