
1º día. Jue. Budapest
Bienvenidos a Hungría
Llegada al aeropuerto y traslado al
hotel. Tiempo libre para ir descu-
briendo los múltiples atractivos que
encierra esta ciudad. (AD)

2º día. Vie. Budapest
Danubio magiar
Visita panorámica incluida de la capi-
tal húngara, donde conoceremos el
barrio del castillo. Cruzaremos el
Puente de las cadenas para alcanzar la
dinámica zona comercial de Vaci Utca.
Por la noche, la insuperable excursión
opcional: “velada húngara”. (AD)

3º día. Sab. Budapest-Viena.
Bienvenidos a Austria.
Atravesando las llanuras Hungaras
llegamos  hasta la capital austriaca y
tiempo libre para ir teniendo una
primera impresión de esta maravi-
llosa ciudad imperial. A media tarde
disfruten de nuestro paseo peatonal
por el centro histórico de Viena con

la Catedral, la columna de la Peste,
el Graben…. (AD).

4º día Dom. Viena.
Ecos de poder.
La visita panorámica de Viena nos
descubre el lustre del poder imperial
recorriendo la Ringstrasse,donde se
agrupan los edificios históricos más
relevantes de la ciudad. Otras mara-
villas serán el palacio Bellvedere o las
casas Hundertwasser. Prosiga con
nosotros en la excursión opcional al
palacio de Schönbrunn y al interior
de la Ópera Estatal. No deje de
recorrer la calle principal hasta la
catedral, inmenso escaparate comer-
cial en la tarde libre. Acompáñenos
opcionalmente a cenar al barrio  de
Grinzing, tras haber asistido  un
inolvidable concierto de valses en
un acogedor palacio. (AD)

5º día Lun. Viena.
Viñedos a orillas del Danubio.
En el día libre  de hoy le recomen-

damos una excursión opcional a la
Baja Austria, los magnificos alre-
dedores de la ciudad, visitando sus
famoso  bosques con el castillo de
Liechtenstein, lel monasterio de
Mayerling, la gruta subterránea
donde pasearemos en barco y  el
encanto decadente  de Baden. Ya
en Viena , la isla del Danubio
merece una visita, con su torre
panorámica donde se  puede

almorzar mientras se admira la
gran llanura danubiana y toda la
capital austriaca (AD).

6º día Mar. Viena-Salzburgo.
La Ruta Romántica Austriaca.
Increíble día que comienza con un
Paseo en Barco por el Danubio
desde Krems hasta Dürstein, villas
y riberas de Castillos y Monasterios,
para seguir a la cercana Melk.
Donde libremente se puede visitar
su imponente Abadía Barroca. Des-
pués los pueblecitos de la ruta
romántica en la n 122 nos llevaran
a otra época y a continuacion  Salz-
kammergut, la región de los lagos.
Idílico recorrido  bordeando  las
aguas de los lagos Traun, St. Wolf-
gang y Fuschl abrazados por los
Alpes antes de llegar a la capital de
la musica, Salzburgo. (AD).

7º día Mie. Salzburgo.
El legado de los poderosos.

Budapest-Austria

78

Iglesia San Francisco de Asís. Viena

Budapest

Vista panorámica de Budapest

Viena

Salzburgo

Munich

Insbruck Budapest

Grossglockner

Cataratas
R. de los lagos

21

1

10 días desde Itinerario
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• Visita panorámica de
Budapest, Viena, Salz-
burgo y Munich con
guía local.

• Visitas de orientación
en Innsbruck y Obera-
mergau

• Visita al glaciar de
Grossglockner y las
Cataratas de Kriml

• Crucero por el Danubio

• Recorridos por Carrete-
ra Alpina Austriaca,
Región de los lagos
austriacos. Alpes  y
lagos bávaros, Ruta
Romántica etc.

• Paseo por el centro de
Viena.

• Visita Melk y exterior
Abadía

L O  M E J O R  D E  L O  I N C L U I D OL O  M E J O R  D E  L O  I N C L U I D O VER PÁG.
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Descubran en profundidad la ciudad
natal de Mozart con nuestra visita
panorámica incluida de Salzburgo:
jardines de Mirabel, Domplatz, el
antiquísimo cementerio de San
Pedro, casa natal de Mozart, así
como las pintorescas calles Juden y
Getreide. Tarde Libre. Algunas visi-
tas opcionales que le recomendamos
son: palacio de Hellbrunn, donde la
imaginación de Marcus Sitticus nos
divertirá sobremanera: especial-
mente las fuentes vivas y el teatro
mecánico e ir a  navegar por el lago
Chiem, para descubrir el Versalles
de Luís II, el rey loco, en una isla en
Baviera Oriental (AD.

8º día Jue. Salzburgo-Innsbruck.
Azules de hielo, agua y cielo.
Hoy es la naturaleza más impactan-
te. Ascendemos por los Alpes calcá-
reos con la meta en el Grossglock-
ner, “la Gran Campana”. La carrete-
ra alpina Austriaca es la más bonita
del continente con su sublime  perfil
dibujado en el macizo de Franz-
Josep. Podrá libremente pisar el
hielo del glaciar de Pasterze. Prose-

guimos hacia las 5 cataratas de
Kriml, las mas altas  de centro
Europa. Un mundo de aguas saltan-
do unas sobre otras. Siguiendo el
curso del río Inn llegamos a la capi-
tal del Tirol: Innsbruck. Breve
paseo por el centro histórico inclu-
yendo su tejadito de Oro. (AD).

9º día Vie. Insbruck-Fussen -
Munich.
Bienvenidos a Baviera.
Ya desde Fussen comenzamos la
excursión opcional al castillo del
Rey Loco, Neuschwanstein.
Leyenda y virtuosismo arquitec-
tónico en el monumento más visi-
tado de Alemania. Nos detene-
mos en Oberammergau, famosa

por sus autos de la Pasión. La visita
panorámica incluida de Munich
nos muestra los contrastes entre tra-
dición y modernidad en la ciudad
más pujante del sur alemán. Cono-
ceremos la Marienplatz,el viejo y nuevo
Ayuntamiento, el parque Olimpico y el
palacio de las Ninfas, las grandes aveni-
das, el barrio de los Museos, Río Isar,
etc. Opcional: Las Grandes Cervecerí-
as de Munich, en el mundo entero se
bebe el rubio líquido, pero en ningún
sitio hay lugares así para hacerlo. (AD).

10º día Sab. Munich-España.
Regreso a casa.
T. libre en la capital Bavara hasta
la hora del traslado al aeropuerto
de Munich. (D)

Fechas de salida

JUL 3 10 17 24 31

AGO 7 14 21 28

SEP 4 11 18 25

OCT 2 9 16

Precios por persona

Circuito 10 días   Desde 864 € Hasta 931 €
Suplemento Individual  249 €
Sup. 9 MP (Cenas días 1,3,5,6,7 y 8; Almuer-
zos días 2,4 y 9) 169 €
Spto. Todo Incluido 328 €
Spto. Feria de la Cerveza Salidas 13/09,
20/09 y 27/09 85 €
El precio desde esta basado en las mejores tarifas  de emisión inme-
diata disponibles e el mercado Desde Mad y / o Bcn. El precio Hasta
con tarifa de Touroperador

Hoteles Previstos

BUDAPEST Hungaria **** (Centro)
VIENA Ananas**** (Centro)

Hilton Danubio **** (ciudad) 
SALZBURGO CD Salzburg*** (Ciudad)

Scherer **** (ciudad)/Austria Trend Mitte*** (ciudad) 
INNSBRUNK Alpin Park ****(Centro)

Grauer Bar **** (centro)
MUNICH Europa ****  (Centro)/Mercure Orbis Perlach **** (ciudad)

Suplementos aéreos

Suplementos temporada

87 € 107 € 113 €
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O P C . T O D O
I N C L U I D O

Ciudad LH cl. W          

Madrid, Barcelona, Bilbao    Base             

Palma, Málaga 30             

Valencia 60

Resto Península y Baleares 80             

Canarias 130           

Tasas y Varios (Consultar)

Supl. LH  de W  a clase V: 58€

Añada al programa básico:
• 14 comidas
• Palacio  de Shombrun y jardínes en

Viena.
• Castillo del Rey loco en Neu-

chswanstein 
• Cena especial en Grinzing.
• Visita del Parlamento y Opera en

Budapest
• Crucero por el Danubio en Budapest
• Entrada de Opera de Viena.

T O D O  I N C L U I D OT O D O  I N C L U I D O

O P C I Ó N

6%

Ver página 5




