Circuito de 8 dias en AUTOCAR por la Gira Alpina con inicio en VIENA los LUNES / 36604

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Circuito de 8 dias en AUTOCAR por la Gira Alpina con inicio en
VIENA los LUNES

Circuito de 8 días en AUTOCAR una Gira Alpina con inicio
en VIENA los LUNES
Países Visitados: AUSTRIA ESLOVENIA ITALIA Liechtenstein
ALEMANIA

Resumen del viaje
●
●
●
●
●
●
●
●

01 LUN. Viena.02 MAR. Viena.- CE
03 MIE. Viena- Maribor- Ljubjiana- Venecia.- AL
04 JUE. Venecia.- AL
05 VIE. Venecia- Verona- Lago De Garda- Innsbruck.- AL
06 SAB. Innsbruck- Vaduz- Feldkirch.- AL
07 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.- CE
08 LUN. Munich- Salzburgo- St Wolfgang- Lago Traunsee- Viena.-
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Itinerario ampliado
Día 1 - Viena
Bienvenidos a Europa. Llegada y traslado al hotel. Recibirá en la tarde información para el
inicio de su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del
hotel.
IMPORTANTE:
-Recuerde que el check-in de los hoteles suele ser a las 14.00 hrs. En caso de precisar más horas de
disposición de la habitación valore contratar una noche adicional al inicio de su circuito.
-SI USTED SOLICITÓ NOCHES ADICIONALES a su llegada al hotel tendrá su reserva realizada
pero el guía de su viaje normalmente no se encontrará hasta el inicio de las actividades incluidas. En
recepción podrá usted también encontrar cartel informativo con indicación del teléfono y horas de
asistencia de nuestro personal.
SU TIEMPO POR TANTO ANTES DE ESTE MOMENTO ES LIBRE. En su hotel le podrán ayudar para
toda la información que precise.
Nota: Los horarios que va a encontrar en este itinerario son orientativos. El guía, dependiendo de
la situación y con el fin de mejorar el desarrollo del circuito, podrá ajustar los horarios.
Día 2 -Viena.09:00 hrs. Inicio de la panorámica de Viena, esta visita se realiza con guía local con una duración
de unas dos horas y media. En la visita conocerá la famosa Ringstrasse, el principal boulevard de
Viena, la Opera, el exterior del palacio de Hofburg, paso por los jardines del Prater, Castillo de
Belvedere, Universidad. Finalizará en el castillo de Schonbrunn para que allí entren los que lo
deseen. A los que no deseen entrar se les volverá a llevar al centro de la ciudad. Durante la visita se
harán dos paradas.
Por la noche sobre las 19.00 hrs. incluimos un traslado a la plaza del Ayuntamiento, podrá disfrutar
de su iluminación y la actividad nocturna de las calles vecinas. Nuestro guía le orientará sobre la
zona.
Regreso al hotel a las 21.30 hrs.
Día 3 -Viena- Maribor- Ljubljana- Venecia.Distancia total: 640 km.
Paisajes: Muy hermosos la mayoría del recorrido, atravesando los Alpes. Altas cumbres cubiertas
de nieve, pueblos pintorescos, lagos.
07.30 hrs. - Viena –Salida. Bonitos paisajes de colinas primero, alta montaña después, en las
regiones de Estiria y Carintia. Entramos en Eslovenia.
11.00 hrs.- Maribor.- Elegante ciudad junto al río, con su castillo y catedral. Tiempo para un paseo
y almorzar. Almuerzo incluido para pasajeros con media pensión.
13.00 hrs.- Maribor –salida-. Entre colinas viajamos a la capital Eslovena.
14.45 hrs.- Ljubljana.- La pequeña capital de Eslovenia, pequeño país independiente desde 1991,
a la sombra de su castillo medieval. Ciudad llena de ambiente confluencia a lo largo de la historia de
eslavos, latinos y germanos.
16.30 hrs.- Ljubljana –salida-. Tras seguir montañas cubiertas por densos bosques llegamos al
Adriático entrando en Italia.
20.00 hrs. – Venecia –Llegada-. Alojamiento en el área Metropolitana alrededor de Venecia
(Mestre, Marghera…).
Día 4 -Venecia.Venecia - Visita panorámica. Por la mañana sobre las 08:30 hrs. se sale del hotel para efectuar
visita de Venecia. En barco nos desplazamos hacia la zona de San Marcos y con guía local
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conocemos su entorno; caminamos entorno a la Plaza de San Marcos: Basílica, Campanile...;
Conocemos también una popular fábrica de cristal de Murano donde podremos admirar la técnica
del trabajo sobre cristal. Los pasajeros en media pensión tienen el almuerzo incluido.
Tarde libre. Opcionalmente podrá realizar un paseo en góndolas.
18.30hrs.- Traslado de regreso al hotel desde el área de San Marcos.
Día 5 -Venecia- Verona- Lago De Garda- Innsbruck.Distancia total realizada: 440 km.
Paisajes: Muy hermosos paisajes desde Verona hasta el final de la etapa: Lagos, pueblos Tiroleses,
altas montañas.
Notas: Lleve su cámara a mano, paisajes muy hermosos en ruta. Recomendamos llevar alguna
prenda de abrigo, en ocasiones en el crucerito efectuado puede soplar el viento.
08:00 hrs. - Venecia -salida.
09:30 hrs. - Verona -Llegada. Nuestro guía le orientará sobre la ciudad de Verona, dispondrá de
tiempo para conocer el gran circo romano y la hermosísima plaza delle Erbe.
11:30 hrs. - Verona -salida. Contorneamos el Lago de Garda.
12:45 hrs.- Llegamos a Malcesine, bonita población junto al lago donde tomamos un barquito para
cruzar el lago y llegar a uno de los pueblos más pintorescos de su orilla.
-Limone. - Llegada a este coqueto pueblo ubicado junto al lago, con su vida comercial y sus múltiples
pequeños restaurantes. Almuerzo incluido para los pasajeros en media pensión. Nuevamente
embarcamos y navegamos por el lago de Garda, los Alpes se vuelcan en sus aguas, muy bonitos
paisajes, cada vez más montañosos a medida que viajamos hacia el norte...
Desembarcamos en Riva de Garda y continuamos viaje hacia el Tirol.
16:30 hrs.- Riva del Garda –salida. Atravesamos los Alpes y pasamos a Austria.
20:00 hrs. - Innsbruck - Llegada.
Día 6 -Innsbruck- Zugspitze- Reutte- Feldkirch.Distancia total realizada: 155 km.
Paisajes: Bonitos paisajes de montañas,, poblaciones pintorescas con arquitectura típica.
Nota: Lleve el pasaporte a mano; puede ser solicitado al entrar en Liechtenstein.08:30 hrs. Innsbruck. Iniciamos nuestra visita panorámica con guía local. Duración aproximada dos
horas. Innsbruck se encuentra rodeada por altas cumbres de los Alpes. Caminaremos por su barrio
histórico donde destaca la plaza central y el edificio del tejado de oro. Tiempo libre. Almuerzo
incluido para pasajeros en media pensión.
14:00 hrs. - Innsbruck –salida-. Viajamos atravesando el Tirol hacia Liechtenstein, pequeño país
independiente ubicado en las montañas entre Austria y Suiza.
16:30 hrs. - Vaduz –pequeña capital del país- , tiempo para un paseo.
18:00 hrs. - Vaduz salida .- Nuevamente pasamos a Austria.
18:30 hrs. - Feldkirch –Llegada-. En Austria, junto a la frontera con Suiza, Liechtenstein y
Alemania; encantadora ciudad amurallada con hermoso casco medieval y castillo.
Día 7 -Feldkirch- Lindau- Dachau- Munich.Distancia total realizada: 235 km.
Bonitos paisajes, lagos, montañas, pueblos pintorescos.
08:00 Hrs. - Feldkirch. Pasamos a Alemania.
09:00 Hrs. - Lindau.- La ciudad antigua se encuentra ubicada en una isla (acceso a través de
puente) en el lago de Constanza. Tiempo para un paseo.
10:15 Hrs. - Lindau –salida-.
12:45 Hrs. - Dachau.- Museo-campo de concentración. En este impresionante lugar recordaremos
el difícil periodo histórico del nazismo. Tiempo para conocer el recinto.
14:00 Hrs. - Dachau –salida-.
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14:30 Hrs. - Munich –Llegada-. Visitamos el impresionante recinto del BMW WELT (mundo
BMW) modernísima instalación de exposiciones multifuncional del grupo BMW,, la prestigiosa
marca de automóviles alemana. Conocemos también el parque donde se ubica el Olympiastadium de
gran belleza arquitectónica y donde se celebraron los famosos juegos olímpicos de 1972; Tras ello
tiempo libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de las típicas cervecerías. Cena incluida
para los pasajeros en media pensión.
(Nota: Durante el periodo de la Fiesta de la Cerveza el hotel podrá estar situado en las proximidades
de Munich).
Día 8 -Munich- Salzburgo- St Wolfgang- Lago Traunsee- Viena.Distancia total realizada: 480 Km.
Paisajes: Muy hermosos paisajes toda la etapa: Montañas, bosques, lagos, hermosos pueblos en
ruta.
Notas: Recomendamos lleve consigo ropa de abrigo para disfrutar en la cubierta durante el paseo
en barco . Los horarios en los meses de invierno serán modificados de cara a aprovechar la luz solar.
07:30 hrs Munich -Salida. Paso a Austria.
10:00 hrs Salzburgo -Llegada. Tiempo para pasear en su bellísimo centro monumental y almorzar.
13:00 hrs Salzburgo –salida-. Seguimos pequeñas carreteras que nos permiten disfrutar de
magníficos paisajes entre montañas y lagos.
14:00 hrs .- St. Wolfgang. Lugar de peregrinación en hermoso pueblo junto a lago.
15:00 hrs St. Wolfgang –salida-.
15:45 hrs.- Traunkirchen –Llegada-. Un tiempo en esta coqueta ciudad, con sus bonitas iglesias y
calles. Embarcamos (salida prevista 16.30) para realizar un pequeño crucero en este bonito lago
entre montañas. Divisamos los cuatro castillos del lago. Duración del crucero aproximadamente una
hora.
Gmunden, desembarcamos en esta población y continuamos nuestra ruta hacia la capital de
Austria.
20.45 hrs.- Viena –Llegada-. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si
necesitase una noche adicional. Nuestro guía le asesorará sobre el mejor transporte público para
sus traslados.
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Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

Precio por persona en habitación doble.
Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
Seguro básico de viaje.
Alojamiento en Hoteles de Primera con Baño Privado
Desayuno tipo buffet y maletero, (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada
Visita panorámica en: Viena, Venecia
Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia en Venecia, Por el lago de Garda
en Lago De Garda, Por el lago Traunsee en Lago Traunsee
Traslado nocturno: Plaza del Ayuntamiento de Viena en Viena, Cervecería centro de Munich en
Munich
Entradas: Fábrica cristal de Murano en Venecia en Venecia, Puente tibetano de Reutte en
Zugspitze, Museo Campo de concentración de Dachau en Lindau, BMW WELT en Munich en
Munich
Funicular: Zugspitze en Zugspitze

No Incluido
●
●

Extras
Suplemento Comidas 160 € Este suplemento incluye un total de 6 almuerzos o cenas

Ficha generada el: 24-05-2022 18:35

desde: https://www.lusoviajes.com/

Página 5

Circuito de 8 dias en AUTOCAR por la Gira Alpina con inicio en VIENA los LUNES / 36604

Hoteles
Hoteles Previstos
RAINERS HOTEL VIENNA****
?.: 1605800
email: reservation03@rainers-hotel.eu
GUDRUNSTRASSE 184
1100 VIENA
AUSTRIA
LEONARDO VIENNA****
?.: 1599010
email: reservations.vienna@leonardo-hotels.com;m.lindtner@leonardo-hotels.com
MATROSENGASSE 6-8
1060 VIENA
AUSTRIA
SENATOR VIENNA****
?.: 1488080
email: recepcion@senator-hotel.eu
Hernalser Hauptstrae 105
1170 VIENA
AUSTRIA
LUGANO****
?.: 41920111
email: info@hotellugano.it
Via Rizzardi 11
30175 VENECIA
ITALIA
ELITE****
?.: 410986031
email: info@elitehotel.it
Via Forte Marghera 119
30173 VENECIA
ITALIA
HOLIDAY INN MARGHERA****
?.: 415092311
email: holidayinn.venice@alliancealberghi.com
ROTONDA ROMEA 1/2, MARGHERA
30175 VENECIA
ITALIA
MERCURE VENEZIA MARGHERA****
?.: 415380968
email: h8030@accor.com
Via Malamocco, 14 Marghera Via Trieste / Entr. Autostrada 30175 VENECIA
30175 VENECIA
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ITALIA
ALPIN PARK****
?.: 512348600
email: alpinpark@innsbruck-hotels.at
PRADLER STRASSE 28
6020 INNSBRUCK
AUSTRIA
AUSTRIA TREND HOTEL CONGRESS****
?.: 5122115
email: congress@austra_trend.at
RENWEG 12ª
6020 INNSBRUCK
AUSTRIA
ALPHOTEL INNSBRUCK****
?.: 512344333
email: alphotel@innsbruck-hotels.at
BERNHARD-HOFEL-STRASSE 16
A-6020 INNSBRUCK
AUSTRIA
DOLLINGER***
?.: 512267506
email: hotel@dollinger.at
Haller Strae 7
6020 INNSBRUCK
AUSTRIA
HWEST HALL***
?.: 522323645
email: groups@hwest.at
Schlglstrae 57, CP 6060 HALL IN TIROL
6060 INNSBRUCK
AUSTRIA
BEST WESTERN CENTRAL HOTEL LEONHARD****
?.: 552274600
email: reservation@central-hotel-leonhard.at
LEONHARDSPLATZ 2 CP 6800 FELDKIRCH
6800 FELDKIRCH
AUSTRIA
HOTEL CENTRAL LOWEN****
?.: 552272070
email: reservation@central-hotel-loewen.at
SCHLOBGRABEN 13 CP 6800 FELDKIRCH
6800 FELDKIRCH
AUSTRIA
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COURTYARD BY MARRIOTT MUNICH CITY EAST****
?.: 895589190
email: groups@mucor.de
Orleansstrasse 81-83
D-81667 MUNICH
ALEMANIA
SHERATON MUNCHEN WESTPARK****
?.: 8951960
email: Anna.Barry@starwoodhotels.com
Garmischer Strae 2, 80339 Mnchen, Alemania
80339 MUNICH
ALEMANIA
LEONARDO OLIMPIAPARK****
?.: 8962039779
email: a.bickelein@leonardo-hotels.com;reservations.muenchen@leonardo-hotels.com
Dauchauer Str 199
80637 MUNICH
ALEMANIA
SHERATON MUNICH ARABELLAPARK****
?.: 8992320
email: Polina.Feldman@starwoodhotels.com
Arabellastraße 5
81925 MUNICH
ALEMANIA
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