SAN FERMÍN

Baviera-Salzburgo-Tirol
6 de julio de 2018

Salida desde

PAMPLONA

Vuelos desde BILBAO
8 días

1.630€
TASAS Y VUELOS
DE IDA Y VUELTA INCLUIDOS
SUPL. HAB. INDIVIDUAL

CICMA-1229

360€

Salida desde

PAMPLONA

Vuelos desde BILBAO
BAVIERA
SALZBURGO
TIROL
Día de Salida: 6 de Julio

8 días

DÍA 1 (6/7). PAMPLONA - BILBAO - MUNICH

Austria, donde se verán las antiguas y románticas

Traslado en autocar desde Pamplona al aeropuerto

calles y plazas. Continuación a Alpbach, la aldea

de Bilbao. Salida en vuelo de Lufthansa con destino

tirolesa más hermosa con sus balcones de

a Munich. Llegada y visita panorámica de la ciudad,

flores y centro del Forum Europeo. Almuerzo en

la vitalista y exuberante capital de Baviera, con la

restaurante. La visita de la región se completará

Ciudad Olímpica, el Palacio de Nymphenburg, cuyos

con la visita al museo de las granjas tirolesas.

jardines contienen bellas fuentes y esculturas,

Continuación a Innsbruck. Alojamiento.

Marienplatz con el Nuevo y Viejo Ayuntamiento y
su famoso Carillón y la imponente Catedral gótica.

DÍA 6 (11/7). INNSBRUCK

Llegada al hotel, acomodación y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana, panorámica del centro

1.630€
TASAS Y VUELOS
DE IDA Y VUELTA INCLUIDOS

histórico, incluiremos durante la visita la pintura

DÍA 2 (7/7). MUNICH - REGENSBURG - MUNICH

gigantesca y la tumba del Emperador Maximiliano

Desayuno. Salida en dirección a Regensburg, visita

con las 26 estatuas de bronce gigantescas.

panorámica de Regensburg, la antigua Ratisbona,

Almuerzo en restaurante. Tiempo libre por la

fundada hace casi dos milenios por el emperador

tarde para pasear por la ciudad o bien ascender a

romano Marco Aurelio; hoy en día es una ciudad

la montaña Seegrube, desde donde se tiene una

medieval en la que el tiempo parece haberse

bonita vista panorámica de la ciudad y de la región

detenido. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre,

del Tirol. Alojamiento.

regreso a Munich. Alojamiento.

DÍA 3 (8/7). MUNICH - HERRENCHIEMSEE SALZBURGO

DÍA 7 (12/7). INNSBRUCK - NEUSCHWANSTEIN OBERAMMERGAU - MUNICH
Desayuno y salida hacia el Castillo de

Desayuno. Salida hacia Prienz para tomar el barco

Neuschwanstein, la creación del Rey Luis II de

que les llevará a la isla y hacer la visita del Palacio de

Baviera, en estilo típico de castillo medieval. La visita

Herrenchiemsee, el último, el más grande y también

lleva al viajero por las escenas de las óperas de

el más costoso de los castillos mandados construir

Wagner, destacando la Sala de Lohengrin, la sala del

por el Rey Luis II de Baviera; con él quería hacer un

trono, admirándole con las novedades técnicas de la

monumento y homenaje al reinado absoluto. Tras

época de construcción. Almuerzo y continuación a

la visita, almuerzo en restaurante. Por la tarde,

Oberammergau, bella población medieval, en la que

continuación a Salzburgo. Alojamiento.

se dará un paseo por sus pintorescas calles. Salida
hacia Munich. Alojamiento.

DÍA 4 (9/7). SALZBURGO - SALZKAMMERGUT SALZBURGO

DÍA 8 (13/7). MÚNICH - BILBAO - PAMPLONA

Desayuno y visita panorámica de la ciudad,

Desayuno. Mañana libre en Munich. Traslado al

recorriendo la Getreidegasse, paseando por

aeropuerto para salir en vuelo de Lufthansa con

el centro histórico con la Catedral barroca, el

destino a Bilbao. Llegada y traslado en autocar a

exterior de la Casa Natal de Mozart, los jardines

Pamplona. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

de Mirabell, etc. Al terminar la visita se irá a la
región del Salzkammergut, una región lacustre de

VUELOS PREVISTOS

los Alpes orientales, atravesada por el río Traun.
Anteriormente fue un importante productor de
sal, hoy es una región turística con balnearios de
aguas termales. Almuerzo y excursión por la región,

06/07
13/07

LH-1825
LH-1826

BIOMUC
MUCBIO

11.30-13.40 HRS
15.50-18.00 HRS

incluyendo un paseo en barco por uno de los lagos
de la zona. Regreso a Salzburgo. Alojamiento.

DÍA 5 (10/7). SALZBURGO - REGIÓN DEL TIROL INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia la región del Tirol,
visitaremos Rattenberg, la ciudad más pequeña de

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
MÚNICH
SALZBURGO
INNSBRUCK

SUPL. HAB. INDIVIDUAL

360€

CLASSIC

€

EL PRECIO INCLUYE

• Billete de avión línea regular Bilbao-Munich-Bilbao
• Traslado Pamplona-aeropuerto de Bilbao-Pamplona
• Autocar moderno y confortable durante todo el circuito
• Guía acompañante todo el viaje
• Estancia en hoteles de 4*
• Régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles
• 06 almuerzos en restaurantes
• Guía local para: visita panorámica de Múnich, visita
panorámica de Regensburg, visita día completo
Salzburgo y Salzkammergut, excursión por el Tirol día
completo, visita de Innsbruck, visita del Castillo de
Neuschwanstein-Oberammergau
• Entrada al Palacio de Herrenchiemsee con reserva
obligatoria y barco
• Paseo en barco en el Salzkammergut
• Entrada al Museo de las Granjas Tirolesas
• Entradas a la pintura gigantesca y tumba del Emperador
Maximiliano
• Entrada al Castillo de Neuschwanstein con reserva
obligatoria y minibús
• Seguro turístico
• Auriculares todo el circuito
• Tasas de aeropuerto (97 euros)
• Bolsa de viaje y porta-documentos

€

EL PRECIO NO INCLUYE

• Bebidas
• Extras en los hoteles
• Ningún otro servicio no especificado en el apartado
anterior

Maritim 4*
Hotel Mercure Salzburg City 4*
Hotel Central 4*

CICMA-1229

