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AUSTRIA Y SUR DE 

ALEMANIA: Verano 2015 
Este verano os ofrecemos un circuito muy completo en el cual podremos disfrutar de lo mejor de dos países: 
Austria y Alemania. Descubriremos Baviera,  el mayor de los estados alemanes, lleno de enormes espacios 
naturales, castillos románticos y ciudades tan famosas como Munich o Nuremberg ; y el Tirol 
austriaco,  con paisajes alpinos y pintorescos y ciudades como Innsbruck,  coronada por montañas. Además y 
como colofón final, podremos callejear, disfrutar de un buen concierto en ciudades tan señoriales y bellas 
como Salzburgo y Viena.  
 
El itinerario, sin trayectos largos nos permite el tiempo suficiente para disfrutar cada etapa. 

 
 

VIAJE EN GRUPO 

          8 Días   

    

Fechas: Del 22/07/2015 al 29/07/2015 

              Del 19/08/2015 al 26/08/2015 

 

               

 
 
 
Puntos fuertes del viaje: 
 

√ Entradas incluidas al Castillo de Neuschwanstein y Palacio de Herrenchiemsee 

√ Guia acompañante de habla hispana durante todo el viaje en destino. 

√ Visita panorámica de las principales ciudades 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.tempsdoci.com 
Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona. Tel: 93.323.34.23  

 

DÍA 01  ESPAÑA - MUNICH 
A nuestra llegada al aeropuerto de Múnich encontramos a nuestro guía. Una vez reunido el grupo empezamos 
la visita panorámica  para conocer la ciudad.  
 
Múnich, capital de la región de Baviera, es uno de los centros económicos más grandes de Alemania y una de 
las ciudades cuyo centro histórico mejor sobrevivió a los desastres de la guerra. Es una ciudad de cultura y 
antiguas tradiciones que destaca por ser joven y animada. Además, es famosa por calidad de vida, sus 
elegantes comercios, sus clubes nocturnos, cervecerías y como no, la popular Oktoberfest. 
 
Descubriremos la famosa  Plaza de Marienplatz,  el Ayuntamiento de estilo neogótico, Catedral 
Frauenkirche y la Köningsplatz  entre otros atractivos turísticos. Una vez finalizado el recorrido dispondremos 
de tiempo libre para cenar relajarnos a nuestro aire por la ciudad. Para los que lo prefieran, el guía os 
acompañará a realizar una visita a alguna de las mundialmente famosas cervecerías y de paso, probar la 
weissenbier, hecha de trigo. 
 
Alojamiento en el hotel de Munich. 

 
DÍA 02    MUNICH – NUREMBERG – RATISBONA - MUNICH 
Desayuno. Para este día tenemos preparado un circuito donde conoceremos dos de las ciudades con más 
atractivo de Baviera. Comenzamos el día dirigiéndonos hacia la localidad de Nuremberg , cosmopolita y 
moderna pero repleta de arquitectura medieval con un precioso centro histórico donde gran parte del legado de 
su historia todavía puede verse y palparse. Destacan el Castillo Imperial (Kaiserburg),  sobresaliendo entre el 
casco antiguo de la ciudad y figurando entre los palacios imperiales más importantes de la edad media. 
Además, visitaremos la Iglesia de San Lorenzo, representación del gótico alemán y la Iglesia de Nuestra 
Señora (Frauenkirche),  del gótico tardío, con un reloj del año 1509 en su fachada. 
 
A continuación nos dirigimos a Ratisbona (Regensburg) , situada en un marco incomparable en la confluencia 
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 por la Unesco. Entre 
sus monumentos destacan la Porta Pretoria  y el Puente de Piedra  (SteinerneBrücke). 
 
Una vez finalizada nuestra visita regresamos a Múnich donde dispondremos de tiempo libre para salir a cenar o 
conocer alguno de los pubs de la ciudad. Como siempre, podremos contar con las recomendaciones de 
nuestro guía. 
 
Alojamiento en el hotel de Munich. 
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DÍA 03    MUNICH – CASTILLO NEUSCHWANSTEIN – FÜSSEN  - INNSBRUCK 
Desayuno.  Comenzaremos el día temprano para conocer de cerca uno de los atractivos más espectaculares 
de Europa: el Castillo de Neuschwanstein,  el más famoso de los castillos construidos por el romántico y 
excéntrico rey Luis II de Baviera (1845 - 1886), más conocido como el rey loco, por su carácter un tanto 
peculiar. Al llegar a las inmediaciones del castillo, lo primero que nos sorprende es su silueta de estilo 
neogótico, emplazada en medio de espectaculares montañas y lagos, con sus pináculos de marfil recortándose 
sobre un fondo de abetos verde oscuro. 
 
A continuación nos dirigimos hacia la romántica localidad de Füssen donde dispondremos de tiempo libre para 
comer algo en alguna de sus animadas cafeterías y pasear relajadamente por las calles de esta preciosa 
ciudad, repleta de bellas casas burguesas del gótico tardío y barroco. 
 
Continuaremos nuestro recorrido cruzando la frontera con Austria a través de una carretera de espectaculares 
panorámicas para llegar finalmente aInnsbruck , capital del Tirol austríaco y lugar donde nos alojamos.  
 
Realizamos una primera toma de contacto con la ciudad y dispondremos de tiempo libre para cenar. 
   
Alojamiento en el hotel de Innsbruck. 

 
 
DÍA 04   INNSBRUCK (OPCIONAL LAGO ACHENSEE + TREN J ENBACH) 
Desayuno. Comenzamos el día realizando una visita panorámica a la preciosa localidad de Innsbruck, 
pequeña joya del Tirol austriaco enclavada entre gigantescas montañas y coloreada por elegantes edificios. 
Descubriremos su Tejado de Oro  (GoldenesDachl) , símbolo de la ciudad, la Iglesia barroca de San 
Giacomo , el palacio del GoldenesDachl del siglo XVI, la Hofkirche , el hermosísimo Palacio Imperial  y 
el Catillo de Ambras . 
 
El resto del día disponemos de tiempo libre para relajarnos paseando en las calles de Innsbruck, realizar 
algunas compras o disfrutar de la deliciosa gastronomía de la capital tirolesa. 
 
Como actividad opcional os proponemos una excursión a través del lago Achensee , el mayor lago del Tirol y 
uno de sus más bellos paisajes. Montamos en uno de los trenes a vapor más antiguos de Europa y nos 
embarcaremos en  un crucero a través de las brillantes aguas de color verde esmeralda del Achensee.   
 
Noche en el hotel de Innsbruck. 
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DÍA 05   INNSBRUCK - SALZBURGO 
Desayuno.  Y después de disfrutar de un poco de tiempo libre para despedirnos de Innsbruck ponemos rumbo 
hacia Salzburgo  con un recorrido a través del corazón de los Alpes Tiroleses,  rodeados de imponentes 
montañas. 
 
Salzburgo , la ciudad de Mozart y de los magníficos festivales de verano, enclavada en un hermoso territorio, 
con una estructura urbana plagada de bellos monumentos y rincones con encanto tiene mucho que ofrecernos. 
 
Tras una parada para comer llegamos a la ciudad donde realizaremos una visita panorámica. Visitaremos 
la Catedral de Salzburgo, la Residencia Episcopal, la Plaza de Mozart, los animados comercios de la 
Getreidegasse, el Palacio de Mirabell y sus jardine s, la Abadía de San Pedro y la Iglesia 
franciscana  entre otros atractivos turísticos. 
 
Por la noche dispondremos de tiempo libre para salir a cenar y a dar un paseo nocturno por la ciudad. 
  
Alojamiento en el hotel de Salzburgo. 

 
DÍA 06   SALZBURGO - VIENA 
Desayuno.  Y disponemos de tiempo libre para volver a aquellos rincones de la ciudad que nos han cautivado, 
callejear, disfrutar de un café en alguna terraza mientras escuchamos la música de un artista callejero y 
despedirnos de la ciudad.  
 
Antes de comer pondremos rumbo a Viena  (comeremos en ruta) donde haremos las gestiones de entrada en el 
hotel y dispondremos de tiempo libre para inspeccionar la zona, dar un pequeño paseo y cenar (recordad que 
dispondréis de las indicaciones y los consejos del guía acompañante para sacarle el máximo partido a la 
ciudad) 
 
Alojamiento en Viena 

 

 
DÍA 07  VIENA 
Desayuno en el hotel. Comenzaremos el día con una completa visita panorámica a esta maravillosa ciudad. 
Recorriendo el llamado Ring , la avenida más representativa de Viena, pasaremos por delante de la Opera 
Estatal , el Parlamento , el Ayuntamiento , el Teatro Nacional  y el monumento a Johann Strauss.  
 
De camino al Palacio de Belvedere , antigua Residencia del príncipe Eugenio, podremos admirar la Iglesia 
barroca de San Carlos de Borromeo , antes de seguir hacia el Prater , el Parque de Atracciones donde se 
encuentra la famosa Noria Gigante más antigua del mundo y todo un símbolo de la ciudad. Tras la panorámica, 
nos acercamos caminando hasta la Catedral  desde donde nos adentraremos en la elegante parte vieja de la 
ciudad. Tras la comida disfrutaremos de un paseo por los verdes jardines del Prater con tiempo para los que 
quieran subir a la Noria.  
 
Después, dispondremos tiempo libre para comer  y disfrutar de la ciudad, de la ópera, de un rico café vienés o 
de una tarde de shopping por las elegantes boutiques que llenan la ciudad. Recordad que para la cena 
contaréis con todos los consejos y la ayuda del guía acompañante. 
 
Alojamiento en el hotel del Viena. 
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DÍA 08  VIENA - ESPAÑA 
Desayuno  en el hotel. 
Y dispondremos de tiempo libre para realizar las últimas compras o dar un pequeño paseo antes de llevar a 
cabo las gestiones de salida en el hotel y trasladarnos al aeropuerto para coger el avión. 
 
Fin de nuestros servicios. 

 

• POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN DE 2 NOCHES EN BUDAPEST  ( Consultar) 

 

Precio por persona en base habitación doble        
Salida 22 Julio 
Salida de Barcelona  ------------------------------ -   1075 € 
Salida de Madrid ---------------------------------- ---- 1150 € 
Salida Sin vuelo----------------------------------- ----- 895 € 
 
 
Suplemento individual (total estancia) ----------------------------------  220 € 
 
Salida 19 Agosto 
Salida de Barcelona  ------------------------------ -   1095 € 
Salida de Madrid ---------------------------------- ---- 1160 € 
Salida Sin vuelo----------------------------------- ----- 895 € 
 
 
Suplemento individual (total estancia) ----------------------------------  220 €  
 
 
 
 
AUSTRIA Y SUR DE ALEMANIA + EXTENSIÓN 2 NOCHES EN B UDAPEST 
 
Precio por persona en base habitación doble        
Salida 22 Julio 
Salida de Barcelona  ------------------------------ -   1265 € 
Salida de Madrid ---------------------------------- ---- 1340 € 
Salida Sin vuelo----------------------------------- ----- 1090 € 
 
 
Suplemento individual (total estancia) ----------------------------------  295 € 
 
Salida 19 Agosto 
Salida de Barcelona  ------------------------------ -   1290 € 
Salida de Madrid ---------------------------------- ---- 1355 € 
Salida Sin vuelo----------------------------------- ----- 1090 € 
 
 
Suplemento individual (total estancia) ----------------------------------  295 €  
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Vuelos: 
 
BARCELONA  
Compañía Aérea: VUELING (Ida) / AIR BERLIN (Vuelta)  
Barcelona - Munich                               07:05 – 09:10 hrs              
Viena – Barcelona                                17:25 – 19:40  hrs  
 
MADRID  
Compañia Aérea : IBERIA 
Madrid – Munich                                    08:45 - 11:20  hrs      
Viena - Madrid                                       19:30 -  22:20 hrs         
 
 
 

 
Hoteles previstos o similares:  
 
Innsbruck: Hotel GrauerBär 4**** (o similar) 
http://www.innsbruck-hotels.at/hotel-grauer-baer/das-hotel/index.php?lang=en 
 
Munich: DreiLowen 4**** 
http://www.hotel3loewen.de/en/ 
 
Salzburgo: Park Hotel Brunauer 4**** (o similar) 
http://www.parkhotelbrunauer.at/ 
 
Viena: MercureWienWestbahnhof 4**** 
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-5358-hotel-mercure-wien-westbahnhof/index.shtml 
 
 
 

Los precios incluyen: 
o Circuito de 8 días y 7 noches, con vuelos y alojamiento con desayuno en hoteles de 4**** 

o Visita panorámica a las ciudades de Múnich, Nuremberg y  Ratisbona en Baviera. 

o Visita panorámica con guía local a las ciudades de Innsbruck y Salzburgo en el Tirol austriaco. 

o Visita con entrada incluida al Castillo de Neuschwanstein y al  Palacio de Herrenchiemsee. 

o Visita a las localidades de Füssen y Rattenberg.   

o 2 noches de hotel en el centro de Munich (Hotel DreiLowen 4**** o similar) 

o 2 noches de hotel en el centro de Innsbruck (Hotel Grauer Bar 4**** o similar) 

o 1 noche de hotel en el centro de Salzburgo (Hotel Park Hotel Brunauer 4**** o similar) 

o 2 noches de hotel en el centro de Viena (MercureWienWestbahnhof 4****) 

o Autobús en ruta 

o Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Múnich y Viena. 

o Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje en destino. 

o Vuelos regulares directos con salidas de Madrid y Barcelona con tasas ya incluidas por valor de 165€      

(a reconfirmar antes de la salida). 

o Seguro de viaje. 

o Consulta salidas desde otras ciudades. 

o Precios indicados en base a habitación doble. 

o IVA incluido en el precio 
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Los precios no incluyen: 
- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.  
- Seguro extra de cancelación hasta 1500€ (29.90€) 

 
 
 
 

Cómo reservar: 
 
1.   Ponerse en contacto con Viatges Temps d’Oci para  información técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bajos. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 553 54 80 
Att. Evelyn López  
evelyn.lopez@tempsdoci.com 
 
 
2.   Rellenar el formulario de inscripción que se adjunt a. 
 
3.  Depósito 430 € en concepto de paga y señal   
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando los nombres completos de los pasajeros  y el   
Destino  “AUSTRIA Y SUR DE ALEMANIA” ó “AUSTRIA Y SUR DE ALEMANIA+BUDAPEST” ; o bien 
proporcionándonos el número de tarjeta de crédito a nuestra agencia. 
 
Nuestra c/c de La Caixa nº: 2100-3372-29-2200158697 
 
 
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la documentación de 
viaje: 
 
 
Calendario de pagos: 
Para reservar: 430 euros por persona   
Resto: Antes del 26 de Junio (salidas 22 Julio) 
           Antes del 23 de Julio (salidas 19 Agosto ) 
 
 
POLITICA DE CANCELACIÓN: 
En el caso de viajes combinados, y salvo que el desistimiento tenga lugar por causas de fuerza mayor: la 
totalidad de los gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere, y una penalización consistente en el 5 por 
100 del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de diez y menos de quince días de 
antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15 por 100 entre los días tres y diez, y el 25 por 100 dentro de 
las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 
De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del importe total del viaje, 
abonando, en su caso, las cantidades pendientes salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. En el caso de 
que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete 
de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de 
acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes. 


