
 
 

 

Tirol-Baviera y Lagos 
 
1° día. Madrid - Múnich 
Salida en vuelo de línea regular con destino Munich.Llegada y visita panorámica de la ciudad donde podrán ver entre 
otros, la villa Olímpica, Marienplatz, el Ayuntamiento, Maximiliansee, etc.Cena y alojamiento en Múnich. 
 
2° día. Lago Achensee - Castillo de Tratzberg 
Desayuno y salida hacia el Tirol en dirección al Lago Achensee, el mayor lago del Tirol, situado entre altísimas montañas 
y espectaculares paisajes. Crucero por el lago y a continuación almuerzo en un típico chalet tirolés situado en el parque 
natural de los montes Karwendel. Traslado hacia el hotel en Tirol. Continuaremos nuestra ruta hasta llegar al Castillo de 
Tratzberg, una joya renacentista alpina que alberga tesoros medievales de la época de Maximiliano I. Cena y 
alojamiento en su hotel en el Tirol. 
 
3° día Cataratas Krimml - Valle Zillertal 
Desayuno. Iniciaremos el día visitando las cascadas de Krimml. Tras una corta caminata entre bosques y paisajes 
maravillosos, llegaremos a las cascadas de Krimml, en tres saltos de agua, consiguen bajar 380 metros de altura, siendo 
las más caudalosas de toda Europa, con 10.000 litros por segundo. Almuerzo. Por la tarde, haremos un recorrido en tren 
por el valle Zillertal. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el Tirol. 
 
4° día Tirol - Neuschwanstein 
Desayuno. Salida hacía Fussen, donde visitaremos el Castillo de Neuschwanstein, más conocido como el Castillo del Rey 
Loco,este castillo fue construido por Luis II de Baviera, en el que vivió solo 102 días, y donde Walt Disney se inspiró para 
crear el Castillo de “La Bella Durmiente”. Almuerzo. Regreso al hotel en el Tirol pasando por Oberammergau y 
Mittenwald. Cena y alojamiento en el Tirol. 
 
5° día. Innsbruck 
Desayuno. Día dedicado a la visita de Innsbruck, ciudad enclavada entre montañas y una de las más bellas de Austria. 
Visitaremos el espectacular estadio de saltos de esquí Bergisel. A continuación, realizaremos una visita panorámica en la 
cual veremos entre otros, el casco antiguo, su célebre “tejadillo de oro”, el Arco del Triunfo y visitaremos el Palacio de 
Hofburg, etc. Tras el almuerzo subiremos con el nuevo funicular desde el centro de la ciudad a la montaña "Seegrube" a 
1905m de altitud para disfrutar de una vista panorámica impresionante. La famosa arquitecta Zara Hadid, creadora del 
nuevo trampolín de salto, símbolo de Innsbruck, también diseño las nuevas estaciones de este funicular inaugurado en 
el 2007. Por la noche asistiremos a un espectáculo de folclore tirolés con bailes, cantos y musica típicos.Cena en 
restaurante noche tirolesa. Regreso al hotel.Alojamiento en el Tirol. 
 
6° día Rattenberg - Salzburgo 
Desayuno. Iniciaremos el día en la ciudad medieval de Rattenberg donde visitaremos la fábrica de cristal Kisslinger 
donde todavía se puede ver el soplado del vidrio. Continuación y Salzburgo y almuerzo. Tarde dedicada a la visita de la 
ciudad de Mozart, de los magníficos festivales de verano, una urbe plagada de históricos monumentos y bellos jardines 
y situada en un enclave maravilloso. Visita panorámica de la ciudad en la que pasearán por las callejuelas de la ciudad, 
resguardadas por la impresionante fortaleza. Verán la catedral, la residencia, la Plaza Mozart, la Plaza del Mercado y 
llegarán a la famosa Getreidegasse, calle comercial con letreros de hierro forjado. El Parque de Mirabell, en la otra orilla 
del río Salzach, les encantará. Almuerzo en Salzburgo y tiempo libre. Regreso a nuestro hotel en Tirol. Cena y 
alojamiento en la región de Salzburgo. 
 
7° día. Region de los Lagos - Múnich 
Después del desayuno excursión a la región de los lagos “Salzkammergut” al lago St. Wolfgang. Paseo en barco hasta St. 
Gilgen. Almuerzo y tiempo libre. Continuación a Munich. Cena y alojamiento en Múnich. 
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8° día. Múnich - Madrid 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada. Traslado al aeropuerto para embarcar con destino España. Vuelo en 
línea regular. 
 

Fechas de salida 
Agosto:  31 
 

Precio en base a Hab.Doble/Twin.:  980€ 
Tasas aéreas: incluidas. 
Precio suplemento individual: 270€ 
 
 
El precio incluye:  

 Vuelo en línea regular con tasa YQ.  

 Guía acompañante 

 Bus para el circuito, Traslado  + bus a disposición según itinerario días 2º y7º. 

 El alojamiento en habitación doble: 7 desayunos-buffet, 6 almuerzos, 7 cenas (con menús turísticos de 3 
platos),de las cuales 1 cena en el show tirolés. 

 Entrada al palacio Hofburg en Innsbruck. 

 Trampolín de saltos Bergisel. 

 Tren de vapor en el valle Zillertal, tren de diésel en las salidas de Mayo. 

 Entrada al castillo de Tratzberg. 

 Funicular Innsbruck (desde Congress) hasta Seegrube. 

 Fábrica de Cristal Kisslinger en Rattenberg con posibilidad de conocer el histórico arte del vidrio soplado. 

 Paseo en barco en Achensee. 

 Entrada Neuschwanstein. 

 Entrada Krimml. 

 Peaje Krimml. 

 Noche tirolesa incl. 1 bebida. 

 Traslado noche tirolesa-hotel. 

 Guías locales en Munich, Salzburgo, Innsbruck. 

 Seguro de viaje (Mapfre). 

  
El precio no incluye 

 Almuerzo día de llegada y salida (con suplemento). 

 Bebidas (con suplemento). 

 Seguros opcionales. Extras en el hotel tales como propina, lavandería, teléfono, etc. 

 Extras personales. 

 Propinas y Maleteros. 

 Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en «El precio incluye». 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.- 
 
Munich: 
**** NH München Neue Messe www.nh-hotels.com  
**** Victors Residenz München-Unterschleißheim www.victors.de/en/hotels/muenchen/  
****Feringa Park Hotel München-Unterföhring www.feringapark-hotels.com  
 
Tirol: 
***Stangl Hotel Thaur www.hotel-stangl.at/  
***Hotel Krone Oberperfuss www. www.krone-hotel.com  
***Hotel Edelweiss Götzens https://www.edelweiss-goetzens.com  
 
Región de Salzburgo: 
***Hotel Schwaighofwirt Eugendort www.schwaighofwirt.at  
***Hotel Sagwirt Krispl www.sagwirt.at  
***Dachsteinblick Hotel-Gasthof Eugendort www.berghof-dachsteinblick.at /  
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