AUSTRIA 8 Días
Semana Santa - 28Marzo
Viaje por Austria, visitando una de las ciudades más bonitas
de Europa, Viena. Su pasado de capital imperial la hizo
enriquecerse con numerosos monumentos. Comenzaremos por Viena para continuar hacia Innsbruck
visitando en ruta varios castillos. Disfrutaremos del paisaje de montaña de Austria, así como cascadas
pasando por la carretera alpina más alta del país, Großglockner para llegar al pie del glaciar más grande
del macizo hasta llegar a Klagenfurt a orillas el Wörthersee y terminando en Graz la capital de Estiria antes
de regresar a Viena. Pasaremos también por Salzburgo y Melk con su famosa abadía. Un viaje que sin
duda no pasará desapercibido.

RUTA PREVISTA
28MAR. ESPAÑA / VIENA- Austria
Salida en vuelo con destino Viena. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel BW Plus Amedia Hotel Wien 4*, Austria
Trend Doppio 4*, Austria Trend Lasalle 4* y Vienna Sporthotel 4*.
(-.-.-)

29MAR. VIENA
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 en el hotel BW Plus Amedia Hotel Wien
4*, Austria Trend Doppio 4*, Austria Trend Lasalle 4*
y Vienna Sporthotel 4*. (D.A.C)

30MAR. VIENA / MELK / SALZBURGO
Salida hacia Melk y visita de la famosa abadía
benedictina barroca y su jardín. Salida hacia
Salzburgo cuyo centro histórico esta catalogado por
la UNESCO. La ciudad se caracteriza por sus típicas
callejuelas, aún impregnadas del espíritu de Mozart. Descubriremos 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 Salzburgo en el hotel Fourside 4*, Goldenes Theater 4*
o Austria Trend Hotel Europa Salzburg 4* o Austria Trend Hotel
Salzburg West 4*. (D.A.C)

31MAR. 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
dorado. Entrada al Palacio Imperial. Visitaremos las esplendidas salas

1

ceremoniales, la sala de guardias, el gabinete chino
y la sala de los sacramentos. Almuerzo en la ciudad.
Visitaremos el salto de esquí de Bergisel donde
subiremos hasta la cima del trampolín, ofreciendo una
magnifica vista panorámica de los Alpes. Cena y
alojamiento en Innsbruck o alrededores en el hotel
Rumerhof 4* (Innsbruck-Rum), Alpinpark 4*,
Alphotel 4*, Gasthof Stangl - Thaur (turista sup.) o
Sailer 4*. (D.A.C)
* Opcional (no incluido): Velada tirolesa tradicional con
una bebida.

01ABR. INNSBRUCK / GROßGLOCKNER /
KLAGENFURT
Salida hacia Klagenfurt por la Großglockner, la carretera alpina mas alta del país, que atraviesa los hermosos
paisajes de los Alpes austriacos (cerrada hasta 1Mayo y según condiciones meteorológicas). El Großglockner se
encuentra en medio de una zona glaciar salvaje.
El “Pasterze”, al pie del Großglockner, es el
glaciar mas grande del macizo. Este magnifico
lugar ofrece una vista panorámica excepcional
desde el promontorio de Franz-Josefs-Höhe.
Almuerzo en restaurante con vista sublime de
las montañas. Llegada a Klagenfurt a orillas del
Wörthersee, el lago alpino más cálido de
Europa. Traslado al hotel. Cena y alojamiento en
la Región de Klagenfurt en el hotel Globo
Plaza Villach 4* o City Villach 4*. (D.A.C)

02ABR. KLAGENFURT / GRAZ
Desayuno y salida hacia Graz. Visita guiada por Graz, la capital de Estiria. Declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, el casco antiguo destaca por sus callejuelas. Descubriremos la catedral gótica y
los palacios renacentistas. La isla flotante conectada por
dos pasarelas a las orillas del rio Mura, construida por el
nombramiento de Graz como Capital Europea de la Cultura
en 2003. Almuerzo durante la excursión. Cena y alojamiento
en la Región de Graz en el hotel Harry´s Home 3* o Der
Stockinger en Permstätten 3*. (D.A.C)
* Opcional (no incluido): cena en un “Heuriger”, un restaurante
típico cerca de Viena, donde degustaremos vino en un ambiente
agradable con entretenimiento musical.

03ABR. GRAZ / VIENA
Salida hacia Viena y visita guiada de la ciudad. 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 mas bellas del mundo, de estilo barroco.
Almuerzo durante la excursión. Cena libre y alojamiento en el hotel BW Plus Amedia Hotel Wien 4*, Austria
Trend Doppio 4*, Austria Trend Lasalle 4* y Vienna Sporthotel 4*. (D.A.-)
* Opcional (no incluido): Cena en “Heuriger”, un restaurante típico cerca de Viena, donde degustaremos vino en un
ambiente agradable con entretenimiento musical.

04ABR. VIENA / ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Viena y vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)
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El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el
contenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado. El tiempo dedicado entre las fronteras no se
puede garantizar, en función de la situación política entre los países, tráfico, congestión, entre otras muchas
circunstancias que ralenticen los tiempos previstos para las visitas.
Durante congresos y eventos especiales, así como fechas de mucha demanda los hoteles indicados pueden estar
completos y ofreceríamos alternativas en las ciudades indicadas o en sus alrededores. Como los alojamientos:
Charlotte, Grauer Bär, Innsbruck Hotel, Penz West, s/Ramada Tivoli, Bierwirt, s/Kapeller, Neue Post, Leipzigerhof,
Maximilian, Congress Hotel, Reschenhof/Mils, Parkhotel/Hall y s/Edelweiss/Götzens en Innnsbruck; Neutor, Castellani
Park Hotel, Heffterhof, Hubertushof/Anif, Walserwirt/Wals, BW Imlauer, Holiday Inn, Mercure, s/Austria Trend Mitte,
Amedia y BW Parkhotel en Salzburgo y Kaiser Franz Joseph, Harry’s Home, Courtyard Schönbrunn, Vital-Seminarhotel
Wienerwald/Altlengbach, Kavalier, Rainers, Penta, Artis, Lindner, Holiday Inn, Vienna Sporthotel, Renaissance,
Zeitgeist y Arcotel en Viena.
Nos reservamos el derecho de trabajar hoteles sin categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a
hoteles 3* / 4* (según nuestro criterio)

SALIDAS 2021 (Tour Regular)
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no
Marzo: 28

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

1.261 € + 57 € (tasas en billete 10/9/2020) = 1.318 €*
Grupo mínimo 6 viajeros
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES
* Aplicada tarifa especial de Iberia en oferta

PRECIO FINAL
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados.
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SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA
➢ Habitación individual........................................................................................................ 301 €
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ............. 27,34 €
Noche adicional en Viena
➢ Noche adicional en habitación doble en Viena ............................................................... 66 €*
➢ Noche adicional en habitación individual en Viena ....................................................... 108 €*
* En el caso de solicitar noches adicionales en Viena, habría que añadir un suplemento por el traslado desde o
hacia el aeropuerto. Consúltanos

AEREOS (volando con Iberia)
➢ Salida otras ciudades ............................................................................................... Consultar
➢ Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) ................................................................................ 30 €*
➢ Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ................................................................................ 66 €*
➢ Vuelo en clase turista (S-OFERTA) .............................................................................. 108 €*
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no está incluido en las tarifas
a Europa. Consulta suplemento)

Excursiones opcionales (mínimo 10 viajeros y pago en destino) por persona (precio aprox. 2020)
➢ Espectáculo Tirolés en Innsbruck ..................................................................................... 39 €
➢ Cena típica “Heuriger” en una taberna típica austriaca con vino ...................................... 45 €
* Incluye traslado de ida y vuelta y guía acompañante

SERVICIOS INCLUIDOS
❖ Vuelo regular Madrid / Viena / Madrid con Iberia en clase turista (O-OFERTA) – no incluye equipaje
facturado
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Viena (coincidiendo con el programa)
❖ Transporte en autocar con aire acondicionado según programa
❖ Alojamiento y desayuno-buffet en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares
❖ 6 almuerzos y 5 cenas (con menús turísticos de 3 platos) según se indican en la ruta
❖ Guía-acompañante de habla hispana durante toda la ruta. El guía acompañante no suele estar durante los
traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
❖ Visitas indicadas en la ruta y visitas con guías locales en Innsbruck y Salzburgo (cada una de 2h30), Viena
(7h y 3h) y Graz (2h30)
❖ Entradas en los siguientes lugares: Melk: abadía; Innsbruck: estadios de saltos de esquí “Bergisel” y
palacio imperial; Viena: Palacio de Schönbrunn (“Highlight Tour” o “Imperial Tour” con audioguía),
Colección de Carrozas Imperiales en el Palacio de Schönbrunn y biblioteca nacional Prunksaal
❖ Degustación de las “Bolitas de Mozart” en Salzburgo
❖ Peaje de Großglockner
❖ Audioguías incluidos
❖ Tasas de aeropuerto (57€) a fecha 10/9/2020 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión
de los billetes)
❖ Seguro de viaje Ergo
❖ Mochila pequeña de viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Seguros opcionales
Equipaje facturado
Almuerzos y cenas no indicados como incluidas
Bebidas
Excursiones opcionales
Propinas y extras personales
En general cualquier servicio no especificado como incluido
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS
BW PLUS AMEDIA WIEN ****
Landstrasser Hauptstrasse 155, Viena Tlf. 43 1 3593000
https://amediahotels.com/en/
Alojamiento situado en el Distrito tercero de Viena, entre el aeropuerto y el centro de
la ciudad. No lejos del distrito de negocios “Landstrasse” con tiendas exclusivas y
restaurantes. Cuenta con habitaciones con año privado, aire acondicionado, bar, TV,
teléfono, secador de pelo y caja fuerte. Cuenta con 5 salas de conferencias, sauna,
recepción, servicio de lavandería,

AUSTRIA TREND DOPPIO ****
Rennweg 99, Rinnböckstrasse 1, Viena Tel 43 1 79025
www.austria-trend.at/es/hotels/doppio
Alojamiento situado en pleno Neu Marx, el nuevo centro de investigación tecnológica
y de medios de comunicación de Viena. Abierto en el 2012 con instalaciones
innovadoras y diseño único. Cerca del transporte público para acceder al centro de
Viena en solo pocos minutos (2,5km del Palacio Belvedere, 1,9km del Jardín
Botánico, 3,4km del Teatro de la Opera y 2,7km de la estación central). Dispone de
155 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, wifi y caja fuerte. Cuenta
con restaurante, bar, gimnasio y wifi.

FOURSIDE HOTEL SALZBURG (EX - ARENA CITY) ****
Am Messezentrum 2 – Salzburgo Tlf. 43 662 4355460
www.fourside-hotels.com/de/hotels/fourside-hotel-salzburg/
Alojamiento situado en el recinto ferial Messe Salzburg a solo 2 minutos de la
autopista A1 pero con fácil acceso en transporte público al centro. Dispone de 166
habitaciones con baño privado, TV y teléfono. Cuenta con restaurante, café, bar,
salón exterior, 8 salas de conferencias, sauna, gimnasio y wifi.

GOLDENES THEATER ****
Schallmooser Hauptstrasse, 13, Salzburg Tlf.43 662 881681
https://gt-hotel-salzburg.com/en
Alojamiento situado en el corazón de la “Ciudad de Mozart” en Salzburgo, cerca de
los pies del Monte Kapuzinerberg, de la famosa ciudad vieja de Salzburg. Cuenta
con 58 habitaciones con baño privado, secador de pelo, TV, caja fuerte, teléfono,
minibar y wifi. Recepción 24 horas, ascensor y ordenador en el lobby, internet.

RUMERHOF ****
Bundesstrasse 11, Rum /Innsbruck, Tel 43-512-262215 www.rumerhof.at
Cómodo y renovado recientemente con una situación muy céntrica, a sólo 5 km de
Innsbruck y de Hall in Tirol. Combina funcionalidad con elegancia y estilo, un lugar
ideal para huéspedes en estancia de negocios y turistas. Habitaciones
cuidadosamente decoradas con muebles modernos de alta calidad y algunas con
balcón disponible bajo petición. Baño privado.

ALPINPARK ****
Pradler Str. 28 Innsbruck Tlf. 43 512 348600 www.innsbruck-hotels.at
Alojamiento urbano situado en una zona tranquila cercana al centro de Innsbruck.
Dispone de 83 habitaciones con baño privado, minibar, TV, teléfono, caja fuerte y
secador de pelo. Cuenta con restaurant, bar, sauna, terraza solar y sala de
conferencias.
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GLOBO PLAZA VILLACH ****
JA Betriebs, Ossiacher Zeile 39, Villach - Tlf. 43 424224925
www.globo-plaza.com
Alojamiento situado en el corazón de la ciudad Drau de Villach, con buenas conexiones de
transporte a las inmediaciones de centro de interés del casco antiguo y la región de Villach.
Rodeado de hermosos lagos y montañas. Cuenta con servicio de transporte a la estación de
tren. Dispone de habitaciones sencillas con baño privado, TV, caja fuerte y wifi. Cuenta con
sauna, gimnasio, restaurante, sala de congresos e internet.

HARRY´S HOME ***
Pachern Hauptstraße 95, Hart bei Graz Tlf. 43 5012141190
www.harrys-home.com
Alojamiento situado a las puertas de la ciudad en el corazón de Estiria, en la periferia
de Graz. A unos 15 minutos aprox. en coche. Dispone de habitaciones con baño
privado, aire acondicionado, TV y wifi. Cuenta con lavadora y secadora, así como
sala para el desayuno.
Durante congresos, eventos especiales y fechas de mucha demanda, se podrán ofrecer hoteles alternativos
3*/4* en las ciudades o en sus alrededores.

Los hoteles definitivos suelen confirmarse ente 7 y 10 días antes de la salida aproximadamente
(para cadenas hoteleras incluso hasta 2 días antes). Pueden ser los indicados en el día a día u
otros similares de 3* o bien 4* (algunos alojamientos no tienen categoría oficial y los asignamos
como 3*/4* según nuestro criterio)
Fecha de Edición: 26 Octubre 2020

Tierras Inéditas
www.tierrasineditas.es
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