
CIUDADES MAGICAS – EN EXCLUSIVO

Día 1° INNSBRUCK  
Llegada al aeropuerto/estacion de Innsbruck y encuentro
con el guía. Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 2° INNSBRUCK
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad en minivan pri-
vado con choferguia de habla hispana. Durante la visita ha-
remos un recorrido por los lugares de interés más importan-
tes de la ciudad. La pista olímpica de saltos de esquí, el
Tejadito de Oro, la Iglesia de la Corte, donde se encuentra
la tumba del emperador Maximiliano I rodeada por las 
famosas estatuas negras gigantes de cobre, el palacio 
Hofburg (antigua residencia de la Corte) y el casco antiguo
de la ciudad con sus casas medievales. Duracion aprox 
2 1/2h. Entradas incluida a la Iglesia de la corte. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3° INNSBRUCK – NEUSCHWANSTEIN –
LINDERHOF – INNSBRUCK (Castillos del Rey Loco)
Visita al castillo Neuschwanstein del famoso rey Luis II, 
conocido como el Rey Loco, en el cual se inspiro Walt Dis-
ney para su castillo de fantasía. Subida al puente de Maria,
con una vista espectacular al castillo. Visita del interior del 
castillo. Continuamos al palacio Linderhof, precioso palacio
en medio de los Alpes bavaros. Joya en rococó, que cons-
truyo Luis II como lugar de descanso. Visita del palacio y el 
hermoso jardín con la cueva artificial y el pequeño kiosco
árabe. Todo el conjunto refleja la fantasía y el amor al arte
de este rey tan extraordinario. A continuación visita del 
pueblo famoso Oberammergau conocido por sus casas pin-
tadas y las tallas de madera. Todo el recorrido se hara por
hermosos valles y paisajes del Tirol y Baviera. Alojamiento. 

Día 4° INNSBRUCK    
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto o estación de trenes.

Innsbruck, capital del Tirol, asombra por su impre-
sionante paisaje montañoso de sus alrededores. El
Palacio Imperial de Hofburg, el Casllo Ambras, el 
torreón Ottoburg y la Basílica Wilten narran la vi-
brante historia de Innsbruck. La personalidad más
conocida fue el Emperador Maximiliano I que legó
una herencia de joyas culturales a la ciudad, como
por ejemplo el “Tejadito de Oro” y la Iglesia de la
Corte “Hofkirche”. No debería perderse en ningún
caso la subida a la cima de la montaña “Seegrube”,
situada a unos 2.000 metros de altura, desde la cual
se puede disfrutar de unas espléndidas vistas
tanto en verano como en invierno. 

PRECIOS Versión “Primera”o Versión “Lujo”
Por persona en habitación doble

PRIMERA LUJO
con 6 pers.   € 645,– € 785,–
con 5 pers.   € 650,– € 790,–
con 4 pers.    € 655,– € 795,–
con 3 pers     € 675,– € 815,–
con 2 pers. € 815,– € 955,–
Suplemento individual € 135,– € 220,–

Hoteles previstos o similares de cat. 4* / céntricos
Innsbruck: Austria Trend Hotel Congress / Grauer Bär

Hoteles previstos o similares de cat. lujo / céntricos
Innsbruck: Grand Hotel Europa / Hotel Hilton

Budapest “La perla del Danubio” es una de las ciuda-
des más bellas de Europa. Está dividida en 2 partes
por el río Danubio que son las que dan nombre a la
ciudad: Buda y Pest. Buda es la zona montañosa y la
ciudad antigua, mientras que Pest es la zona más
llana y moderna. Ambas partes constituyen una única
y encantadora ciudad, comunicadas por ocho puen-
tes. Los puntos mas destacados son: El conjunto 
monumental en Buda formado por el Palacio Real, el
Barrio del Castillo, Iglesia de San Matias y el Bastión
de los Pescadores. En Pest destacan la Basílica de
San Esteban, el Parlamento a la orilla del Danubio y
la Plaza de los Héroes.   

Día 1° BUDAPEST
Llegada al Aeropuerto de Budapest y traslado al hotel.

Día 2° BUDAPEST 
Desayuno. Visita panorámica en minivan privado con chofer-
guia de habla hispana de esta ciudad dividida en dos por el rio
Danubio recorriendo sus calles y monumentos más importan-
tes: el célebre Bastión de los Pescadores con magníficas 
perspectivas del Parlamento y Danubio, la Iglesia de Matias, 
el Monumento a Esteban I y el Palacio Nacional, todo ello 
situado en la parte de la ciudad “Buda”. Atravesando uno de
los seis puentes sobre el Danubio se visita la parte “Pest”: 
La Opera, la Basílica-Catedral de San Esteban, el Museo 
Nacional y la hermosa Plaza de los Héroes. Tarde libre y 
alojamiento.

Día 3° BUDAPEST – SAN ANDRES – BUDAPEST
Desayuno. visita privada con chofer-guía a Szentendre. Ciu-
dad de las artes y los museos, aquí se encuentran, entre otros
16 museos y galerías de arte, entre ellos el Museo que alberga
la exposición permanente de la obra de la reconocida cera-
mista Margit Kovács. Pasaremos por las callejuelas estrechas
de la ciudad, por el paseo junto al río Danubio; luego conoce-
remos los iconos de la iglesia ortodoxa, y para ver el contraste
subiremos a la colina, donde se encuentra la iglesia católica.
En el tiempo libre, se puede visitar uno de los numerosos 
museos, tomar un café en las cafeterías encantadoras o com-
prar un detalle para la familia en las tiendas de artesanía.
Tarde libre y alojamiento.

Día 4° BUDAPEST
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto.

INNSBRUCK AL COMPLETO 4 Días / 3 Noches

BUDAPEST AL COMPLETO   4 Días / 3 Noches

Servicios Incluidos
• 3 noches alojamiento y desayuno en hotel de la

categoría seleccionada 
• Minivan privada con Guía-chofer para traslados y

visitas.
• Visitas detalladas en el programa (2 visitas)
• Entradas a los castillos del Rey Loco y la Iglesia

de la corte

Nota Importante:
Precios sujetos a diponibilidad según la fecha
que el cliente elija. Caso que las fechas elegidas
coincidan con eventos importantes como 
congresos, ferias etc. podría haber suplementos! 

Servicios Incluidos
• 3 noches alojamiento y desayuno en hoteles de

la categoría selecionada 
• Minivan privada con chofer-guía para traslados y

visitas.
• Visita de Budapest (Duración: 3 1/2h) • Excursión

San Andres (Duración: 3 1/2h)

Nota Importante:
Precios sujetos a diponibilidad según la fecha
que el cliente elija. Caso que las fechas elegidas
coincidan con eventos importantes como 
congresos, ferias etc. podría haber suplementos!  

PRECIOS Versión “Primera”o Versión “Lujo”
Por persona en habitación doble

PRIMERA LUJO

con 6 pers. € 345,– € 527,–
con 5 pers. € 370,– € 553,–
con 4 pers. € 390,– € 572,–
con 3 pers € 445,– € 630,–
con 2 pers. € 525,– € 708,–
Suplemento individual € 188,– € 370,–

Hoteles previstos o similares de cat. 4* / céntricos
Budapest: Hotel Zara Continental / Radisson Blu Beke

Hoteles previstos o similares de cat. lujo / céntricos
Budapest: Hotel Intercontinental / 

Hotel Kempinski Corvinus 
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