
ITINERARIO:

DÍA 1. MADRID - MÚNICH - CASTILLO DE 
NEUSCHWANSTEIN - REGIÓN DE TIROL. 

Presentación en el aeropuerto tres 
horas antes de la salida del avión. Salida 
con destino a Múnich. Llegada y salida 
hacia Fussen. Almuerzo. A continuación, 
visitaremos el Castillo de Neuschwanstein, 
más conocido como el Castillo del Rey Loco. 
Esta edificación fue construida por Luis II de 
Baviera, en la que vivió sólo 102 días, y sirvió 
de inspiración para Walt Disney, cuando 
creó el Castillo de “La Bella Durmiente”. 
A continuación, seguiremos nuestra ruta 
hacia la región del Tirol. Cena y alojamiento.

DÍA 2. REGIÓN DE TIROL - INNSBRUCK - 
REGIÓN DE TIROL. 

Desayuno. Salida hacia Innsbruck, ciudad 
enclavada entre montañas y una de las más 
bellas de Austria, para realizar una visita 
panorámica de la ciudad con guía local. 
Veremos entre otros: el Parque de la Corte,  
el casco antiguo de la ciudad, el Tejadito 
de Oro, etc. Almuerzo. Breve tiempo libre 
para seguir conociendo la ciudad. Por la 
tarde, visita al Mercadillo de Navidad de la 
ciudad. Regreso a la región de Tirol. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. REGIÓN TIROL - ALPBACH - 
RATTENBERG - LAGO ACHENSEE - HALL 
IN TIROL - REGIÓN TIROL. 

Desayuno. Salida para realizar una excursión 
de día completo por los espectaculares 

paisajes tiroleses. Iniciaremos nuestra ruta 
dirigiéndonos hacia Alpbach, situado en el 
Valle de Alpbachtal es reconocido como 
uno de los pueblos más bonitos de Austria. 
Continuaremos nuestro camino hasta llegar 
a Rattenberg, la ciudad más pequeña del 
país. Seguiremos hacia el Lago Achensee. 
Almuerzo. Salida hacia la ciudad de Hall in 
Tirol, donde visitaremos su Mercadillo de 
Navidad. Regreso a la región de Tirol. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. REGIÓN TIROL - MUNICH. 

Desayuno. Salida hacia Múnich, donde 
realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad con guía local. Recorreremos las 
calles de su centro histórico y veremos 
entre otros: el Parque Olímpico, el Palacio 
de Nymphenburg, la Plaza del Rey, el barrio 
de Schwabing, la Plaza de la Ópera, el 
Ayuntamiento, etc. Almuerzo. Tiempo libre 
para seguir conociendo la ciudad. Por la 
tarde, visitaremos el Mercadillo de Navidad 
de la ciudad. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. MÚNICH - MADRID. 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que 
se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

MERCADILLOS DE NAVIDAD EN

Tirol y Baviera 5 DIAS | 4 NOCHES
Salida 12 diciembre 
desde Madrid

Categoría: Superior (SU)
Régimen: TI

INCLUYE:

• Visitas panorámicas de Innsbruck y 
Múnich con guía local.

• Ciudades comentadas por nuestro 
guía: Alpbach, Rattenberg y Hall in 
Tirol

• Visita a los Mercadillos de Navidad 
de Innsbruck,  Hall in Tirol y Múnich 
con nuestro guía acompañante.

• Excursión al Castillo de 
Neuschwanstein, entrada incluida.

• 8 comidas.

• Servicio de audio individual.

HOTELES PREVISTOS

REGIÓN DE TIROL
Krone 3* (Oberperfuss)

MÚNICH
Leonardo Arabellapark 4* (Ciudad)
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