
Baviera y Tirol.  

Semana Santa 2018 
 

Hoteles 4* 

Este circuito incluye una cuidada selección de hoteles 4* para que 
descanses cómodamente después de cada jornada del viaje 

El Tirol Alpino 

Una región comprendida entre Suiza, Alemania e Italia con tupidos 
bosques de montaña y con encantadores pueblecitos llenos de 
tradición. Visitaremos Innsbruck, la capital de la región, rodeada de 
las imponentes montañas nevadas de los Alpes. 

Descripción 

Te animamos a disfrutar de una Semana Santa en Alemania y 
Austria, donde podrás saborear la personalidad de 3 ciudades que 
tienen mucho que ofrecerte: Múnich, la hermosa capital de la región 
bávara; Innsbruck, en el corazón del Tirol alpino y rodeada de 
montañas espectaculares y por último, Salzburgo, majestuosa y 
señorial como pocas. 
 
Este viaje organizado a Baviera y Tirol es ideal para todos los 
viajeros pero sobre todo para aquellos que disfrutan de los paisajes 
de montaña y las ciudades con encanto. 
 
Múnich, Innsbruck y Salzburgo son si cabe más hermosas y 
fascinantes durante la época primaveral. Las primeras flores se 
dejan ver y conviven con paisajes todavía invernales y montañas 
nevadas. Sin duda, una Semana Santa en Baviera y Tirol 
inolvidable!. 

El precio incluye 

 Circuito de 4 días y 3 noches, con vuelos y alojamiento en hotel 4* 
de Múnich con desayunos incluidos. 

 Visita panorámica de Múnich con nuestro guía acompañante. 
 Visita panorámica de Innsbruck y Salzburgo con guía local. 
 Autobús para todo el recorrido (según programa). 
 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. 



 Vuelos directos ida y vuelta a Munich desde Madrid y Barcelona 
con Lufthansa. 

 Tasas aéreas incluidas (a reconfirmar antes de la salida).  
 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
 Seguro básico de viaje. 
 Precios indicados por persona en base a habitación doble. 
 IVA incluido. 

El precio NO incluye 

 Gastos extras o personales. 
 Cualquier servicio no especificado como incluido en el programa. 

Documentación 

 Seguro básico de asistencia (incluido)  

 Seguro de cancelación y asistencia  

 

 Día 1  España - Múnich 

 

Munich 

Holiday Inn City Centre Múnich  

 

Llegada a Múnich y encuentro con el guía acompañante en el 
aeropuerto.  
 
A continuación realizaremos una visita panorámica donde 
descubriremos la famosa Plaza de Marienplatz, el Ayuntamiento de 
estilo neogótico, la catedral Frauenkirche y la Köningsplatz entre 
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otros atractivos turísticos. 
 
Una vez finalizado el recorrido dispondremos de tiempo libre para 
comer y pasear por la ciudad. 
 
Recordad que nuestro guía estará a vuestra disposición para daros 
los mejores consejos para todo el viaje. 
 

Alojamiento en el hotel de Múnich. 

 Día 2  Múnich - Innsbruck - Múnich 

 

Innsbruck 

Holiday Inn City Centre Múnich  

 

Desayuno incluido en el hotel.  
 
Salida de Múnich hacia Innsbruck, en Austria. 
 
Una vez en Innsbruck, capital del Tirol austriaco, realizaremos una 
visita panorámica para conocer lo mejor de la ciudad: el castillo de 
Schloss Ambras, el palacio imperial o el famoso tejado dorado de 
Maximiliano I. Y todo esto en el enclave perfecto, rodeados de las 
imponentes montañas nevadas de los Alpes. 
 
Después dispondremos de tiempo libre para comer antes de poner 
rumbo de nuevo a Alemania. 



 
Regreso a Múnich y cena libre. 
 
Alojamiento en el hotel de Múnich. 

 Día 3  Múnich - Salzburgo - Múnich 

 

Catedral de Salzburgo 

Holiday Inn City Centre Múnich  

 
Desayuno incluido en el hotel.  
 
Ponemos rumbo a Salzburgo, la ciudad de la música y una de las 
más bellas y señoriales del viejo continente. 
 
Tras la llegada realizaremos una visita panorámica donde 
conoceremos la Catedral de Salzburgo, la Residencia Episcopal, la 
Plaza de Mozart, los animados comercios de la Getreidegasse, el 
Palacio de Mirabell y sus jardines, la Abadía de San Pedro y la 
Iglesia franciscana entre otros muchos atractivos turísticos.  
 
Después, podremos disfrutar de tiempo libre y callejear por el centro 
histórico antes de volver de nuevo a Alemania. 
 
Regreso a Múnich y cena libre. 
 
Alojamiento en el hotel de Munich. 

 Día 4  Múnich - España 



 

Munich 

Desayuno incluido en el hotel. 
 
Antes de volver a España podremos disfrutar de tiempo libre en 
Múnich, y aprovechar para hacer algunas compras o simplemente 
pasear en busca de rincones con encanto como broche final a este 
viaje a Baviera y Tirol. 
 
A continuación el autobús nos llevará hasta el aeropuerto de Múnich 
donde tomaremos nuestro vuelo de regreso a España. 
 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse 

alterado, pero no afectará al contenido del programa. Los horarios 

de vuelos, incluso una vez confirmados, están sujetos a 

modificaciones. En caso de cambios el cliente será informado lo 

antes posible. Las tasas de aeropuerto son aproximadas, pueden 

variar hasta el momento de la emisión de los billetes. La empresa y 

el Tour Operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen 

cargo de las conexiones de vuelos de otras ciudades de origen de 

los vuelos contratados. Los hoteles publicados son los previstos o 

similares. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 

misma categoría que los publicados. 

 

 


