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e1.475€ *

7 noches de alojamiento los hoteles 
previstos o similares en hab doble/twin.

7 desayunos, 6 almuerzos (menús 
turísticos de 3 platos) y 5 cenas en 
los hoteles (menús turísticos de 3 
platos o buffet). Las cenas del primer 
y último día NO están incluidas.

Visitas guiadas: Innsbruck, Salzburgo, 
Viena y Graz.

Degustación de las “Bolitas de 
Mozart” en Salzburgo.

Las visitas mencionadas en el programa.

Entradas y otros servicios incluidos: 
- Melk: Abadía
- Innsbruck: Hofburg, Funicular 
Innsbruck (desde Congress) hasta 
“Seegrube” (ida y vuelta)
- Viena: Palacio de Schönbrunn 
(“Highlight Tour” o “Imperial Tour” con 
audioguía), Colección de Carrozas 
Imperiales en el Palacio de Schönbrunn, 
biblioteca nacional Prunksaal.

Los traslados aeropuerto/estación - hotel 
- aeropuerto / estación en taxi, minibús 
o autocar: el día de llegada aeropuerto/
estación-hotel; y el día de salida hotel-
aeropuerto / estación según programa.

Trasporte en autocar con aire 
acondicionado según programa.

Asistencia de guía-acompañante de 
habla hispana según programa. (el guía 
acompañante no suele estar presente en 
los traslados de los días 1 y 8.

Audífonos durante el recorrido. 

Seguro de asistencia en viaje.
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Incluido
 en el precio base

Gran Tour de

Austria

Fecha de edición: 17 Enero 2023

8 días / 7 noches

Fechas de salida 2023:
Sábados

Del 27 May
al 2 Sep

Vivir el mundo

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Fechas de salida 2023

Hoteles previstos o similares

CATEGORÍA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

HHHH 1.475€ 1.880€
Suplemento Opcional Vuelos Cía. IB desde Madrid o Barcelona - Viena (VIE) - Madrid o 
Barcelona: 180€ (Tasas no incluidas. Aprox. 65€) Tarifas dinámicas. Sujeto a cambios. 
Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

CATEGORÍA CIUDAD HOTELES

HHHH Viena 
Amedia Hotel  •  Sporthotel Vienna
Austria Trend Hotels Doppio (Lasalle)
Simms Hotels  •  Senator  •  Hotel Rainers  

HHHH Salzburgo Fourside  •  Goldenes Theater  •  Austria Trend Europa (West)

HHHH Región de 
Innsbruck Rumerhof (Insbruck-Rum)  •  Gasthof Stangl (Thaur)  •  Alphotel

HHHH Región de 
Klagenfurt Hotel Globo Plaza Villach  •  Hotel City Villach

HHHH Región
de Graz Harry's Home  •  Hotel Der Stockinger en Premstätten

Mayo: 27  |  Junio: 24  |  Julio: 15, 22  |  Agosto: 5, 12, 19  |  Septiembre: 2



Día 1. Viena 
Llegada al aeropuerto de Viena y traslado 
al hotel. Cena NO incluida. Alojamiento.

Día 2. Viena
Desayuno. Visita guiada de Viena, la 
capital. A lo largo del centro histórico, 
los majestuosos edificios se suceden, 
encarnando el esplendor del Imperio: 
la ópera, el Museo Kunsthistorisches, 
el castillo, el Parlamento, la bolsa de 
valores... El casco antiguo, cuyo centro 
histórico es 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. A continuación, visita del 
museo de carruajes. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3. Viena - Melk - Salzburgo
Desayuno. Salida hacia Melk y visita de la 
famosa abadía benedictina barroca y su 
jardín. Continuación hacia Salzburgo cuyo 
centro histórico está catalogado por la 
UNESCO. La ciudad se caracteriza por sus 
típicas callejuelas, aún impregnadas del 
espíritu de Mozart. Descubra la catedral 
barroca, la Residencia, la Plaza Mozart y 
la Plaza del Mercado, antes de llegar a la 
famosa "Getreidegasse", sede del famoso 
compositor. Degustación de las “bolitas 
de Mozart” (bombones típicos del lugar). 
Almuerzo durante la excursión. Cena y 
alojamiento en el hotel de 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 de oro. Entrada 
al Palacio Imperial Hofburg. Visite las 
espléndidas salas ceremoniales, la sala 
de guardias, el gabinete chino y la sala de 
los sacramentos. Después del almuerzo 
Subiremos con el Funicular de Innsbruck 
hasta Seegrube para tener una vista 
panorámica de la ciudad y los Alpes. Cena 
y alojamiento en Innsbruck o alrededores. 
Opcionalmente: tirolesa tradicional con 1 
bebida.

Día 5. Innsbruck - Großglockner - 
Klagenfurt
Desayuno. 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 vista 
sublime de las montañas. Llegada a 
Klagenfurt a orillas del Wörthersee, el lago 
alpino más cálido de Europa. Instalación 
en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Klagenfurt - Graz
Desayuno y salida hacia Graz. Visita 
guiada de esta ciudad, 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. Salida hacia Viena. 
Continuación de la visita guiada de 
Viena. Paseo frente a la cripta imperial, 
que contiene las tumbas de la casa de 
los Habsburgo. Paseo por los patios 
interiores del Hofburg, la antigua 
residencia imperial. A continuación, visita 
de la sala de ceremonias de la Biblioteca 
Nacional, una de las más bellas del mundo, 
de estilo barroco. Almuerzo durante 
la excursión. Cena libre y alojamiento. 
Opcionalmente: Cena en un "Heuriger", 
un restaurante típico cerca de Viena, 
donde degustaremos vino en un ambiente 
agradable con entretenimiento musical.

Día 8. Viena
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Viena.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y 
tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el 
precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente 
sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 
cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse 
del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución 
de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.

NOTAS IMPORTANTES:

• El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa 
de visitas y entradas será siempre respetado.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.


