HOTELES PREVISTOS

PRECIOS EN EUROS

(o similares en la categoría indicada
según ciudad)
CATEGORÍA PRIMERA
Viena: austria trend savoyen
SALZBURGO: Europa
INNSBRUCK: Maximilian

por persona en doble

AUSTRIA EN PRIVADO
DÍA 1 VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 VIENA
Desayuno y visita panorámica de la ciudad recorriendo la «Ringstrasse» con
sus suntuosos monumentos como la
Ópera, los Museos de Bellas Artes y
Ciencias Naturales, el monumento de
María Teresa, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Teatro Nacional, el Palacio
Imperial «Hofburg». Visitamos los Jardines del Belvedere, palacio veraniego
del Príncipe Eugenio de Saboya con
una magnífica vista de la ciudad eternizada por Canaletto en sus lienzos
de Viena. A continuación caminamos
por el casco antiguo de Viena pasando por el Reloj Anker, el Barrio Judío,
la Plaza Freyung con sus palacios y la
Plaza de los Heroes donde destaca el
Palacio Imperial. El paseo termina con
la visita interiór de la Catedral de San
Esteban. Regreso al hotel. Tarde libre y
alojamiento.

DÍA 3 VIENA
Desayuno y día a disposición. Alojamiento.

DÍA 4 VIENA - SALZBURGO
Desayuno y traslado a la estacíón. Salida en tren hacia Salzburg. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5 SALZBURGO
Desayuno y visita panorámica con
los puntos más interesantes de Salzburgo. Comenzamos frente al palacio

Mirabell, construido por el arzobispo
Wolf Dietrich para su mujer y sus hijos. En la actualidad el palacio acoje el
ayuntamiento de la ciudad. Continuamos por la Schwarzstrasse pasando
por el Mozarteum (universidad de
música) y por el Teatro de Marionetas.
Más adelante veremos el teatro de la
ciudad y la residencia de Mozart en la
plaza del mercado. Aquí admiraremos
también la iglesia de la Santa Trinidad,
diseńada por el arquitecto Fischer
von Erlach. Cruzando el río Salzach
camino del Palacio de Hellbrunn pasaremos por los juzgados. Aquí realizamos una corta parada, este edificio
construido al comienzo del siglo XVII
por el arquitecto de la corte Santiago
Solari cobró popularidad al ser usado
por los arzobispos para realizar excursiones de fin de semana. Volviendo al
centro de la ciudad, pasaremos por
el Palacio Frohnburg y la abadía de
Nonnberg, el monasterio para monjas
más antiguo en países de habla alemana, llegando al centro a través del
tunel de Neutor. Antes de finalizar el
tour en la plaza de Mozart, veremos la
Festivalhaus (sede del festival de Salzburgo), el estanque de los caballos y la
iglesia de San Basilio.

DÍA 6 SALZBURGO - INNSBRUCK
Desayuno y traslado a la estacíón. Salida en tren hacia Innsbruck. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 7 INNSBRUCK
Desayuno y visita panorámica. La capital del Tirol, residencia de los Habs-
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• 8 noches alojamiento según categoría con
desayuno buffet
• Visita de la ciudad en Viena, Salzbzurgo e
Innsbruck en vehículo privado con
guía licenciado de habla española
• Billetes de tren Viena - Salzburgo - Innsbruck
Viena en 1ª clase incl. reserva de asiento

S

SERVICIOS INCLUIDOS

CATEGORÍA PRIMERA
Base 6 pax € 2030,–
Base 5 pax € 2095,–
Base 4 pax € 2190,–
Base 3 pax € 2390,–
Base 2 pax € 2585,–
Base 1 pax € 4125,–
(en individual)

ARIAS

9 DÍAS | Código: INDAUS

burgo en la Edad Media, fué dos veces
la sede de los juegos olímpicos de
inverno. El recorrido incluye la visita
de la Basílica barroca de Wilten donde
destaca la estatua de la Virgen María
del siglo XIV. Desde la montańa Bergisel, con su famoso trampolín de saltos
de esquí, podrá gozar de una maravillosa vista panorámica de la ciudad y
sus alrededores. Continuación pasando por el Arco del triunfo hacia el casco antiguo con sus casas medievales
donde destacan el famoso Tejadito
de Oro, la Iglesia de la Corte (donde

se encuentra la tumba del emperador
Maximiliano I rodeada por las famosas
estatuas negras gigantes de cobre) y
el palacio Hofburg (antigua residencia
de la Corte). Tarde libre y alojamiento
en Innsbruck.

DÍA 8 INNSBRUCK - VIENA
Desayuno y traslado a la estacíón.
Salida en tren hacia Viena. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 VIENA
Desayuno y traslado al aeropuerto.
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