
 

Vuelos
Desde Madrid
MAD / MUC  07.20 - 09.50 Air Europa 
MUC / MAD 18.25 - 21.00 Air Europa 
Desde Barcelona
BCN/ MUC  07.55 - 09.55 Lufthansa
MUC / BCN 19.10 - 21.15 Lufthansa

Suplementos y Descuentos:
Salida sin vuelos: -190€ 
Suplemento habitación Individual: 150€
eguro de cancelación y asistencia: 27.90€

Este verano disfrutaremos de un maravilloso tour en el que visitaremos dos de las zonas más bellas del viejo continente europeo: 
Baviera, el mayor de los estados alemanes, lleno de enormes espacios naturales, castillos románticos, ciudades míticas como 
Munich, Nuremberg, Regensburg; y el Tirol, región de Austria con paisajes dignos de postales y ciudades como Innsbruck y 
Salzburgo, impregnadas de una increíble magia. 

Los lugareños de Baviera y Tirol coinciden en su gentileza y hospitalidad. No es extraño que inviten a los visitantes a descubrir 
sus casas y les ofrezcan el delicioso Schnaps (aguardiente típico). El itinerario, sin largos trayectos y con tiempo su�ciente para 
disfrutar cada etapa del recorrido, incluye todos los lugares más destacados y hermosos de estas bellas regiones.
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 Nuestros servicios:

• Circuito de 7 días y 6 noches, con vuelos, alojamiento y desayuno en 
hoteles de 4****
• Visita panorámica a las ciudades de Múnich, Nuremberg   y  Ratisbona en 
Baviera. Innsbruck y Salzburgo en el Tirol austriaco. 
• Visita con entrada incluida al Castillo de Neuschwanstein y al  Palacio de 
Herrenchiemsee; a las localidades de Füssen y Rattenberg y  a las Cataratas 
de Krimml (con entradas incluidas).
•Autobús de lujo para todo el itinerario.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje.
•Vuelos directos con salidas de Madrid y Barcelona, con tasas incluidas por 
valor de 98,69€ (a recon�rmar antes de la salida).
*Consulta salidas desde otras ciudades 

Múnich - Nuremberg - Ratisbona - Innsbruck - Salzburgo

 (+34) 961 804 357    info@di�erentroads.es   www.di�erentroads.es

Hoteles (o similar)
Innsbruck: Hotel Grauer Ba 4****
Munich: Drei Lowen 4****
Salzburgo: Park Hotel Brunauer 4****

fechas de salida

995€

 

7 días y 6 noches 

Julio            16     

Agosto       18     



Realizamos una excursión a través de un 
camino bien pavimentado, que nos lleva de 
un mirador a otro, hasta la parte superior de la 
cascada. Continuamos nuestro recorrido a 
través de profundos bosques y rodeados de 
imponentes montañas para llegar a nuestro 
próximo destino: Salzburgo, la ciudad de 
Mozart. Realizaremos una primera toma de 
contacto al centro histórico de la ciudad. Por la 
noche dispondremos de tiempo libre para salir 
a cenar. 
Alojamiento en el hotel de Salzburgo. 

Día 6, Salzburgo: Desayuno. Comenzamos 
el día con una completa visita panorámica a la 
bella ciudad de Salzburgo. La tarde la 
tendremos libre para relajarnos paseando o 
realizando algunas compras. Para los amantes 
de la música, del 19 de julio al 1 septiembre, se 
celebra el Festival de Salzburgo el más 
prestigioso festival de música clásica del 
mundo. Alojamiento en el hotel de Salzbur-
go.

Día 7, Salzburgo - Palacio de Herren-
chiemsee - España: Desayuno. Por la 
mañana dispondremos de tiempo libre antes 
de dejar la ciudad de Salzburgo y dirigirnos 
hacia el Palacio de Herrenchiemsee, el tercer 
gran castillo mandado a construir por Luis II de 
Baviera, el rey loco. Es su obra monumental de 
más esplendor y su más bella creación. El 
castillo se encuentra dentro del lago Chiem-
see, en la isla Herreninsel a la que accedere-
mos en un cómodo ferry. 
Una vez �nalizada nuestra visita nos dirigire-
mos al aeropuerto de Múnich para regresar a 
España. Fin del viaje. 

    
Día 3, Múnich - Castillo Neuschwans-
tein - Füssen - Innsbruck: Desayuno .  
Comenzamos el día temprano con el Castillo 
de Neuschwanstein, el más famoso de los 
castillos construidos por el romántico y 
excéntrico rey Luis II de Baviera. A continua-
ción nos dirigimos hacia la romántica 
localidad de Füssen donde dispondremos 
de tiempo libre. Continuamos nuestro 
recorrido cruzando la frontera con Austria a 
través de una carretera de espectaculares 
panorámicas para llegar �nalmente a 
Innsbruck, capital del Tirol austríaco.Realiza-
mos una primera toma de contacto con la 
ciudad y dispondremos de tiempo libre para 
cenar. Alojamiento en el hotel de 
Innsbruck. 

Día 4, Innsbruck Opcional Nido del 
Águila: Desayuno. Comenzamos el día con 
una visita panorámica a la localidad de 
Innsbruck, pequeña joya del Tirol austriaco 
enclavada entre gigantescas montañas y 
coloreada por elegantes edi�cios ( Tejado de 
Oro, Iglesia de San Giacomo,  Hofkirche, 
Palacio Imperial y el Catillo de Ambras, etc). 
El resto del día disponemos de tiempo libre. 
Opcional: visita al Nido del Águila o Casa 
Kehlstein, la que fue casa de Hitler. Aloja-
miento en el hotel de Innsbruck. 

Día 5,Innsbruck - Rattenberg - Catara-
tas Krimml - Salzburgo: Desayuno. 
Recorrido a través del corazón de los Alpes 
Tiroleses. nos acercamos a la preciosa 
localidad de Rattenberg. A continuación nos 
dirigimos a las espectaculares Cataratas de 
Krimml, las más altas de Europa y las quintas 
a nivel mundial.  
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Día 1,  España - Múnich: Llegada al 
aeropuerto de Munich encuentro con guía, 
que nos introducirá al resto del grupo y 
nos hará una breve presentación del 
viaje. Comenzaremos nuestra completa 
visita panorámica a la ciudad. Múnich es  
una de las ciudades cuyo centro histórico 
mejor sobrevivió a los desastres de la guerra. 
Descubrimos la famosa  Plaza de 
Marienplatz,  el Ayuntamiento, la Catedral 
Frauenkirche, la Köningsplatz entre otros 
atractivos turísticos. Una vez �nalizado el 
recorrido disponemos de tiempo libre para 
relajarnos por la ciudad. Para los que lo 
pre�eran, el guía os acompañará a realizar 
una visita a alguna de las mundialmente 
famosas cervecerías que abundan en la 
ciudad. Alojamiento en el hotel de 
Munich.

Día 2, Múnich - Nuremberg - Ratisbona  
Múnich: Desayuno. Comenzamos el día 
dirigiéndonos hacia la localidad de Nurem-
berg, ciudad cosmopolita y moderna de 
encanto medieval con un precioso centro 
histórico ( Castillo Imperial, palacios 
imperiales, la Iglesia de San Lorenzo, 
Frauenkirche, etc). A continuación nos 
dirigimos a Ratisbona (Regensburg), situada 
en un marco incomparable en la con�uencia 
de los ríos Danubio y Regen y considerada la 
ciudad medieval mejor conservada de 
Europa Central. El casco antiguo de esta 
antigua ciudad de Baviera esta declarado 
Patrimonio de la Humanidad. ás tarde 
dispondremos de tiempo libre. Alojamiento 
en el hotel de Munich.
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