Castellroig Club de Viajes

Tirol y Baviera
8 dÄas, visitando el Lago di Garda (Sirmione), Salzburgo, Insbruck, Lago Achensee,
Castillo de Tratzberg, Cataratas de Krimmlt, Rattenberg, Obberamergau, Castillo de
Neuschwanstein y Munich.
Salidas Abril a Septiembre con GuÄa de habla espaÅola.

Se trata de un circuito muy completo, centrado principalmente en el Tirol Austriaco donde
pasaremos 5 noches con muchas actividades: navegaci€n por un lago, un trayecto en tren,
almuerzo en un t•pico chalet Tirol‚s, caminata hasta las cascadas de Krimmlt ...pero con el
complemento de empezar en Milƒn, donde por el camino visitaremos el Lago de Garda y ademƒs
contemplaremos los Dolomita y finalizar en la Baviera alemana, donde visitaremos el
espectacular castillo de Neuschwanstein y la capital Munich.

D•a 1.- Ciudad de Origen – Milƒn
Presentaci€n en el aeropuerto dos horas antes de la salida del avi€n. Salida con destino a Italia, llegada a
Mil•n y traslado al hotel. Alojamiento.
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D•a 2.- Milƒn – Lago di Garda – Tirol Pensi€n Completa
A primera hora de la ma‚ana salida para cruzar los Dolomitas hasta llegar al Lago di Garda, el m•s extenso
y cƒlebre de los lagos de Italia. Pararemos en Sirmione, situada al borde del lago, donde tendremos tiempo
libre. Continuaci€n hasta llegar a nuestro alojamiento en el Tirol austriaco.
D•a 3.- Tirol – Salzburgo – Tirol pensi€n completa
Excursi€n de d„a completo a Salzburgo, ciudad de Mozart, de los magn„ficos festivales de verano, con una
urbe plagada de hist€ricos monumentos y bellos jardines y situada en un enclave maravilloso. Visita
panor•mica de la ciudad, en la que veremos entre otros, la calle Getreidgasse, la Plaza Mozart, la Plaza del
Mercado, los Jardines Mirable, etc. Tiempo libre y regreso a nuestro alojamiento en el Tirol austr„aco.
D•a 4.- Tirol – Bergisel – Insbruck – Tirol Pensi€n Completa
Iniciaremos nuestra ruta hasta Innsbruck, ciudad enclavada entre monta‚as y una de las m•s bellas de
Austria. A continuaci€n, visitaremos el espectacular estadio de saltos de esqu„ Bergisel. Realizaremos una
visita panor•mica de la ciudad en la cual veremos, entre otros, el casco antiguo, el Palacio Imperial, el Arco
del triunfo,etc. A continuaci€n visitaremos el Palacio de Hofburg. Terminaremos nuestra visita tomando el
funicular que nos llevar• hasta el “Seegrube”. A ‡ltima hora regreso a nuestro alojamiento.
D•a 5.- Tirol – Lago Achensee – Castillo de Tratzberg – Tirol Pensi€n completa
Excursi€n de d„a completo por los espectaculares paisajes tiroleses. Iniciaremos el d„a con un crucero por el
Lago Achensee, el mayor lago del tirol, situado entre alt„simas monta‚as y espectaculares paisajes.
Almuerzo en un t„pico chalet tirolƒs situado en el parque natural de las monta‚as Karwendel.
Continuaremos hasta Seepitz donde tomaremos un tren que nos llevar• hasta Jenbach, donde
continuaremos hasta Stans para visitar el Castillo de Tratzberg, una joya renacentista alpina que alberga
tesoros medievales de la ƒpoca de Maximiliano I. Regreso a nuestro alojamiento.
D•a 6.- Tirol – Cataratas Krimml – Rattenberg – Tirol Pensi€n Completa
Iniciaremos el d„a con una excursi€n a las cascadas de Krimmlt, tras una corta caminata entre bosques y
paisajes maravillosos, llegaremos a las cascadas de Krimmlt, en tres saltos de agua, consiguen bajar 380
metros de altura, siendo las m•s caudalosas de toda Europa, con 10.000 litros por segundo. A continuaci€n
nos dirigiremos hasta Rattenberg, donde visitaremos las “Nagleschmiedehauser”, unas bellas casas del S.
XII, y el museo de la artesan„a. Regreso a nuestro alojamiento.
D•a 7.- Tirol – Oberamergau – Castillo de Neuschwanstein – Munich
Desayuno. Salida hacia Oberamergau, preciosa ciudad de artesanos situada en los Alpes alemanes. A
continuaci€n realizaremos una excursi€n al Castillo del Rey Loco. Este castillo fue construido por Luis II de
Baviera, en el que vivi€ s€lo 102 d„as. Almuerzo. Seguiremos nuestra ruta por Baviera, hasta llegar a Munich,
visita panor•mica de la ciudad, veremos entre otros: la villa Ol„mpica, Marienplatz, el Ayuntamiento,
Maximiliansee, etc. Alojamiento.
D•a 8.- Munich-Espa…a
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y traslado
al aeropuerto para embarcar con destino Espa‚a. Llegada y fin de nuestros servicios.
Posibilidad de a‚adir d„as extras en Munich.
Precio por persona (tasas aƒreas incluidas):
1100 euros (en hab. doble).
Suplemento individual: 200 €
Consultar suplementos temporada alta: entre 100 y 150 euros
Consultar posibles suplementos aƒreos.
Salidas los domingos de Junio al primero de Septiembre.

Organizaci€n: Viajes l’Illa de Castellroig – GC-875 (Combi-tours S.L.)
c/ Torrent de l’Olla 180 08012 Barcelona (Spain) Telf. 0034 932371483 - 932371472
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