E4012-Suiza y Austria con Alpes

ITINERARIO
Día 01 (Lunes) Ciudad de Origen - Zurich
Día 02 (Martes) Zurich- Lucerna - Zurich
Día 03 (Miércoles) Zurich - Vaduz- Innsbruck
Día 04 (Jueves) Innsbruck - Kitzbuhel - Salzburgo
Día 05 (Viernes) Salzburgo - Región de los Lagos – Melk – Viena
Día 06 (Sábado) Viena
Día 07 (Domingo) Viena - Ciudad de Origen

INCLUYE
. Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet
. Bus de lujo durante todo el recorrido
. Traslados de llegada y salida
. Guía acompañante profesional durante el recorrido en bus, independientemente del número de pasajeros
. Visitas panorámicas con guía local en Lucerna, Innsbruck, Salzburgo, Viena y multitud de visitas con nuestro guía correo.
. Paseo por el centro histórico de Viena
. Bolsa de viaje y seguro turístico

HOTELES PREVISTOS
Zurich
H+ Hotel Zurich **** (Ciudad)
Innsbruck
Alpotel **** (Ciudad)
Alpinpark **** (Ciudad)
Salzburgo
Amedia Salzburg ***Sup (Centro)
Viena
Ananas **** (Centro)
Fourside City Center **** (Ciudad)
Zeitgeist **** (Ciudad)
Importante
Consulte posibles cambios de hoteles en página 308 del folleto Europa

SERVICIOS VALOR AÑADIDO
Si contrata el suplemento de valor añadido, además de las visitas del paquete básico, llevaría incluido:
. Tour Alpino Klewenalp con Fondue y Teleférico en Lucerna
. Show Tirolés CON CENA en Innsbruck
. Visita artística de Viena con el interior del edificio de la Ópera Estatal y el Palacio Schoenbrunn
. 1 almuerzo (día 5)

PRECIOS DESDE

825 €

ITINERARIO
Día 1 - ZURICH
Llegamos a Europa
Llegada y traslado al hotel. A las 19.30h reunión con el guía conde conoceremos al resto de participantes. Alojamiento.

Día 2 - ZURICH - LUCERNA - ZURICH
Entre camiones
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacia Lucerna. Llegada y visita panorámica de la ciudad donde destaca el Puente de la Capilla, la Torre del agua y el
León moribundo. Tiempo libre con posibilidad de efectuar opcionalmente el “Tour Alpino Klewenalp”. Regreso por la tarde a Zúrich. Alojamiento.

Día 3 - ZURICH - VADUZ - INNSBRUCK
Cumbres y lagos
Desayuno. Salida bordeando los Alpes hacia Vaduz, capital del principado de Liechtenstein, que posee un animado casco antiguo. Tiempo libre y salida hacia la
capital del Tirol: Innsbruck. Visita Panorámica en la que recorreremos el centro histórico y los monumentos más importantes, incluyendo el tejadillo de Oro, María
Theresiam strasse, la columna de Santa Ana, etc. Opcionalmente sugerimos asistir a un espectáculo de danzas tirolesas. Alojamiento.

Día 4 - INNSBRUCK - KITZBUHEL - SALZBURGO
Corazón de Tirol
Desayuno y salida hacia Kitzbuhel para efectuar un tour de orientación por esta ciudad medieval enclavada en el corazón del Tirol austríaco. Continuamos hasta
Salzburgo y visita panorámica de la ciudad: Jardines de Maribel, Domplatz, el antiquísimo cementerio de San Pedro, la casa natal de Mozart, etc. Alojamiento.

Día 5 - SALZBURGO - MELK - VIENA
De Mozart a Johann Strauss
Desayuno. Salida hacia Viena pasando por la región de los lagos para visitar St. Wolfgang y en Melk tiempo libre para visitar exteriormente su afamada abadía.
Llegada a Viena y por la tarde visita panorámica recorriendo la Avenida del Ring con la Ópera, el Museo de Bellas Artes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la
Universidad, la Bolsa, la Iglesia Votiva, Palacio Belvedere, etc., pasando también por el Prater para hacer una foto a su famosa Noria. La visita finaliza con un paseo
incluido por el centro histórico que nos llevará hasta la Catedral de San Esteban. Alojamiento.

Día 6 - VIENA
Danubio Azul y vino verde
Desayuno. Día libre donde se ofrecerá visitar opcionalmente la Ópera y el Palacio de Schoenbrunn, se ideó en 1559 por el Emperador Maximiliano II como un
pequeño palacio de caza que más tarde fue remodelado en diferentes épocas, sin darle demasiada importancia hasta que María Teresa lo convirtió en residencia
veraniega de los Habsburgo. Durante el gobierno de María Teresa se procede a una ampliación importante conociéndose hoy día como el “Versalles Vienés”.
Continuaremos visitando el edificio neo-renacentista de la Ópera de Viena, cuya construcción se inició en 1861 e inaugurado en 1869 con la representación de Don
Giovanni de Mozart. Hoy en día es el centro neurálgico musical a nivel mundial y espectáculo de valses. Opcionalmente podrán asistir a un concierto de valses. La
música clásica es parte de Austria, y su capital, Viena es el hogar de Beethoven, Mozart, Schubert y Johann Strauss, disfrutaremos de la excelente herencia musical
Austriaca asistiendo a un inolvidable concierto en uno de sus elegantes Palacios. Alojamiento.

Día 7 - VIENA
Vuelta a casa
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

