
GRUPO: EJERCITO  2019  
DESTINO:  AUSTRIA   
FECHA SALIDA:   1º QUINCENA AGOSTO 

DIA 06/08 MADRID - MUNICH – INSBRÜCK  

Presentación en el aeropuerto a la hora acordada para iniciar los trámites de facturación 
y embarque. Llegada a Múnich. Traslado al centro. Almuerzo  y  Salida hacia 
Innsbruck, recorriendo Baviera y el Tirol, para a su llegada, realizar la visita 
panorámica con la Catedral, el Mirador, la Abadía de Wilten y el centro histórico, con 
el “Tejadito de Oro”, Trampolín de Saltos de Ski de Bergisel ( entradas incluidas) y la 
famosa pintura circular  ( entradas incluidas ) , etc. Cena y alojamiento. 

DÍA 07/08  INNBRÜCK 

Desayuno. Salida hacia FÚSSEN, para hacer una excursión al bello Castillo de 
Neuschwanstein, del Rey Luis II de Baviera, en Füssen, junto a los Alpes Bávaros, 
también conocido como “Castillo del Rey Loco”, de tal belleza y en un paisaje tan 
espectacular que parece de un cuento de hadas.. Almuerzo. Regreso a Innsbruck . Cena 
y alojamiento. 

DÍA 08/08 INNSBRÜCK – SALZBURGO 

Desayuno. Salida para visitar las Cataratas de Krimmler, las más altas de Europa, con 
tiempo libre para contemplar la espectacular caída. Continuación a Salzburgo, patria 
del gran Mozart, Almuerzo y a continuación, visita panorámica de la ciudad, la 
famosa Getreidegasse, la Catedral, y los Jardines de Mirabel, diseñados en 1960 por 
Fischer von Erlach. Cena y alojamiento. 

DÍA 09/08  SALZBURGO 

Desayuno. Proseguiremos con la visita a los jardines del Palacio de Hellbrunn 
(entrada incluida), mandados construir por el príncipe arzobispo Marcus Siticus. 
Regreso y Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 10/08  SALZBURGO – VIENA 

Desayuno. Salida para realizar un recorrido por los impresionantes paisajes de la 
Región de los Lagos Austriacos, al pie de las montañas de 3000 mts, en un marco alpino 
de ensueño. Breve parada en las poblaciones de Traunkirchen y St Wolfgang, con los  



restos del obispo, que según  la leyenda, creó esta región, y que tienen edificios y 
monumentos históricos como los Ayuntamientos. Almuerzo en ruta. Llegada a Viena. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 11/08  VIENA 

Desayuno. Salida para realizar  la  visita panorámica con guía local;  de la  
Ringstrasse, avenida circular sobre el perímetro de sus desaparecidas murallas en las 
que se hayan los palacios imperiales y Museos ó Hofburg, el teatro del Burg, el 
Parlamento, la Ópera, el Teatro Burg, la Iglesia Votiva, etc. También visitaremos el 
Palacio Schombrun, residencia estival de María- Teresa, Sissi y Francisco – José. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 12/08  VIENA 

Desayuno. Día que completaremos la visita de la ciudad, visitando el Ayuntamiento y 
la Rosaleda. Almuerzo y tarde libre para realizar las últimas compras y/o actividades 
personales. Cena y alojamiento  

DÍA 13/08 VIENA –MADRID  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir hacia el punto de origen. Llegada y Fin de 
nuestros servicios.  



EL PRECIO INCLUYE:  

 Vuelo Madrid – Munich y Viena– Madrid, en línea regular, tasas  incluidas.
 Auto pulman exclusivo para el grupo, durante todo el recorrido ( según los

límites establecidos por ley)
 Guía acompañante, exclusivo para el grupo, durante todo el recorrido.
 Hoteles 4* de los habituales de la programación de Special Tours

Innsbrück : ALPHOTEL
Salzburgo : AMADEO SCHAFFENRATH
Viena : ROOMZ GASOMETER

 Régimen según programa, con un total de 14 servicios, que podrán realizarse
en hotel y/o restaurante.

 1 bebidas incluida en cada servicio de comida ( agua, refresco o copa de
cerveza)

 Entradas  incluidas detalladas según el programa:
1 / Panorámica de Innsbruck con guía local y entradas trampolín de Saltos + pintura
circular
2/ Castillo de Neuchswanstein con entradas y guía local
3/  Cataratas Krimhler con guía acompañante
4/ Panorámica de Salzburgo con guía local
5/ Palacio de Hellbrun con entradas y guía local
6/ Panorámica de Viena con guía local  y entradas Palacio Schonbrunn
7/ Ayuntamiento  Viena y Rosaleda con guía local

 Seguro de viaje
 Auriculares de circuito

NO INCLUYE: 
 Extras de hoteles.
 Ningún servicio no especificado “en el precio incluye”.



HOTELES RESERVADOS 

 INNSBRUCK : 
ALPHOTEL  

DESCRIPCIÓN: 

 El Alphotel está a solo 500 metros de la salida 
Innsbruck-Ost de la autopista A12. Cuenta con aire 
acondicionado, sauna, aparcamiento gratuito y 
conexión gratuita a internet. 

Todas las habitaciones del Alphotel Innsbruck 
tienen aire acondicionado, TV vía satélite, minibar 
y caja fuerte. La mayoría ofrece vistas panorámicas 
a los Alpes tiroleses. 

El restaurante y el bar, de ambiente moderno, 
sirven cocina austriaca e internacional y una amplia 
variedad de bebidas. 

El centro histórico de la ciudad de Innsbruck está a 
pocos minutos en transporte público. El castillo de 
Ambras está a solo 1 km del hotel. El autobús que 
hace el trayecto a las zonas de esquí de los 
alrededores para junto al hotel.  

CATEGORIA  
DIRECCIÓN    Bernhard-Höfel-Straße 16, 6020 Innsbruck, 

Austria 
UBICACIÓN CIUDAD 

WEB https://www.alphotel.com/ 



                                                                                    

 

SALZBURGO  : 
 
 

AMADEO 
SCHAFFENRATH 

DESCRIPCIÓN: 

El Amadeo Hotel Schaffenrath está situado en una 
zona verde y tranquila de Salzburgo, a pocos pasos 
del palacio de Hellbrunn. Ofrece WiFi gratuita y 
aparcamiento subterráneo gratuito. 

Las habitaciones del Hotel Schaffenrath son 
luminosas y están decoradas según los preceptos 
del Feng Shui. Todas ellas incluyen TV vía satélite 
y baño privado con secador de pelo. 

Todas las mañanas se sirve un desayuno buffet 
abundante con productos saludables. El restaurante 
del hotel prepara cocina mediterránea ligera y 
platos tradicionales austriacos. Además, el Hotel 
Schaffenrath alberga bar, cafetería y cervecería. En 
verano, los huéspedes podrán disfrutar de café, 
tartas caseras y aperitivos en la terraza. 

El Amadeo Hotel Schaffenrath ofrece un 
aparcamiento subterráneo, que también es 
adecuado para coches de época. La salida de la 
autopista Salzburg-Süd se encuentra a 5 minutos en 
coche. 

Los autobuses de las líneas 3 y 8 comunican el 
hotel con el centro histórico en solo 10 minutos. 
Ambas líneas continúan hasta a la estación de tren 
principal y la línea 8 llega al aeropuerto.  

 

CATEGORIA  
DIRECCIÓN Alpenstraße 117, Salzburg-Süd, 5020 Salzburgo, 

Austria 
UBICACIÓN CIUDAD 

WEB  https://www.amadeohotel.at/es 



                                                                                    

 

 
 
VIENA   :  
 
 
 
 

ROOMZ GASOMETER 
DESCRIPCIÓN:  

El Roomz Viena está junto al centro comercial y de 
ocio Gasometer City, y a solo 2 minutos a pie de la 
estación de metro de la línea U3. Ofrece conexión a 
internet de forma gratuita y aparcamiento por un 
suplemento económico. 

Las habitaciones cuentan con muebles elegantes, un 
baño privado y una TV por cable de pantalla plana. 

El restaurante del Roomz Viena sirve 
especialidades de cocina austríaca. El bar está 
abierto las 24 horas y alberga una terraza. 

El establecimiento dispone de un centro de fitness. 

Se puede llegar fácilmente al Roomz Viena por la 
salida St. Marx de la autopista A23 y por la salida 
Alt-Simmering de la autopista A4. 

De abril a octubre, el establecimiento proporciona 
coches eléctricos de alquiler. 

La catedral de San Esteban se encuentra a 10 
minutos en metro. 

CATEGORIA  
DIRECCIÓN Paragonstraße 1, Simmering, 1110 Viena, 

Austria 
UBICACIÓN CIUDAD 

WEB  https://www.roomz-hotels.com/roomz-vienna 
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