GRAN TIROL AUSTRÍACO
Espectacular circuito de 8 días – Excursiones incluidas

SALIDA 2 al 9 AGOSTO 2019
DÍA 02/08.- BARCELONA – BESANÇON
DÍA 03/08.- BESANÇON – VADUZ – INNSBRUCK
DÍA 04/08.- HALL IN TIROL – TRATZBERG – INNSBRUCK
DÍA 05/08.- TREN VAPOR ZILLERTAL – LAGO ACHENSEE
DÍA 06/08.- SALZBURG
DÍA 07/08.- ALPBACH – RATTENBERG – SVAROWSKY
DÍA 08/08.- INNSBRUCK – TRENTO – GENOVA
DÍA 09/08.- GENOVA – BARCELONA

PRECIO POR PERSONA….….….1.315.-€
Suplemento individual………...225.-€
El precio incluye:
- Confortable autocar Miramar durante todo el circuito.
- Guia acompañante de Templetours.
- Hotel 4* en Innsbruck y hoteles 3* en ruta.
- Pensión completa durante todo el viaje (excepto bebidas).
- Guías locales para las visitas de Innsbruck y Salzburg.
- Todas las visitas mencionadas en el itinerario con entradas
incluidas (tren, barco, teleférico…)
- Seguro básico de viaje.
- Documentación de viaje.
No está incluido:
- Bebidas en las comidas.
- Extras personales.
- Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior.

DÍA 02/08.-

BARCELONA – BESANÇON

Salida de Barcelona a la hora indicada en dirección a La Junquera, con parada para el desayuno no incluido. Continuación
de la ruta por el sur de Francia hasta llegar a Besançon. A lo largo del recorrido se realizarán paradas para descansar y
una para el almuerzo en restaurante. Llegada por la tarde al hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 03/08.-

BESANÇON – VADUZ – INNSBRUCK

Desayuno en el hotel y salida para cruzar el país suizo, bordearemos Zúrich y continuaremos hasta llegar al Principado de
Liechtenstein, concretamente hasta su capital, Vaduz. Allí disfrutaremos del almuerzo en restaurante. Por la tarde
gozaremos de un poco de tiempo libre para pasear por las calles de esta pequeña ciudad. Seguidamente continuaremos
nuestra ruta para cruzar la frontera y penetrar en el Tirol austríaco hasta llegar a la ciudad de Innsbruck, donde se
encuentra nuestro hotel 4****. Acomodación en las habitaciones y cena.

DÍA 04/08.-

HALL IN TIROL – CASTILLO DE TRATZBERG – INNSBRUCK

Desayuno en el hotel y salida con dirección a la famosa población de Hall in Tirol, antigua ciudad de la sal. Visitaremos el
centro histórico medieval de la ciudad, el mayor de todo el Tirol. En esta ciudad fundada por mineros, destacan sus
edificios, especialmente el Ayuntamiento. Finalizada la visita a la población nos dirigiremos a Stans, población conocida
por su joya de renacimiento alpino: El castillo de Tratzberg. Con un pequeño tren turístico subiremos desde el pueblo
hasta el patio del castillo, en el interior del cual la guía local nos descubrirá los tesoros medievales de la época del
emperador Maximiliano. Regresaremos para el almuerzo en el hotel. Por la tarde realizaremos visita panorámica de la
capital del Tirol, con guía local, para conocer el barrio antiguo, la Maria Theresenstrasse, el Tejadillo de Oro y la columna
de Santa Ana, entre otros. Además, visitaremos el trampolín olímpico de saltos de Bergisel. Cena y alojamiento en el
hotel.

DÍA 05/08.-

TREN VAPOR ZILLERTAL – LAGO ACHENSEE

Desayuno en el hotel y salida para gozar de una jornada en el interior esencial del Tirol. Nos adentraremos en su paisaje
más sublime y genuino a través de algunos de los medios de transporte más característicos. Por la mañana nos dirigiremos
a Jenbach para disfrutar del romántico Tren de vapor Zillertal, que nos llevará a hacer un recorrido por el valle Ziller.
Seguidamente almorzaremos en un típico refugio alpino junto al Lago Achensee. Por la tarde realizaremos un magnífico
paseo en barco por el lago, admirando la espléndida panorámica del lago, las montañas y el valle. Regreso a Innsbruck,
cena y alojamiento.

DÍA 06/08.-

SALZBURG

Desayuno en el hotel y salida por carretera en dirección a Salzburgo, cruzando el Tirol con sus impresionantes paisajes.
Visitaremos con guía local la ciudad de Mozart, con la catedral, la casa del compositor, la Getreidegasse, el cementerio
de San Pedro, entre otros atractivos turísticos. Almorzaremos en un restaurante de la ciudad y por la tarde dispondremos
de tiempo libre para visitar la Fortaleza de Salzburgo o bien pasear por la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 07/08.-

ALPBACH – REITHER KOGEL – RATTENBERG – MUNDO SVAROWSKY

Desayuno e inicio de la ruta con autocar que nos llevará hasta Alpbach, población situada en la parte superior del valle
Alpbachtal, a 1.000 metros de altura, con pequeñas casas típicas de madera alrededor de la iglesia, ganadora de diversos
premios por su belleza. Después de la visita a una de las villas más bellas de Europa, subiremos al teleférico que nos llevará
a la cima del Reither Kogel. Desde allí apreciaremos las maravillosas vistas sobre los valles del Tirol. A continuación nos
trasladaremos a la población de Rattenberg, con casas del siglo XII, entre ellas el Museo de Arte Popular y Artesanado
instalado a las casas “Nagelschmiedhäuser”. Almorzaremos en un restaurante de la zona y continuaremos nuestra ruta
hasta llegar a la población de Wattens, lugar en el que descubriremos el universo de fábula “Swarovski Kristallwelten”
(mundos de cristal), obra de Andre Séller. Aquí los protagonistas son los famosos vidrios creados a finales del XIX por
Daniel Svarowsky. En la entrada nos dará la bienvenida un gigante expulsando agua que nos invita a conocer las salas
subterráneas, donde a través de luz, sonido y arquitectura el vidrio se convierte en algo vivo y animado. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

DÍA 08/08.-

INNSBRUCK – TRENTO – GENOVA

Desayuno en el hotel y salida en dirección a los Alpes Italianos, pasando por Bolzano y hasta llegar a Trento, donde
haremos una parada para visitar esta bonita ciudad. Pasearemos por el entramado de calles del centro con sus palacios
renacentistas con arquitectura de influencia veneciana y su plaza del Duomo con la Catedral de San Vigilio. Almuerzo en
restaurante de la zona. Por la tarde continuaremos nuestra ruta por tierra italianas hasta llegar a nuestro hotel en Génova.
Distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 09/08.-

GENOVA – BARCELONA

Desayuno en el hotel y salida en dirección a la región de la Costa Azul, la cual recorreremos pasando por Mónaco, Niza,
Aix en Provence y hasta llegar a la zona de Montpellier, donde disfrutaremos del almuerzo. Por la tarde proseguiremos
nuestra ruta por Perpignan, La Junquera y hasta llegar a Barcelona.

