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Tirol, Puente de Mayo y Summer
¡Die Alpen!, ¿sabes qué significa...? ¡Los Alpes en alemán!
Documentación

Precios

Es obligatorio D.N.I. para los papás y los niños.

Salidas, desde Barcelona y Madridimadors
Puente de Mayo, 1 de mayo
Fechas a su elección

An velkiadña
Treasde Esp
d

Itinerario, 4 días

Kirchberg/Kitzbühel, ciudad representativa de Tirol, nos acogerá con
sus temperaturas cálidas, en un entorno bucólico y familiar, donde
podremos practicar senderismo a través de 500 km de rutas con 90
emocionantes itinerarios. Os envolverá un paisaje ensoñador, su
aroma de flores alpinas, su variada fauna nos sorprenderá dando un
paseo en bicicleta o, si os animáis, montando a caballo. Todos
quedaréis cautivados con su contraste de tranquilidad y actividad.
¿Te gusta el tenis?. Estarás en el lugar adecuado. Kirchberg/Kitzbühel
celebra cada verano el torneo Generali Open de la ATP, celebrado
en pistas de tierra batida como ordena la Internacional Series Gold.
¡Pero no acaba aquí!, también podrás jugar al golf en un campo cuyo
verde jamás habrás visto, después puedes acudir al spa, y... ¿qué
te parece ir de compras?. Descubre los restaurantes idílicos en las
montañas alpinas, y... ¡comparte emocionantes instantes con los
animales de granja que te están esperando!.

1 de mayo de 2008: Barcelona/Madrid - Munich - Kirchberg.
2 de mayo de 2008: Kirchberg - Salzburgo.
3 de mayo de 2008: Kirchberg - Actividades.
4 de mayo de 2008: Kirchberg - Munich - Barcelona/Madrid.

Papá... ¡los Alpes
nos esperan!

Actividades
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r
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El precio incluye: Billete de avión de la Compañía Lufthansa
en clase turista. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en
destino. Estancia de 4 noches en hotel Ferienhotel Elisabeth (4*)
en Media Pensión. Habitación cuádruple, categoría suite. Régimen
media pensión y un almuerzo. Pic-nic en traslados aeropuerto hotel - aeropuerto. Visita a Salzburgo con guía de habla castellana.
Visita al Palacio Schloss Hellbrunn. Excursión guiada en city bike.
Visita a Wildpark Aurach. Animador Travelkids para grupos mínimo
de 20 personas. Seguro de viaje de la Compañía Europea. Set
de viaje para menores de 15 años.
El precio no incluye: Tasas de avión: 61,10 € aprox. Bebidas.
Notas importantes: Consultar precios en otra ocupación y para
otras fechas. Posibilidad de alojarse para otras fechas distintas
al Puente de Mayo en kitzbühel, hotel Kaiserhof 4*, consulte
actividades y cotización.
Es posible realizar el viaje para grupos privados (abuelos,
hermanos, tíos, padres, hijos, sobrinos, primos, amigos...) con
animador.
Ejemplo:
Una familia de dos adultos y dos niños de 5 y 8 años
Precio por persona en base habitación cuádruple, suite,
ocupada por 4 personas: 745 €
Precio por adulto en base a habitación cuádruple, categoría
suite
850 €
Precio niños hasta 17 años cumplidos compartiendo
habitación con adultos
775 €
Precio niños hasta 12 años cumplidos compartiendo
habitación con adultos
670 €
Precio niños hasta 6 años cumplidos compartiendo habitación
con adultos
600 €
Servicios hoteles: Elisabeth 4*, spa, piscina interior, piscina
exterior, jacuzzi, sauna, bauty, masajes; Kaiserhof 4*, wellness
area sauna, piscina interior, kid’s club.

cicleta
· Excursión en bi
go
· Visita a Salzbur
· Casa de Mozart
ales
· Parque de anim
· Piscina

Hotel Kaiserhof

Hotel Elisabeth

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA - www.ganesha-viajes.es - info@ganesha-viajes.es

Tirol, Mercados Navideños
El mejor anticipo a la Navidad

Precios

Documentación
Es obligatorio D.N.I. para los papás y los niños.

Salidas, desde Barcelona y Madrid imadors
Puente de la Purísima, 5
Fechas a su elección

de diciembre Anavelkpiadña
Tr e Es
desd

Itinerario, 4 días

Se acercan las Navidades, el puente más importante del año está
a la vuelta de la esquina... los niños rezuman espíritu navideño y...
la magia se apodera de nuestras casas. Debemos prepararnos para
las fechas más entrañables del año y... ¡dónde mejor que en la cuna
de los Mercados Navideños del mundo!. Europa central acoge los
mercados navideños con mayor encanto y glamour, por eso nos
alojaremos en Kitzbühel, sede de ski por su gran número de km de
pistas, su selecto mercadito, su variada alternativa para hacer
actividades de todo tipo. Pero ya que hemos llegado hasta aquí...
no podemos irnos sin visitar Innsbruck, capital de Tirol y sede del
Mercado más bonito con el árbol de navidad más alto e iluminado
que jamás habrás visto.

s
Actividade

Día 1: Barcelona/Madrid - Munich - Kitzbühel.
tzbühel
Día 2: Kitzbühel - Innsbruck.
· Visita a K
Día 3: Teleférico y patinaje sobre hielo.
· Teleférico sob re hielo
· Patinaje a Innsb ruck
Día 4: Kitzbühel - Barcelona/Madrid.

El precio incluye: Vuelo directo en clase turista con la compañía
Lufthansa Barcelona o Madrid - Munich/Munich - Barcelona o
Madrid. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Pic-nic en el
traslado de ida y vuelta. 3 noches de estancia en Hotel Kaiserhof
4* en régimen de media pensión (excepto bebidas), habitación
junior-suite, piscina climatizada y spa. Visita guiada en Kitzbühel.
Animador Travelkids con salida desde España. Actividades según
programa salvo excursión a Innsbruck (opcional). Set de viaje
para menores de 15 años. Seguro de viaje. Animador tkids
garantizado para grupos mínimo de 20 personas.
El precio no incluye: Tasas aéreas. Actividades Opcionales
excursión a Innsbruck del día 2. Salida garantizada para un
mínimo de 20 personas. Precio por adulto: 60 €. Precio por niño:
40,00 € (hasta 11 años cumplidos). Bebidas.
Notas importantes: Es posible realizar el viaje para grupos
privados (abuelos, hermanos, tíos, padres, hijos, sobrinos, primos,
amigos...) con animador.
Precio por adulto en base hab. Junior Suite
995 €
Precio por niño hasta 5 años cumplidos compartiendo hab.
con dos adultos
565 €
Precio por niño hasta 11 años cumplidos compartiendo hab.
con dos adultos
735 €
Precio por niño hasta 17 años cumplidos compartiendo hab.
con dos adultos
820 €
T
Tasas aéreas aprox.
61,10 €

· Excursión
· Piscina s Navideños
· Mercado g
· Shoppin es con Yodel-kid
· Actividad

¡Qué bonito es el Mercado
Navideño!
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¡Un pueblecito de cuento!

¡Preparamos las
Navidades en Tirol!

