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SERVICIOS INCLUIDOS
•  Avión línea regular, Lufthansa“T” (facturación de equipaje consultar). 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• Transporte privado en minivan o microbús. 
•  6 noches hotel. 
• 6 desayunos y 3 cenas (bebidas no incluidas).  
• Visitas con guía exclusivo de habla hispana de Munich,  Innsbruck y Salzburgo. 
• Entradas:  Palacios Residenz y Nymphenburg, Neuschwanstein, Linderhof, 
trampolín de saltos de Bergisel, carretera panorámica Grossglockner y cataratas 
Krimml. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para reservas 
efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
2. Los hoteles definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados 
aproximadamente  7 días antes del inicio del viaje.
3. El orden de las visitas pueden alterarse sin afectar a su contenido. 
4. Los precios no incluyen la tasa turística, a pagar directamente por el cliente en 
los hoteles.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de salida. 
Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos consultar. 

Noches en Múnich, Waidring

BAVIERA Y TIROL,
AVENTURA AL AIRE LIBRE  

7 días / 6 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - MÚNICH 
Salida en vuelo de linea regular con destino MÚNICH. Llegada 
y traslado al hotel. A primera hora de la tarde iniciaremos la 
visita peatonal por el centro de la ciudad en la que visitamos 
los principales monumentos: Marienplatz, Viktualienmarkt, 
Hofbräuhaus y la catedral. Alojamiento.

2. MÚNICH        
Desayuno. Día libre para poder seguir descubriendo la ciudad. 
Tienen incluida la entrada a la Residenz y al Palacio de Nym-
phenburg,  que podrán visitar a su aire. Alojamiento.

3. MÚNICH (NEUSCHWANSTEIN Y LINDERHOF) 
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana salida hacia el 
palacio de Neuschwanstein, erigido por el rey Luis II de Ba-
viera. Visita exterior e interior, incluyendo paseo por el pa-
raje natural. Tiempo libre. Continuación hace el valle de Linder, 
donde visitaremos otro palacio de Luis II, Linderhof. Regreso a 
Múnich. Alojamiento.

4. MUNICH - WAIDRING (INNSBRUCK Y VALLE DEL INN) 
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, donde pasaremos por el 
Tejadillo de Oro, el Palacio Imperial, el casco antiguo medieval 
y la famosa Iglesia de la Corte con sus “Hombres Negros”. Su-
biremos al Begisel donde se encuentra el trampolín olímpico 
de saltos de esquí  y desde donde obtendrá unas bonitas vistas 
de la ciudad y las montañas que la rodean. Tiempo libre. Con-
tinuación de la ruta por el trayecto panorámico del Tirol hasta 
llegar a Waidring. Por el camino pararemos en Rattenberg o 
Alpbach. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

5. WAIDRING (SALZBURGO)    
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Salzburgo, donde visita-
mos el centro histórico con sus principales monumentos como la 
Casa Natal de Mozart, la catedral, Getreidegasse...). Tiempo libre. 
Regreso a Waidring. A llegada a hotel, podrán disfrutar del spa. 
Cena y alojamiento.

6. WAIDRING (HOHE TAUERN Y KRIMML)   
Desayuno. Si el clima lo permite, nos dirigimos a la carretera 
panorámica del Grossglockner. Durante el paseo disfrutamos 
de decenas de picos alpinos de más de 3000 m de altura, con el 
Grossglockner (3798 m) como principal exponente. Se trata de la 
cima más alta de Austria. Tiempo libre. Seguimos por el mismo 
valle hasta las cataratas de Krimml, una de las maravillas na-
turales de la zona. Posibilidad de efectuar una ruta sencilla de 
senderismo. Regreso a Waidring. Cena y alojamiento.

7.WAIDRING - CIUDAD DE ORIGEN   
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto de Mú-
nich para salir en vuelo de regreso. En el caso de regresar por la 
tarde se podrá hacer una actividad sencilla de senderismo o una 
parada de camino al aeropuerto en Achensee o Kufstein. Llegada 
y fin del viaje.

- TASAS Y CARBURANTES
 INCLUIDOS-

DESDE 1.645€

W  www.transrutas.com

 2021
 7 días                 VP0131 (R)

BAVIERA Y TIROL
SALIDAS: 
15 mayo a 15 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  LUFTHANSA “L” 
Barcelona y Madrid. 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
MÚNICH  3  Cadena Motel One 
WAIDRINGER Waidringer Hof in Tirol  (rural)

Tasas (aprox.)  _______________________  100
Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao, Valencia, Alicante y Sevilla   ___________  110
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  51

VIAJE PRIVADO   BURBUJA
VIAJE

H. doble Supl. h. individual

9 - 10 personas 1.545

670

7 - 8 personas 1.684

5 - 6 personas 1.754

3 - 4 personas 1.964

1 - 2 personas 3.082

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf

