
DÍA 12 DE JULIO.- MADRID - ZURICH - INNSBRUCK 
Reunión en el aeropuerto de Barajas a la hora convenida para tomar el vuelo IB 3464: 
08.45-11.05, con destino ZURICH. Llegada al aeropuerto helvético y traslado a la ciudad. 
Situada junto al río Litmman y en el borde del lago Zurich, es una de las principales ciu-
dades suizas, donde nació el dadaísmo y Zuinglio desarrolló sus teorías reformistas. Sus 
muelles, casco antiguo y su catedral poseen un gran interés. Ciudad de los bancos y cos-
mopolita, capital financiera tiene en la banhofstrasse una de las calles más comerciales del 
continente. Almuerzo. Tras la visita marchamos hacia AUSTRIA, atravesando increíbles 
paisajes y pasando por el famoso túnel del Aalberg, para llegar a INNSBRUCK, capital del 
TIROL, una de las regiones más bellas y conocidas de Austria. Rodeada de montañas, 
compone una de las postales en la que se aúnan paisaje y arquitectura. Alojamiento. 

DÍA 13 DE JULIO.- INNSBRUCK - IGLLS - WILTEN - AMBRAS - INNSBRUCK
Desayuno. Hoy vamos a dedicarnos a conocer y explorar la capital del Tirol y sus extraordi-
nario entorno. Ascendemos al monte Iggls, que alberga el trampolín olímpico, desde donde 
se disfruta de toda la ciudad. No dejaremos de ver la célebre pintura circular, que narra 
con un realismo excepcional, la batalla contra los bávaros y el inicio de la independencia 
del Tirol gracias a Andreas Hofer, su héroe nacional. Descendiendo nos encontramos con 
la basílica de Willten, delicada obra del barroco centroeuropeo. Ya en la ciudad, la famosa 
calle de María Teresa, el Palacio Imperial con su capilla y la Iglesia de la Corte, homenaje 
a los Hasburgos, callejas aledañas y el tejadito de oro conforman una visita inolvidable. 
Almuerzo. Tras la comida, nos dirigimos al castillo de AMBRAS, hermoso edificio renacen-
tista con su colección de curiosidades y armerías. Está considerado como el museo más 
antiguo de Europa. Antigua sede de los Condes de Andesch que fundaron INNSBRUCK, 
pasó después a manos de Fernando II, gran coleccionista y amante del arte, que lo con-
virtió en un precioso museo. En él se encuentra la primera sala de baile tirolesa donde 
está representada la Historia del Tirol. También merecen la pena sus interesantes jardines. 
Resto de la tarde libre para disfrutar de su ambiente y pintoresquismo. Alojamiento.

DÍA 14 DE JULIO.- INNSBRUCK - MUSEO SWAROSKY - GERLOSPASS - CATA-
RATAS DEL KRIMML - KITZBHUEL - INNSBRUCK 
Desayuno. Hoy nos vamos a adentrar en uno de los más espectaculares valles de toda 
Austria, el de ZILLERTAL. Poblaciones pintorescas, aldeas y granjas se diseminan en 
un paisaje de postal. Antiguas queserías explotan las mejores materias primas del país. 
Por idílicos y a veces tormentosos paisajes, atravesando el espectacular GERLOSPASS, 
llegamos a las cataratas del KRIMML, las más altas y poderosas de toda Austria. Sus 
tres niveles de saltos permiten relajantes paseos y panorámicas sorprendentes. Almuerzo. 
Regresaremos a INNSBRUCK realizando una parada en la bella ciudad y estación de alta 
montaña de KITZBUEL, repleta de pintorescos edificios y colecciones de flores y también 
la iglesia de Nuestra Señora. Llegada por la tarde al hotel. Alojamiento. 

DÍA 15 DE JULIO.- INNSBRUCK - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN - PALA-
CIO DE LINDERHOF - OBERAMMERGAU - GARMISCH - INNSBRUCK 
Desayuno. Salimos tempranito para disfrutar de una de las excursiones más fascinantes 
que se pueden realizar hoy en Europa. Por los valles alpinos del TIROL nos adentramos en 
BAVIERA, la región más alegre de ALEMANIA. Pasando por FUSSEN llegamos a NEUS-
CHWANSTEIN, “el castillo del rey loco” (Luis II de Baviera). Enclavado en un paraje asom-
broso y único, rodeado de lagos y montañas, nos recuerda a un cuento de hadas (Wald 
Disney lo tomó como modelo para sus parques). Junto al castillo se encuentra el puente de 
María, con su bellísima cascada. En el interior de la mansión, estupendas pinturas y mo-
biliario recuerdo de las leyendas germánicas que inspiraron la música de Ricardo Wagner 
(Lohengrin, Parsifal, etc), protegido especial de Luis II. Almuerzo. Nos dirigimos después al 
famoso palacio-residencia de LINDERHOF, única obra que vio terminada Luis II. Inspirada 
en la arquitectura versallesca, tiene un interior majestuoso, con bellísimos salones. Es-
pectaculares son sus jardines y fuentes como la de Neptuno, o la célebre Gruta de Venús, 
inspirada en Tannhauser de Wagner y donde se refugiaba el rey para escuchar su música. 
Continuamos viaje a OBERAMMERAGAU, precioso pueblo montañés con sus casas de 
madera, llenas de flores, y fachadas pintadas de bellos colores con curiosas pinturas. Pue-
blo famoso por su pasión. Regresamos a INNSBRUCK por una espectacular carretera que 
atraviesa GARMISCH, famosa población en cuyo trampolín se celebran los saltos de Año 
Nuevo. Un tiempecito libre para disfrutar de sus encantos. Alojamiento. 
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DÍA 16 DE JULIO.- INNSBRUCK – HERREMCHIEMSEE - SALZBURGO
Desayuno. Salimos hacia Alemania. Iniciamos nuestra ruta en la Isla de los Señores, don-
de accederemos en barco para disfrutar del PALACIO DE HERREMCHIEMSEE, construi-
do por Luis II a imitación de Versalles. Accederemos a los jardines en coches de caballos 
y disfrutaremos de sus increíbles salas. Tras la visita nos dirigiremos ahora hacia el valle 
del Salzah. Llegamos a SALZBURGO, la Roma del Norte. Ciudad de la música (celebra 
uno de los festivales más importantes del mundo), cuna del gran MOZART y ciudad de los 
arzobispos-condes, es la ciudad barroca por excelencia y una de las más bonitas de toda 
Austria. Su inaccesible fortaleza, sus pintorescas plazas y mercaNos trdo, los famosos 
jardines de Mirabel, sus iglesias como la catedral, la gótico-renacentista de San Francisco 
o la barroca de San Pedro y sus monasterios conforman una ciudad única. Pasear por la 
calle de los cereales y pasar por la casa natal del genial músico son algunos de los place-
res que nos ofrece SALZBURGO. Alojamiento.
    
 DÍA 17 DE JULIO.- SALZBURGO - SALZAMMERGUT - ST GILGEN - ST WOLFGAM 
- HALLSTAT - SALZBURGO
Desayuno. Hoy vamos a recorrer el SALZAMMERGUT, la región de los lagos, llena de 
preiosas villas y espléndidos paisajes. Visitaremos las poblaciones de ST GILGEN y ST, 
WOLFGAM, y haremos un recorrido  en barco por el lago. ST. WOLFGAM es una preciosa 
localidad asomada al lago, llena de vida y pintorescas edificaciones de madera, repletas 
de flores. Su iglesia asomada al agua presenta un retablo maravilloso de Michael Pacher. 
Almuerzo. A través de paisajes de postal nos dirigimos a HALLSTAT, una de las más bo-
nitas poblaciones de montaña de Europa. La imagen de su villa rodeada de montañas y 
abrazada por el lago, constituye la imagen más genuina de Austria. Regresamos a SALZ-
BURGO para seguir disfrutando de esta encantadora ciudad. Alojamiento.

DÍA 18 DE JULIO.- SALZBURGO – MELK – DURSTEIN – CRUCERO POR EL DA-
NUBIO – VIENA
Desayuno. Hoy vamos a recorrer una de las zonas más bonitas del Valle del Danubio. Nos 
dirigimos al Monasterio de Melk que, asomado al Danubio desde su espolón rocoso de 50 
metros, representa la cumbre del arte barroco austriaco. A finales del siglo X, Leopoldo I 
de Babenberg construyó un castillo que Leopoldo III cedería un siglo más tarde a los Be-
nedictinos, quienes lo convirtieron en monasterio fortificado y foco espiritual e intelectual 
para toda la región. El XVII se reconstruyó, convirtiéndose en un edificio suntuoso de los 
más ricos del país. Jacob Prantauer construyó un complejo trapezoidal, adaptándose a la 
topografía y a la naturaleza circundante. Sus 24º metros de fachada, su escalera imperial, 
la famosa biblioteca con más de 100.000 volúmenes, la sala de mármol, sus terrazas pa-
norámicas y sobre todo su excepcional iglesia son lo más destacable del conjunto. Enor-
me riqueza ornamental: altares, bóvedas, pinturas, etc. Almuerzo. Visitaremos también el 
pueblo medieval amurallado de DURSTEIN situado en uno de los puntos más atractivos 
del Danubio en el Dachau. En lo alto, y rodeado de viñas que dan un vino excelente. Allí 
estuvo encerrado Ricardo Corazón de León en 1193. La Haupstrase, la Pfarrkirche y su 
campanario barroco son algunos de los puntos más destacados de la villa. No podemos 
marcharnos del Valle del Danubio sin disfrutar de un minicrucero de 1.30 horas por los 
pasajes más espectaculares del valle. Tras el paseo en barco, nos dirigimos hacia VIENA.  
VIENA es la ciudad de Strauss, la capital del Romanticismo, del modernismo, del vals y, 
como no, del más famoso concierto de Año Nuevo del mundo. Primera toma de contacto 
con la ciudad. Alojamiento.

DÍA 19 DE JULIO.- VIENA
Desayuno. Realizaremos la visita panorámica de la ciudad: anillo, jardines del Palacio Bel-
vedere, Universidad, Jardines Imperiales, Opera, Parlamento, el Prater y su famosa noria 
inmortalizada en la película El Tercer Hombre, casas de Hunder wasser etc. Recorremos 
el centro histórico de la ciudad de la música. Pasearemos por los jardines imperiales de 
invierno; la plaza de los héroes; el complejo de la Hofburg con sus bellos patios. Pasamos 
por los capuchinos y la galería albertina; el ayuntamiento neogótico, uno de los edificios 
más impresionantes de la ciudad, el Parlamento neoclásico. Nos acercamos al Graben, 
antiguo foro de la romana Vindovona, zona peatonal llena de comercios y cafés y, donde 
se encuentra la famosa catedral de San Esteban, uno de los más bellos exponentes del 
gótico europeo con sus retablos, coro y estatuaria tan celebrados. Almuerzo. Un tiempe-
cito  de relax para tomarse unos profiteroles o probar la célebre tarta sacher. Por la tarde, 
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asistiremos a un precioso concierto con música de Strauss y Mozart. Cena en las famosas 
Heurigen de GRINZING, pueblecito vitivinícola encantador donde podemos degustar su 
famoso vino verde, acompañados por la música popular vienesa. Alojamiento.

DÍA 20 DE JULIO.- VIENA
Desayuno. Vamos a dedicar buena parte de la jornada a visitar dos de las joyas de la ca-
pital imperial: el Palacio de Schonbrunn y la Opera Estatal. El Palacio de Schonbrunn fue 
la residencia de verano y coto de caza del Emperador. El que habría de ser el Versalles 
Austriaco contó con los mejores arquitectos de la época: Von Hildebrant, etc. Sus más 
de mil habitaciones, hoy en parte ocupadas por estudiantes, guardaron las intrigas pala-
ciegas y recibieron a las más grandes personalidades, Francisco José, Maria Antonieta, 
Sissi, Mozart o el Emperador de México, Maximiliano entre otros. En sus casi 40 estan-
cias visitables se muestra el esplendor de aquella época y se evoca la vida de aquellos 
ilustres personajes. En sus bellísimos jardines a la francesa, en sus parterres, se ubica el 
más antiguo zoológico del mundo, así como el Palmeral o la célebre Glorieta y conjuntos 
escultóricos de constante presencia. La Opera de Viena o Staatsoper fue el primer edificio 
público construido sobre el Ring. De estilo neorrenacentista, recibió fortísimas críticas en 
su inauguración en 1868, hasta el punto que provocaron el suicidio y el infarto de sus dos 
arquitectos, Siccardsburg y Van der Nül. Don Giovanni de Mozart abrió las puertas a la que 
habría de ser la primera Opera del Mundo donde han estrenado obras los más grandes 
compositores: Mahler, Bethoven, Wagner, etc. El interior es fastuoso, desde la escalera de 
acceso a la sala de conciertos, una de las más bellas del mundo. Después hay multitud de 
opciones como el Kunsthistorisches Museum, extraordinaria colección de arte de la época 
imperial con un recuerdo especial a la gran Emperatriz María Teresa; el Museo de Ciencias 
Naturales, uno de los más completos que existen en Europa, o la preciosa iglesia barroca 
de San Carlos Borromeo. Hasta la hora de partir hacia el aeropuerto para tomar el vuelo a 
Madrid. Llegada a la capital a última hora de la tarde. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS 
SERVICIOS.
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VUELOS:
IDA:  MAD-ZRH   IB03464  12/07/2019   08.50H-11.05H
REGRESO:  VIE-MAD   IB03123   20/07/2019  19.30H-22.35H      

HOTELES PREVISTOS:
HOTEL SAILER **** (centro de Innsbruck)
HOTEL ACHAT PLAZA ZUM HIRSCHEN SALZBURG **** (centro de Salzburgo)
HOTEL AUSTRIA TREND ANANAS **** (centro de Viena)

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 1.397 €
Suplemento h. individual: 339 €

EL PRECIO INCLUYE:
Avión en clase turista Madrid/Zürich-Viena/Madrid - Autocar moderno para todo el cir-
cuto - Guía especializado durante todo el recorrido - Guías locales cuando sean ne-
cesarios - Hotel de ****, con desayuno buffet - Media pensión (8 almuerzos), menos el 
almuerzo del último día - Entrada a las cataratas del Krimml - Visita al Museo Swarosky 
- Todas las demás visitas y entradas contempladas en el itinerario: palacios y castillos 
de Luis II en Alemania y castillos y fortalezas del Tirol (Ambras) - Visitas a la Pintura 
Circular, Capilla Imperial, Basílica de Wilte, Abadía de Melk y biblioteca - Ópera y Pala-
cio de Schonbrunn - minicrucero por el Danubio - concierto en Viena - cena en Grinzing 
(Viena) - Dossier informativo - Seguro - Servicio de audioguías

NO INCLUYE:
Tasas de seguridad y aeropuerto (aproximadamente 110 €) - Almuerzo del último día 
- Bebidas en las comidas - Entradas o cualquier otro extra no contemplado en el apar-
tado el precio incluye
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