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Autobús Segovia- Barajas-Segovia
Avión ida y vuelta Madrid-Munich-Madrid de
línea regular de AIR EUROPA.
Autobús durante todo el recorrido.
Hoteles 4 ****.
Pensión completa (7 comidas + 7 cenas)
Guía acompañante de habla hispana durante
el recorrido.
Visita panorámica de Múnich con guía local.
Entrada en el Castillo de Neuschwanstein..
Visita panorámica de Innsbruck con guía
local, incluidas entradas al trampolín.
Visita panorámica de Salzburgo con guía
local
Visita panorámica de Viena con guía local.
Entrada al Palacio de Schonbrunn.
Visita con guía local en Viena y entradas
incluidas a la Ópera, a la Cripta Real y a la
Catedral de San Esteban.
Otras visitas a realizar con el guía
acompañante: montaña de Seegrube en
Innsbruck (incluidos billetes para funicular),
Las Cataratas de Krimml (incluidas entradas
a la cascada), lagos austriacos.

❏❏

1 cena en Innsbruck con folclore tirolés.

❏❏

Tasas de aeropuerto

❏❏

Seguro básico de viaje.

❏❏

IVA

información y reservas

❏❏
❏❏
❏❏
❏❏

Extras en los hoteles.
Bebidas en las comidas y cenas.
Propinas.
Cualquier servicio que no esté indicado en el
itinerario o apartado anterior.

1.565€

Precio por persona en habitación doble
(mínimo 30 persona pago real)
Suplemento individual: 250 €

CONDICIONES GENERALES
❏❏
❏❏
❏❏

❏❏

900 842 900

El precio no incluye

1. ORGANIZACIÓN: La organización de este viaje ha sido realizada por VIAJES HALCÓN C.I.BAL-478.
2. INSCRIPCIONES: En el momento de la inscripción debe hacer un depósito de 400€/persona, el resto del importe
30 días antes de la salida.
3. ANULACIONES: En todo momento el usuario puede desistir de realizar los servicios solicitados o contratados,
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, pero deberá indemnizar al organizador,
en los supuestos que se indican sin contravenir lo previsto por la ley, importe de los gastos de gestión, de los de
anulación si los hubiera y además una penalización consistente en:
Gastos de Cancelación Generales:
1 mes antes de la salida: 5 % del total por persona.
Cancelaciones entre el día 29 y 15 antes de la salida: .25 % del total por persona.
Cancelaciones entre el día 14 y 11 antes de la salida: 50 % del total por persona.
Cancelaciones 10 días antes de la salida: 100% de gastos.
Gastos de Cancelación de Billetes Aéreos:
Si se cancela con más de 60 días de antelación a la salida: sin gastos de cancelación.
Si se cancela entre el día 59 y 46 de la salida: 100 € por persona.
Si se cancela con menos de 45 días de antelación a la salida: 100 % de gastos sobre el billete emitido.
Las cuantías que representan estas penalizaciones serán deducidas del depósito efectuado. La Agencia
Organizadora podrá cancelar el viaje programado por insuficiencia del número de inscripciones, sin que el
viajero tenga derecho a reclamación alguna, siempre y cuadno dicha cancelación sea comunicada con al
menos 10 días de antelación y no teniendo este más derecho que al total reembolsado del importe satisfecho.
4. SEGURO: El viaje lleva un seguro básico exclusivamente para pasajeros de nacionalidad española, opcionalmente
se puede contratar un seguro con coberturas más amplias, consulte en la oficina organizadora en el momento de
la inscripción. Para pasajeros de otras nacionalidades consultar.

Viajes Halcón, S.A.U. CIF A-10005510 - C.I. BAL-478 - Ctra. del Arenal a Llucmajor, km. 21,5. Llucmajor (Mallorca).

El precio incluye

AUSTRIA
Y TIROL
SALIDA DESDE SEGOVIA
(8 DÍAS / 7 NOCHES)

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
HALCON VIAJES
PSO. EZEQUIEL GONZALEZ, 38
TEF: 921 43 65 62
(FRENTE AMBULATORIO DE SANTO
TOMÁS)

Organiza:
UPA CRISTO DEL MERCADO- SANTA TERESA

Palacio de Belvedere. Almuerzo y por la tarde
excursión para visitar el Palacio de Shönrunn,
conocido como el Versalles vienés, es uno de
los principales edificios históricos y culturales
de Austria, el Palacio junto con sus jardines,
fue nombrado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Cena y alojamiento.

16/07

INNSBRUCK

14/07

SEGOVIA- MADRID - MUNICH
Salida en autobús desde Segovia con destino
el aeropuerto de Barajas, para tomar vuelo de
línea regular de AIR EUROPA a las 14:55 hrs.,
llegada a Múnich sobre las 17:25 hrs. (comida
no incluida) traslado al centro de la ciudad
para realizar una breve visita panorámica de
la “Capital de Baviera”. Continuación hasta el
hotel. Cena. Alojamiento.
15/07

MUNICH-CASTILLO DE
NEUSCHWANSTEIN-INNSBRUCK
Desayuno en el hotel. Por la mañana.
Iniciaremos nuestra ruta que nos conducirá
a la región de Baviera hasta llegar al Castillo
de Neuschwanstein, más conocido como el
Castillo del Rey Loco, visita del interior, el cual
fue construido por Luis II de Baviera, en el que
vivió solo 102 días. Almuerzo y continuación
hasta Innsbruck, enclavada entre montañas,
es una de las ciudades más bellas del país.
Cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel. Empezaremos el
día con una visita panorámica de la ciudad.
Comenzaremos en Bergisel para visitar el
espectacular trampolín de saltos de esquí.
Seguidamente realizaremos la visita de la
ciudad, en la cual veremos el casco antiguo,
el Arco del Triunfo, el Palacio de Hofburg, etc.
Amuerzo y por la tarde subiremos con el nuevo
funicular, desde el centro de la ciudad a la
montaña Seegrube, a 1905 metros de altitud
para admirar impresionantes paisajes alpinos
(tiempo libre). Por la noche disfrutaremos de
una cena con el folklore tirolés, amenizado
con bailes, cantos y música típica de la región,
alojamiento.
17/07

INNSBRUCK- CATARATAS KRIMMLSALZBURGO
Desayuno en el hotel. Saldremos para realizar
una excursión a las cascadas de Krimml. Tras
una corta caminata entre bosques y paisajes
maravillosos, llegaremos a las cascadas de
Krimml, que, en tres saltos de agua, consiguen
bajar 380 metros de altura, siendo las más
caudalosas de toda Europa, con 10000 litros
por segundo. Almuerzo. Continuación hasta
Salzburgo, ciudad natal de Mozart. Cena y
alojamiento.

20/07

VIENA

18/07

SALZBURGO – REGIÓN DE LOS
LAGOS- ST. WOLFGANG-VIENA
Desayuno en el hotel. Mañana dedicada a
la visita de la ciudad, durante el recorrido
veremos el Palacio de Mirabell, el Mozarteum
(Universidad de la Música), la Plaza Markart
con el Landestheatre (El Teatro regional), la
Iglesia de la Trinidad y Wohnhaus de Mozart
(residencia de Mozart). A continuación,
cruzando el río Salzach (Salt) obtendremos
una maravillosa vista de esta ciudad mágica.
Pasaremos por el Palacio de Justicia de
camino hacia el Palacio de Hellbrunn,
veremos el Palacio de Frohnburg y la Abadía
de Nonnberg, la imponente fortaleza de
Hohensalzburg, la Puerta de Siegmunds,
en la ciudad vieja, pasaremos por Festival
Hall, la Universidad Vieja, Horse Pond,
Getreidegasse y la Iglesia Blasius. La
excursión termina en la Plaza de Mozart,
donde se encuentra la famosa estatua y la
Catedral. Salida hacia la región de los lagos
austriacos “Salzkammergut”, por el camino
parada en St. Wolgang y breve tiempo libre.
Almuerzo y por la tarde continuaremos viaje
hasta Viena. Cena y alojamiento.
19/07

VIENA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad, recorreremos el
Ringstrasse, donde se encuentran algunos de
los Palacio y monumentos más importantes
como la Ópera, Holburg, el Parlamento, el
Ayuntamiento, la Universidad, etc… El Prater,
el Danubio, la Cas de Hundertwasser y

Desayuno en el hotel.
Por la mañana
visitaremos la Cripta Imperial, principal lugar
de sepultura para los Habsburgo Austriacos,
la Ópera, una de las más importantes y
conocidas a nivel mundial, y la Catedral de
San Esteban (entradas incluidas). Almuerzo y
tarde libre para realizar las últimas compras.
Cena y alojamiento.
21/07

VIENA-LINZ-MUNICH-MADRIDSEGOVIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida
hacia Linz, tiempo libre para pasear por el
casco antiguo y la plaza principal de la ciudad,
donde se puede ver la columna de la Santísima
Trinidad, el Castillo de Linz, el Mariendom, la
Casa Bruckner y admirar el paisaje idílico de la
ribera del Danubio. Almuerzo y a continuación
salida hacia el aeropuerto de Munich para
tomar vuelo de línea regular de AIR EUROPA a
las 19:30 hrs., llegada sobre las 22:15 hrs. Y
traslado en autobús hasta Segovia.
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

