
   
 
  

TIROL * BAVIERA 
 

DEL 03 AL 10 DE AGOSTO DE 2023 
 

ITINERARIO 
 

03 AGOSTO MADRID / MÚNICH  
 

Traslado desde punto de origen al aeropuerto de Madrid. Trámites de 

facturación y embarque en vuelo regular de Lufthansa a MÚNICH a las 

11:55. Llegada a las 14:25 y  visita panorámica de la ciudad. Múnich es la 

vitalista y exuberante capital de Baviera, con la Ciudad Olímpica, el Palacio 

de Nymphenburg, cuyos jardines contienen bellas fuentes y esculturas, 

Marienplatz con el Nuevo y Viejo Ayuntamiento y su famoso Carillón y la 

imponente Catedral gótica.  

Traslado al hotel Maritim 4*. Cena y alojamiento. 
 

04 AGOSTO MÚNICH 
 

Desayuno. Excursión al Castillo de Herrenchiemsee. Nos 

trasladaremos hasta Prien, donde se tomaremos un barquito 

para llegar a la ISLA DE HERRENCHIEMSEE y visitar el Castillo del 

mismo nombre, mandado construir por Luis II de Baviera sobre 

la gran isla de 230 hectáreas. Herrenchiemsee es el último, el 

más grande y también el más costoso de los castillos mandados 

construir por el Rey; con él quería hacer un monumento y 

homenaje al reinado absoluto. La sala más impresionante es la de los espejos, con más de 2.000 

velas  y cientos de espejos.  

Almuerzo durante la excursión 

Regreso a Múnich. Cena en una típica cervecería y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

05 AGOSTO MÚNICH – NEUSCHWANSTEIN – OBERAMMERGAU - INNSBRUCK 
 

Desayuno. Salida hacía el Castillo de Neuschwanstein y 

Oberammergau. El Castillo de Neuschwanstein se encuentra 

cerca de la ciudad de Füssen y es la creación del Rey Luis II de 

Baviera, quien había subido al trono en 1864 cuando tenía 18  



   
 

 

 

años. Empezó su construcción en 1869, sobre un peñón por encima del lago Alpsee y la catarata de 

la quebrada Pöllat, en estilo típico de castillo medieval. La visita nos llevará por las escenas de las 

óperas de Wagner, destacando la Sala de Lohengrin, la sala del trono, admirándonos con las 

novedades técnicas de la época de construcción. Desde el Puente de María se puede admirar el 

magnífico paisaje sobre el lago de Füssen. 

Almuerzo en restaurante. 

Continuación a OBERAMMERGAU, una bonita población medieval, donde aún perdura la habilidad 

artística especial que se dio a conocer ya en el siglo XVIII por el pintor Franz Seraph Zwinck. Aquí, 

desde 1637, se celebra cada 10 años un Auto Sacramental sobre la Pasión de Cristo, poniendo en 

escena los últimos cinco días de la vida de Jesucristo, desde el Domingo de Ramos hasta la 

Crucifixión. 

Finalizada la visita traslado a Innsbruck. Cena y alojamiento en el Hotel AlpHotel 4*. 

 

06 AGOSTO  INNSBRUCK 

 
Desayuno. Por la mañana visita de Innsbruck. Veremos el exterior de la abadía barroca de Wilten, 

la Maria Theresian Strasse, el exterior del Palacio Imperial, el interior de la Hofkirche con el 

Mausoleo del emperador Maximiliano, el centro histórico peatonal, el famoso Tejadillo de Oro y la 

Pintura Circular, un gigantesco mural de más de 1.000m2. Esta pintura panorámica se pintó en 1881 

y representa la 3ª batalla de Bergisel entre las tropas napoleónicas francesas y los guerrilleros 

tiroleses comandados por Andreas Hofer que lograron derrotar a los franceses.  

Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde, visita del Museo Los Mundos del Cristal de Swarovski, en Wattens. Los mundos de 

cristal fueron creados para poder dedicar un monumento a lo impalpable y mágico con motivo del 

centenario de Swarovski en el año 1995.  

Al finalizar, regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

 

07 AGOSTO INNSBRUCK – CASCADAS KRIMMI – TRATZBERG – RATTENBERG  
 

Desayuno. Este día se hará una excursión de día completo a las Cascadas Krimml, Tratzberg y 

Rattenberg. Salida en dirección a las CATARATAS DE KRIMML. Se incluye la entrada a este idílico 

lugar donde podremos ver una caída de 380 metros de agua, una de las mayores del mundo. 

Realizaremos un recorrido a pie por este 

impresionante espectáculo natural. 

 Almuerzo en restaurante.  

Salida hacia TRATZBERG, visita del Castillo de 

Tratzberg, al que se sube con un pequeño tren. 

Es un maravilloso castillo que sirvió como lugar 

de caza del Emperador Maximiliano I. El interior es muy suntuoso, adornado con preciosos 

mármoles, maderas, y artísticos trabajos en metal. Se continúa a Rattenberg, la ciudad más 

pequeña de Austria. Se hará la visita de sus antiguas y pintorescas calles y plazas. La cuidad es el  

 



   
 

centro del cristal de roca trabajado a mano, por eso la llaman la "ciudad del cristal".  Se visita una 

cristalería con demostración de los diversos trabajos artesanales. 

Regreso al hotel. 

Cena. Alojamiento.  
 

08 AGOSTO INNSBRUCK: EXCURSION A SALZBURGO  
 

Desayuno. Salida para una excursión de día completo a 

SALZBURGO. Llegada a la ciudad natal de Mozart y visita 

de la ciudad, recorriendo la Getreidegasse, paseando por 

el centro histórico con la Catedral barroca, el interior de la 

Casa Natal de Mozart, los jardines de Mirabell, ….. 

Almuerzo en restaurante.  

A la hora acordada regreso al Hotel 

Cena en el hotel. Alojamiento. 

 
 

09 AGOSTO INNSBRUCK: EXCURSIÓN AL LAGO ACHENSEE  
 

Desayuno. Este día se realizará una excursión de día completo al LAGO ACHENSEE, el más grande 

del Tirol, enmarcado por majestuosas montañas, lugar de 

reposo, deporte y vacación y antiguo lugar de veraneo 

para la familia real.  

Se hará un recorrido en barco por el lago.  

A continuación, almuerzo en restaurante en PERTISAU, 

dentro del Parque Nacional de Karwendel. 

Al finalizar el mismo, salida hacia Innsbruck para disfrutar 

de una tarde libre en la capital del Tirol.  

Cena típica con espectáculo tirolés.  

Al finalizar el mismo, regreso al hotel. Alojamiento.  
 

10 AGOSTO INNSBRUCK – AEROPUERTO DE MÚNICH / MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Múnich para tomar vuelo de Lufthansa  a las 15:05 de 

regreso a Madrid. 

Llegada a las 17:45 y FIN DE LOS SERVICIOS 
 

 

VUELOS PREVISTOS: 
 

03/AGOSTO MADRID - MÚNICH LH-1801 11:55-14:25 

10/AGOSTO MÚNICH - MADRID LH-1804 15:05-17:45 

 

HOTELES PREVISTOS: 
• MÚNICH:    HOTEL MARITIM 4*  

• INNSBRUCK:   ALPHOTEL 4* 



   
 

 

PRECIOS Y NORMAS 
 

Precio por persona en Habitación doble: 
 
 

1.798 €  
 

Suplemento Habitación individual: 298.- euros por persona 
Seguro complementario de cancelación 30.-€ persona. (a contratar y pagar a la inscripción) 

 
 

FORMA DE PAGO 
 
• En nuestras oficinas en efectivo o con tarjeta 

• Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta correspondiente a su oficina: 
 

Titular VIAJES ESPINDEL, S.L. CIF. B85057594 
Oficina Guadarrama Oficina Madrid 

ES92 2100 3734 7922 0012 6280 ES53 2100 3734 7622 0026 6227 
 

INDICAR CONCEPTO: “TIROL + Nombre del titular de la reserva” 
 

 

• Pagos, según el siguiente calendario: 
 

A la inscripción 298.-€ Antes del 10/03/2023: 300.-€ 
Antes del 10/04/2023: 300.-€ Antes del 10/05/2023: 300.-€ 
Antes del 10/06/2023: 300.-€     Antes del 05/07/2022:        300.-€ 

 
 
 

 

Solamente se considerará reservada la plaza cuando se haya realizado el primer 
pago. Para formas especiales de pago hay que ponerse en contacto con Viajes Espindel. 
Gastos de Cancelación y condiciones generales solicitar en la Agencia. 

 

 

NOTAS IMPORTANTES:  
 

• En todo el viaje se seguirán los protocolos COVID que aconseja sanidad. 

• El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización, 

condiciones climatológicas adversas o por restricciones de la Pandemia en los 

diversos países, que impidan su correcto desarrollo. 

• Cualquier persona con necesidad de dieta especial debe comunicarlo con 

anterioridad. 

 

 

 



   
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

- Traslado en autocar desde punto de origen al aeropuerto de Madrid y regreso. 

- Billete de avión línea regular Madrid-Múnich-Madrid con Lufthansa. 

- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar en la emisión) 

- Autocar moderno y confortable durante todo el circuito. 

- Guía acompañante todo el viaje (desde/hasta Madrid). 

- Estancia en hoteles de 4* según detalle anterior o similares. 

- Régimen de pensión completa, comenzando con la cena del primer día y terminando con el 

desayuno del último día.  

- Cena especial en Múnich en cervecería típica con 01 cerveza por persona. 

- Cena en el Tirol con espectáculo tirolés. 

- Guía local para: visita panorámica de Múnich medio día, excursión al Castillo de Herrenchiemsee, 

excursión al Castillo de Neuschwanstein-Oberammergau día completo, visita de Innsbruck medio 

día, excursión al Castillo de Traztberg, Cascadas Krimml y Rattenberg día completo, visita de 

Salzburgo medio día, excursión al Lago Achensee día completo. 

- Entradas a: Hofkirche y Pintura Circular en Innsbruck; Castillo de Traztberg incluyendo el tren, 

Cascadas Krimml, Casa de Mozart en Salzburgo, Castillo de Neuschwanstein y Castillo de 

Herrenchiemsee 

- Entrada a los mundos de Swarovski con audioguía 

- Tren en Castillo de Traztberg. 

- Barco en Herrenchiemsee. 

- Paseo en barco en el Lago Achensee . 

- Radioguías durante todo el circuito 

- Seguro turístico básico, sin cobertura de gastos de anulación 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 

- Bebidas (excepto en la cena en la cervecería típica en Múnich) 

- Extras personales 

- Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior 

 

IMPORTANTE: SALIDA GARANTIZADA CON 30 PERSONAS 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS : 

 

VIAJES ESPINDEL, SL. B85057594. CICMA 2016m 

 
      OFICINA MADRID                                    OFICINA CENTRAL                              OFICINA CÁDIZ 

C/ Antonio Toledano 32, Madrid            C/ La Calzada 24, Guadarrama       C/ Pintor Zuloaga 11, Cádiz     

91 725 15 97-699 105 944                 91 854 28 88-699 320 449              856 305 010-637 464 

 

 


