semana santa 2019

BAVIERA Y TIROL SEMANA SANTA
4 días | 3 noches

Múnich, Innsbruck, Salzburgo

Itinerario
Día 1 · España - Múnich
Llegada a Múnich y encuentro con el guía acompañante en el aeropuerto.
A continuación realizaremos una visita panorámica donde descubriremos la famosa Plaza de Marienplatz,
el Ayuntamiento de estilo neogótico, la catedral Frauenkirche y la Köningsplatz entre otros atractivos turísticos.
Una vez finalizado el recorrido dispondremos de tiempo libre para pasear por la ciudad. Recordad que
nuestro guía estará a vuestra disposición para daros los mejores consejos para todo el viaje.
Realizaremos las gestiones de entrada al hotel y, a continuación, tendremos tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad.
Alojamiento en el hotel de Múnich.

Día 2 · Múnich - Innsbruck - Múnich
Desayuno incluido en el hotel.
Salida de Múnich hacia Innsbruck, en Austria. Una vez allí, realizaremos una visita con guía local, en la que
podremos conocer mejor la ciudad y descubrir sus maravillas artísticas y arquitectónicas, como la Basílica
de Wilten, hermosa iglesia rococó, el Arco del Triunfo, la calle principal de María Teresa y el centro histórico de la ciudad, con la Catedral y el Tejado de Oro.
Tiempo libre para comer y seguir descubriendo la ciudad a nuestro aire. A continuación, regreso a Múnich
y cena libre.
Alojamiento en el hotel de Múnich.
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The Wanderlust Store. Todos los derechos reservados.
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Día 3 · Múnich - Salzburgo - Múnich
Desayuno incluido en el hotel.
Ponemos rumbo a Salzburgo, la ciudad de la música y una de las más bellas y señoriales del viejo continente. Conocida internacionalmente como la cuna del célebre compositor Wolfgang Amadeus Mozart, en
ella ha sido filmada la famosa película “Sonrisas y lágrimas”.
Disfrutaremos de una visita guiada al centro histórico con guía local en la que podremos visitar lugares
como los Jardines de Mirabell, la vivienda de Mozart o la casa natal del físico Christian Doppler.
También podremos pasear junto al río Salzach, la plaza de la Universidad con su mercado de frutas y la
plaza del antiguo mercado. En la visita también se incluye la residencia de los príncipes-arzobispos y la
plaza de la Residencia, donde se encuentra la fuente barroca más grande de todo el país. Tendremos la
oportunidad de conocer también la Catedral y la Fortaleza Hohensalzburg.
Después, podremos disfrutar de tiempo libre para comer y callejear por el centro histórico antes de volver
de nuevo a Alemania. Regreso a Múnich y cena libre.
Alojamiento en el hotel de Múnich.

Día 4 · Múnich - España
Desayuno incluido en el hotel.
Contaremos con la mañana libre para visitar aquellos rincones de la ciudad que más nos han llamado la
atención, para relajarnos o incluso para realizar las últimas compras y tomar algo. A la hora convenida el
autobús nos llevará hasta el aeropuerto de Múnich, donde tomaremos nuestro vuelo de regreso a España.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Servicios

Vuelos
incluidos
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Hotel 4*
desayunos

Guía y
visitas

The Wanderlust Store. Todos los derechos reservados.

Bus y
traslados

