Circuito de 8 días por Austria
Un circuito organizado con guía acompañante para conocer a fondo de la mano de
un experto Melk, Innsbruck, Salzburgo, la región de Klagenfurt, Graz y Viena.

FICHA DEL VIAJE
DURACIÓN:
8 DÍAS / 7 NOCHES

Servicios

Incluidos

No incluidos

Vuelos de ida y vuelta de Barcelona a Viena. Incluye: tasas

Bebidas.

aéreas, equipaje de cabina, 1 maleta facturada por persona,

Extras en el hotel (lavandería, teléfono, propina, etc.).

asientos juntos y embarque prioritario. Otros aeropuertos a

Cualquier servicio no especificado anteriormente en “servicios

Consultar.

incluidos”.

Los traslados: el día de llegada del aeropuerto al hotel y el día
de salida del hotel al aeropuerto.
El transporte en autocar con aire acondicionado según
programa.
7 noches de alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 3
***/4 ****.
7 desayunos, 6 almuerzos (menús turísticos de 3 platos), 5
cenas en los hoteles (menús turísticos de 3 platos o buffet).
Las cenas del primer y último día NO están incluidas.
Seguro de asistencia en viaje y anulación (con coberturas
covid19).
Guía-acompañante en español desde el primer día hasta el
último día, el guía acompañante no suele estar presente en los
traslados del día 1 y 8.
Audífonos durante el recorrido.
Las visitas previstas en el programa.
Visitas guiadas: Innsbruck (2h30), Salzburgo (2h30), Viena (7h
y 3h) Graz (2h30)
Degustación de las “Bolitas de Mozart” en Salzburgo.
Peaje de GroBglockner.
Entradas mencionadas en el itinerario.
EXCURSIONES OPCIONALES:
Innsbruck: Velada tirolesa tradicional con 1 bebida. Precio
aprox. 50 €
Viena: cena en un "Heuriger", un restaurante típico cerca de
Viena, donde degustaremos vino en un ambiente agradable
con entretenimiento musical. Precio aprox. 50 €

Austria Vacaciones.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 938 833 330 E-mail - info@austriavacaciones.com

Itinerario
DÍA 1: LLEGADA A VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena y traslado al hotel. Cena NO incluida. Alojamiento en Viena.

DÍA 2: VIENA
Desayuno. Visita guiada de la capital de Austria , Viena.Visitaremos el centro histórico, la Ópera, edificios del esplendor
del Imperio Austríaco, el Museo Kunsthistorisches, el Castillo, el Parlamento. En el centro histórico (Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO) alberga la Catedral de San Esteban y el mercado. Almuerzo. Visita del Palacio de Schönbrunn,
que fue la residencia de verano de la Casa Imperial y el centro cultural y político de los Habsburgo. Incluye la visita del museo
de carruajes. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3: VIENA-MELK SALZBURGO
Después de desayunar saldremos en autocar hacia Melk, donde visitaremos la abadía benedictina y barroca con sus jardines.
Tras la visita de Melk continuaremos hacia Salzburgo, ciudad de nacimiento del compositor Mozart. Visitaremos el centro
histórico de la ciudad, catalogado por la UNESCO, característico por sus calles donde todavía podemos encontrar el espíritu
del famoso compositor. Veremos la Catedral Barroca, la Residencia, la Plaza Mozart y la Plaza del Mercado, antes de llegar al
famoso calle comercial "Getreidegasse" donde encontramos la casa natal del compositor. degustación de los bombones de
Mozart, bombones típicos de la ciudad. Comida durante la visita. Cena y alojamiento en Salzburgo.

DÍA 4: SALZBURGO - INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Innsbruck. Visita guiada por el casco antiguo de Innsbruck, capital de Tirol, famosa por sus
coloridas casas que datan de la época del emperador Maximiliano I y su famoso tejadillo dorado. Entrada al Palacio
Imperial. Visite las espléndidas salas ceremoniales, la sala de guardias, el gabinete chino y la sala de los sacramentos.
Almuerzo en la ciudad. Visita guiada al museo del aguardiente , seguida de una degustación en el Hotel Plankenhof.
Subiremos con el Funicular de Innsbruck a la Hugerburg para tener una vista panorámica de la ciudad y los Alpes.
Cena y alojamiento en Innsbruck o alrededores.
Opcional (con suplemento) velada tirolesa tradicional con 1 bebida.

DÍA 5: INNSBRUCK-GROßGLOCKNER-KLAGENFURT
Desayuno y salida hacia Klagenfurt por la Großglockner, la carretera alpina más alta del país, que atraviesa los hermosos
paisajes de los Alpes austriacos (cerrada hasta el 01/05 y según condiciones meteorológicas). El Großglockner se encuentra
en medio de una zona glaciar salvaje. El "Pasterze", al pie del Großglockner , es el glaciar más grande del macizo. Este
magnífico lugar ofrece una vista panorámica excepcional desde el promontorio de Franz-Josefs-Höhe. Almuerzo en el
restaurante con vistas. Llegada a Klagenfurt a orillas del Wörthersee , el lago alpino más cálido de Europa. Acomodación
en el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6: KLAGENFURT-GRAZ
Desayuno y salida hacia Graz. Visita guiada por Graz, la capital de Estiria. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, el casco antiguo destaca por sus callejuelas. Descubra la catedral gótica y los palacios renacentistas. La isla flotante
conectada por dos pasarelas a las orillas del río Mura, construida por el nombramiento de Graz como Capital Europea de la
Cultura en 2003. Almuerzo durante la excursión. Cena y alojamiento.

DÍA 7: GRAZ-VIENA
Desayuno y salida hacia Viena. A la llegada en la ciudad de Viena, haremos una visita guiada, pasando por delante de la
Cripta Imperial, donde están las tumbas de la casa real de Habsburgo. Haremos un paseo por interiores del Hofburg, antigua
residencia imperial. A continuación, visita de la sala de ceremonias de la Biblioteca Nacional. Almuerzo. Cena libre y
alojamiento.
Opcional con suplemento cena en un "Heuriger", un restaurante típico cerca de Viena, donde degustaremos vino en un
ambiente agradable con entretenimiento musical.

DÍA 8: SALIDA DE VIENA
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Viena.

Austria Vacaciones.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 938 833 330 E-mail - info@austriavacaciones.com

Precios
Salidas garantizadas todos los sábados de 2023
Mayo: 27
Junio: 24
Julio: 15 y 22
Agosto: 05, 12 y 19
Septiembre: 02
TEMPORADAS
Temporada Baja : del 27 de mayo – 14 de julio de 2023
Temporada Alta: del 15 de julio – 09 de septiembre de 2023
Consultar descuentos para niños de 0 a 12 años.

Leer más
PRECIO POR PERSONA TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA
Habitación doble

1.750 €

1.835 €

Supl. Habitación Individual 355 €

Información adicional
Documentación necesaria para los viajeros españoles
DNI vigente. Para nacionalidades de otros países consultar.
El formulario de información normalizada, todo lo demás de información normalizada y el contrato de viaje se facilitarán
antes de la formalización de la reserva.
Consultar requisitos covid para viajar a Austria.
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