Salida desde

VALLADOLID

4 SEP VALLADOLID-MADRID/
MÚNICH- TIROL
Salida de madrugada desde el punto de
origen en dirección al Arpto de Madrid,
trámites de facturación y embarque en
vuelo regular con destino Múnich.
Llegada y encuentro con el guía
acompañante y el autocar. Salida hacia
la región de los lagos bávaros.
Almuerzo en restaurante y paseo en
barco
por
el
lago
Starnbergsee.
Continuación en dirección al Tirol.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
5 SEP TIROL: Cataratas Krimml y
Rattenberg
Desayuno. Por la mañana, salida en
dirección a las cataratas de Krimml. Se
incluye la entrada a este idílico lugar
donde podremos ver una caída de 380
metros de agua, una de las mayores del
mundo. Tras realizar un recorrido a pie
por este impresionante espectáculo
natural, almuerzo en restaurante. Por
la tarde, visita de Rattenberg, la ciudad
más pequeña de Austria. Se hará la visita
de sus antiguas y pintorescas calles y
plazas. La cuidad es el centro del cristal
de roca trabajado a mano, por eso la
llaman la "ciudad del cristal". Se visita una
cristalería con demostración de los
diversos trabajos artesanales. A la hora
acordada, traslado de regreso al hotel.
Cena y alojamiento .
6 SEP TIROL: Lago Achensee
Desayuno. Salida para una excursión al
Lago Achensee, el más grande del Tirol,
enmarcado por majestuosas montañas,
lugar de reposo, deporte y vacación y
antiguo lugar de veraneo para la familia
real. Comenzaremos con un paseo en tren
a vapor desde la estación de Jenbach a
Seespitz. Desde aquí haremos un
recorrido en barco por el lago hasta
Pertisau. Almuerzo en restaurante,
dentro del Parque Nacional de Karwendel.
Posteriormente barco de regreso a
Scholastika y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
7 SEP TIROL: excusión a Innsbruck
Desayuno y salida hacia Innsbruck.
Visita panorámica de la ciudad capital del
Tirol. Se verá el exterior de la abadía
barroca de Wilten, la Maria Theresian
Strasse, el exterior del Palacio Imperial, el
exterior de la Catedral, el centro histórico
peatonal y el famoso Tejadillo de Oro.
Tarde libre y a la hora acordada, traslado
de
regreso
al
hotel.
Cena
y
alojamiento.

8 SEP TIROL-Neuschwanstein-MÚNICH
Desayuno. Salida hacia Fussen para
hacer
la
visita
del
Castillo
de
Neuschwanstein, creación del Rey Luis II
de Baviera, quien había subido al trono
en 1864 cuando tenía 18 años. La visita
lleva al viajero por las escenas de las
óperas de Wagner, destacando la Sala de
Lohengrin, la sala del trono, admirándole
con las novedades técnicas de la época
de
construcción.
Almuerzo
en
restaurante. Por la tarde, visita de
Oberammergau con nuestro guía y
continuación
a
Múnich.
Cena
y
alojamiento.
9 SEP MÚNICH
Desayuno y visita panorámica de la
ciudad, la vitalista y exuberante capital de
Baviera, con la Ciudad Olímpica, el Palacio
de
Nymphenburg,
cuyos
jardines
contienen bellas fuentes y esculturas,
Marienplatz con el Nuevo y Viejo
Ayuntamiento y su famoso Carrillón y la
imponente Catedral gótica. Tras la visita,
tiempo libre para disfrutar de la capital
bávara. Alojamiento
10 SEP MÚNICH: excursión a
Núremberg
Desayuno y salida hacía Núremberg para
realizar visita panorámica de la que fue
capital ideológica del III Reich, que
conserva el encanto de antaño, con sus
características construcciones, la iglesia
de San Sebaldo, la plaza del mercado, con
la Fuente bonita y una magnífica vista
de los tejados de la ciudad desde el
castillo. Tiempo libre antes de regresar a
Múnich. Alojamiento.
11 SEP MÚNICH-MADRID-VALLADOLID
Desayuno. Día libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de regreso con destino Madrid. Llegada
y traslado a Valladolid.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

VUELOS PREVISTOS
04 SEP LH1807 MAD-MUC 07.15-09.45
11 SEP LH1804 MUC-MAD 15.05- 17.45

HOTELES PREVISTOS
Tirol

4* Hotel Alpenkönig

(en Reith bei Seefeld)

Múnich 4*Mercure Neuperlach

Salida: 4 de SEPTIEMBRE
8 días / 7noches

Tasas y vuelos INCLUIDOS
Supl. Hab. Individual 250 €

Nuestro precio INCLUYE:




















Traslado Valladolid-Apto. Madrid-Valladolid
Billete de avión línea regular con
Lufthansa MADRID-MUNICH-MADRID
Autocar moderno y confortable durante
todo el circuito
Guía acompañante todo el viaje
Estancia en hoteles 4* según detalle
Régimen detallado en el itinerario (5
cenas y 4 almuerzos)
Guía local para visitas de: Innsbruck,
Múnich,
Núremberg,
Castillo
de
Neuschwanstein y dos excursiones día
completo en el Tirol
Entradas a: cascadas Krimml y castillo de
Neuschwanstein
Paseo en barco por el lago Starnberg
y el lago Achensee
Tren a vapor de Jenbach a Achensee
Seespitz
Auriculares para escuchar al guía todo
el viaje
Tasas de aeropuerto (64 €)
Seguro turístico básico
Nuestro precio NO INCLUYE:
Bebidas o extras personales
Propinas ni maleteros
Extras en los hoteles
Seguro opcional de cancelación (50€)
Ningún otro servicio no especificado en
el apartado anterior

