
110 PANAVISIÓN

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA -MUNICH-TIROL

Presentación en el aeropuerto para tomar el 
avión con destino a Múnich. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel del Tirol. Cena (opción 1 
y2) en el hotel y alojamiento.

8  días  ...excelente relación precio-servicio

 DOS OPCIONES

 1.   Media pensión más:
•  Panorámicas de Salzburgo, Innsbruck, Viena y  Munich
• Visita de los pueblos típicos del Tirol y la Región de los Lagos.

 2.   Pensión completa más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1

BELLEZAS DE AUSTRIA Y BAVIERA
3 noches en El Tirol, 3 en Viena y 1 en Munich

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN

 Día 2:  Pensión C 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena
 Tirol Alojamiento Alojamiento

 2 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Tirol Visita  Innsbruck Visita  Innsbruck
  Almuerzo –
  Cena Cena

 3 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Pueblos Tipicos Visita pueblos tipicos Tirol Visita pueblos tipicos Tirol
 Tirol Almuerzo –
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Salzburgo Visita de Salzburgo Visita de Salzburgo
 Región de los Lagos Almuerzo –
 Viena Region de los Lagos Region de los Lagos
  Cena Cena

 5 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Viena Visita de Viena Visita de Viena
  Almuerzo –
  Paseo nocturno Viena Paseo nocturno Viena
  Cena Cena

 6 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Viena Visita Rosaleda Visita Rosaleda 
  y Ayuntamiento y Ayuntamiento
  Almuerzo –
  Cena Cena

 7 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Munich Almuerzo –
  Visita de Munich Visita de Munich
  Paseo nocturno Paseo nocturno
  Cena Cena

 8 Desayuno buffet Desayuno buffet
 Munich

OFERTÓN

  CUPOS EN LÍNEA REGULAR CON LUFTHANSA

 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Munich LH1807 07.15 09.40

Munich-Madrid LH1804 15.30 18.00

 
DÍA 2. (Domingo) TIROL- INNSBRUCK-TIROL

Desayuno y salida a Innsbruck. Visita pano-
rámica de la ciudad. Detrás de la bella ima-
gen de pueblo rodeado por cimas alpinas, la 
capital del Tirol austriaco conserva un apa-
bullante patrimonio, fruto de su estrecha 
vinculación con la dinastía de los Habsburgo. 
Cuando esta familia accedió al poder de Aus-
tria en el siglo XIII, muchos de sus soberanos 
escogieron esta ciudad del oeste del país 
como una de sus predilectas y se encarga-
ron de embellecerla con palacios barrocos y 
grandiosas iglesias. Ya entonces era famosa 
por su puente medieval sobre el río Inn –del 
que deriva su nombre– y como cruce de 

rutas comerciales entre Baviera e Italia. En 
la actualidad, Innsbruck exhibe este pasado 
imperial, pero también una animada atmós-
fera universitaria, una decidida apuesta por la 
arquitectura contemporánea y una atractiva 
oferta de actividades para realizar en los cer-
canos Alpes. Destacamos: su catedral, es una 
de las joyas de Innsbruck y uno de los tem-
plos catedralicios más grandiosos del Tirol. 
En su interior barroco alberga la tumba del 
emperador Maximiliano II, pero lo que más 
admiración provoca son los frescos de la bó-
veda, con escenas de la vida de san Jacobo, y 
el cuadro Virgen y niño del altar Mayor, obra 
de Lucas Cranach el Viejo (1472-1553) su 
antigua universidad, actualmente sede de la 
facultad de teología. Almuerzo (2) en restau-
rante. Por la tarde posibilidad de visitar op-
cionalmente el Palacio de Herremchiemsee. 
Regreso al hotel, cena (1 y 2) y alojamiento.
 

DÍA 3. (Lunes) TIROL: VISITA A LOS PUEBLOS 

TÍPICOS DEL TIROL (Excursión de día com-

pleto)

Desayuno buffet. Comenzaremos el día con 
una preciosa excursión incluida a los pueblos 
típicos del Tirol. En primer lugar nos dirigire-
mos a Rattenberg, un típico pueblo de origen 
medieval y uno de los centros de artesanía 
tirolesa del vidrio. Almuerzo (2) en restauran-
te. Continuaremos a Kitzbuhel, una elegante 
localidad de verano de antiguas tradiciones, 
cuyos derechos municipales datan del siglo 
XIII; finalmente nos dirigiremos a Sant Jo-
hann en Tirol, Pueblecito que conserva las 
típicas casas tirolesas con decoración barro-
ca en sus fachadas. Cena (1 y 2) en el hotel y 
Alojamiento
 
DÍA 4. (Martes) TIROL-SALZBURGO-

REGION DE LOS LAGOS -VIENA 

(Excursión de día completo) 

Desayuno buffet y salida hacia Salzburgo, ca-
pital de la provincia Homónima. Situada en el 
borde septentrional de los Alpes Orientales, 
su fama mundial es debida a la magia incom-
parable de la silueta de la ciudad, la belleza 
del paisaje de sus alrededores y la fortuna 
de que Amadeus Mozart nació aquí en el año 
1756. Llegada y visita panorámica de esta ma-
ravillosa Ciudad barroca donde admiraremos 
La Catedral que fue la Primera gran iglesia 
barroca que fue construida al norte de los 
Alpes. Los palacios entre los que destaca La  
Residencia, palacio de los príncipes arzobis-
pos de la ciudad, de estilo barroco. También 
destaca la plaza de Mozart en el centro de la 
ciudad en la que se encuentra la estatua del 
hombre más ilustre de Salzburgo. Almuerzo 
(2) en restaurante y salida hacia la región de 
los lagos, unos de los parajes naturales más 

impresionantes de los Alpes austriacos, en 
donde visitaremos las ciudades de ST.Wolgan 
y la región del Salzkamergut. Después conti-
nuación de nuestro viaje hacia Viena. Cena (1 
y 2) en restaurante  y alojamiento. 
 
DÍA 5. (Miércoles) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana efectuare-
mos la visita panorámica de esta ciudad, an-
tigua capital del imperio austrohúngaro. En el 
centro de Viena podemos localizar la antigua 
ciudad  imperial, con el Palacio de Verano, 
el Palacio de Bellvedere, la Iglesia Votiva, la 
Catedral de San Esteban, la Ópera, el Museo 
de Bellas Artes, los monumentos a Goethe, 
Schiller y Mozart, la  Plaza de los Héroes y la 
Universidad. Almuerzo (2) en restaurante. 
Por la tarde posibilidad de realizar excursión 
opcional a un concierto de música en un pala-
cio vienés. Cena (1 y 2) en restaurante y aloja-
miento. A continuación paseo nocturno por la 
bella Viena iluminada y el Prater. 
 
DÍA 6. (Jueves) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana,  visita de la 
rosaleda Imperial y del Ayuntamiento de Vie-
na. Almuerzo (2) en restaurante. Le propone-
mos visitar opcionalmente la Ópera de Viena 
y El palacio Imperial de Shönnbrunn. Cena (1 
y 2) en restaurante y alojamiento.
 
DÍA 7. (Viernes) VIENA-MUNICH

Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia 
Múnich recorriendo el valle del Danubio. Lle-
gada a Múnich y Almuerzo (2) en restaurante. 
Visita panorámica de la ciudad: el palacio ba-
rroco de Nymphenburg. Detrás de él hay una 
torre de 295 metros de alto que señala el sitio 
de los Juegos Olímpicos de 1972; el famoso 
carillón de Glockenspiel; la Iglesia de San 
Miguel y la catedral gótica. Resto del tiempo 
libre para seguir efectuando visitas de inte-
rés y pasear por esta ciudad en la que unos 
100.000 metros cuadrados han sido dedica-
dos exclusivamente a zona de peatones. Esta 
hermosa ciudad fundada en 1158 es capital 
de Baviera desde 1503, Munich es, junto con 
Berlín, la ciudad más popular de Alemania y 
la que más visitantes recibe atraídos por la 
cordialidad de sus habitantes. El centro de 
la ciudad es la Marienplatz, llena de turistas, 
músicos callejeros, etc. Paseo nocturno en 
Múnich con degustación de la típica cerveza 
bávara. Cena (1 y 2) en restaurante y aloja-
miento.
 
DÍA 8. (Sábado) MUNICH-ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado 
al para embarcar en avión con destino Espa-
ña. Fin del viaje y de nuestros servisios.

INICIO TIROL

(695)
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Pueblos típicos
del Tirol

Innsbruck
Salzburgo

Viena

Munich

DÍA 1. (Sábado) ESPAÑA-MUNICH
Presentación en el aeropuerto a la hora que 
se indique para tomar el avión con destino a 
Múnich. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Paseo nocturno en  Múnich con degustación 
de la típica cerveza bávara. Cena (opciones 1 y 
2) en restaurante. Alojamiento.

DÍA 2. (Domingo) MUNICH-VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad: el palacio barroco de Nym-
phenburg. Detrás de él hay una torre de 295 
metros de alto que señala el sitio de los Juegos 
Olímpicos de 1972; el famoso carillón de Gloc-
kenspiel; la Iglesia de San Miguel y la catedral 
gótica. Resto del tiempo libre para seguir efec-
tuando visitas de interés y pasear por esta ciu-
dad en la que unos 100.000 metros cuadrados 
han sido dedicados exclusivamente a zona de 
peatones. Esta hermosa ciudad fundada en 
1158 es capital de Baviera desde 1503, Munich 
es, junto con Berlín, la ciudad más popular de 
Alemania y la que más visitantes recibe atraí-
dos por la cordialidad de sus habitantes. El 
centro de la ciudad es la Marienplatz, llena de 
turistas, músicos callejeros, etc. Almuerzo (2) 
en restaurante. Continuación de nuestro viaje 
hasta Viena. Cena (1 y 2) en el restaurante y 
alojamiento.

DÍA 3. (Lunes) VIENA
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica de esta ciudad con guía, antigua ca-
pital del imperio austrohúngaro. En el centro 
de Viena podemos localizar la antigua ciudad  
imperial, con el Palacio de Verano, el Palacio 
de Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de 
San Esteban, la Ópera, el Museo de Bellas 
Artes, los monumentos a Goethe, Schiller y 
Mozart, la  Plaza de los Héroes y la Universi-
dad. Almuerzo (2) en restaurante. Por la tar-
de posibilidad de realizar visita opcional a un 
concierto vienés. Cena (1 y 2) en restaurante 
y alojamiento. Después paseo nocturno por la 
bella Viena iluminada y Prater.

DÍA 4. (Martes) VIENA
Desayuno buffet. Visita de la Rosaleda Impe-
rial a al ayuntamiento de Viena. Almuerzo (2) 
en restaurante. A continuación le proponemos 
visitar opcionalmente la Ópera de Viena y El 

palacio Imperial del Shönnbrunn. Cena (1 y 2) 
en restaurante y alojamiento.

DÍA 5. (Miércoles) VIENA–REGIÓN DE LOS 
LAGOS- SALZBURGO-TIROL. (Excursión de 
día completo con Almuerzo en restaurante)
Desayuno buffet y salida hacia la región de los
lagos, unos de los parajes naturales más im-
presionantes de los Alpes austriacos, en don-
de visitaremos las ciudades de ST.Wolgan y 
la región de Salzkamergut. Almuerzo (2) en 
restaurante. salida hacia Salzburgo. Llegada y 
visita panorámica de esta maravillosa Ciudad 
barroca donde admiraremos La Catedral que 
fue la Primera gran iglesia barroca. Los pala-
cios entre los que destaca La Residencia, pa-
lacio de los príncipes arzobispos de la ciudad, 
de estilo barroco. También destaca la plaza de 
Mozart en el centro de la ciudad en la que se 
encuentra la estatua del hombre más ilustre 
de Salzburgo. Por la tarde continuación hacia 
Tirol. Cena (1 y 2) en el hotel  y alojamiento. 

DÍA 6. (Jueves) TIROL-INNSBRUCK-TIROL
Desayuno y salida a Innsbruck. Visita pano-
rámica de la ciudad. Detrás de la bella ima-
gen de pueblo rodeado por cimas alpinas, la 
capital del Tirol austriaco conserva un apa-
bullante patrimonio, fruto de su estrecha vin-
culación con la dinastía de los Habsburgo. Ya 
entonces era famosa por su puente medieval 
sobre el río Inn –del que deriva su nombre– 
y como cruce de rutas comerciales entre 
Baviera e Italia. En la actualidad, Innsbruck 
exhibe este pasado imperial, pero también 
una animada atmósfera universitaria, una 
decidida apuesta por la arquitectura contem-
poránea y una atractiva oferta de actividades 
para realizar en los cercanos Alpes. Almuerzo 
(2) en restaurante. Por la tarde posibilidad 
de visitar opcionalmente el Palacio de Herre-
mchiemsee. Regreso al hotel, cena (1 y 2) y 
alojamiento.

 ZONA DEL TIROL: Excursión incluida a pue-
blos típicos de Tirol
Desayuno buffet. Preciosa excursión inclui-
da a los pueblos típicos del Tirol. En primer 
lugar Rattenberg, un típico pueblo de origen 
medieval y uno de los centros de artesanía ti-
rolesa del vidrio.  Continuaremos a Kitzbuhel, 
una elegante localidad de verano de antiguas 
tradiciones; finalmente nos dirigiremos a Sant 
Johann en Tirol, Pueblecito que conserva las 
típicas casas tirolesas con Decoración barro-
ca en sus fachadas. Almuerzo (2) en restau-
rante. Cena (1 y 2) en el hotel y Alojamiento.

DÍA 8. (Sábado) TIROL-MUNICH-ESPAÑA
Desayuno buffet. y salida hacia el aeropuerto 
de Múnich, para embarcar en Avión con des-
tino Madrid.

FECHAS DE SALIDA   Inicio Munich

Junio 2 16 30

Julio 14 28

Agosto 11 25

Septiembre 1

Este itinerario no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

FECHAS DE SALIDA:   Inicio Tirol

Mayo 26

Junio 9 23

Julio 7 21

Agosto 4 18

Este itinerario no se acoge a los descuentos 
por venta anticipada.

 HOTELES PREVISTOS 

 Tirol: Hotel Neuwirt*** Tirol
  www.hotelneuwirt.com

  Hotel Kitzbuhel**** Tirol
  www.grandhotel-kitz.com

 Munich: Mercure Ost Messe*** Ciudad
  www.mercure.com/munich

  Feringa Park*** Ciudad
  www.feringapark-hotels.de

 Viena: Hilton Vienna South**** Ciudad
  www.viennasouth.com

  Hotel Pyramide**** Periferia
  www.austria-trend.com

INCLUIDO EN EL TOUR

Transporte: Vuelo regular España-Munich / 
Munich-España.

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos.

Alojamiento en hoteles indicados o 
similares en habitaciónes dobles con baño 
o ducha. 

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Visitas con guía local: Panorámica de 
Munich, Viena, Salzburgo, Innsbruck.

Visitas explicadas por nuestro guía 
correo: Paseo nocturno de Munich, región 
de Los Lagos, pueblos típicos en Tirol, 
Rosaleda Imperial, Ayuntamiento y paseo 
nocturno por Viena.

Autopullman para todo el recorrido.

Seguro de viaje Caser.

INICIO MÚNICH

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos LH con cupos exclusivos  

Por persona desde  ..........  890€

• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios 
de la opción 1 más las tasas aéreas (55 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier desrtino varian constantemen-
te en función de la ocupación del avión, 
del aeropuerto de salida y de la fecha de 
reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones 
de vuelos desde todos los aeropuertos 

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose 
en contacto con nuestro booking dispon-
drá de todas las alternativas de vuelos 
desde todos los aeropuertos ordenadas 
de menor a mayor precio. En ocasiones 
encontrará precios más económicos, in-
cluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia 920€
• Estos precios está basados en vuelos IB 
clase “Q” con salida y regreso desde Ma-
drid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen, 
los servicios de la opción 1 más las tasas 
aéreas (55 € y 90 € respectivamente) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Opción 2

Spto. sobre opción 1 ......................... 125

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios opción 1 ............................. 680
Servicios opción 2 ............................ 805

Suplementos por persona

Habitación individual ........................  260

■ T. Media 25    ■ T. Alta 50    ■ T. Extra 80

  CUPOS EN LÍNEA REGULAR CON LUFTHANSA

 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Munich LH1807 07.15 09.40

Munich-Madrid LH1804 15.30 18.00

104-115 SUIZA-AUSTRIA Verano 2018-2.indd   111 13/03/18   14:59




