AUSTRIA

CIRCUITOS
& TOURS
GASTRONOMIA

DEPORTES

WELLNESS
& NIEVE

NIÑOS

www.travelvas.com

travelvas@travelvas.com

MUSICA
& CULTURA

AUSTRIA
Y CENTRO EUROPA
2022

No queremos competir!
Por ello apostamos en ofrecer servicios
individualizados en grupos reducidos.

Con la mejor compañía!
Disfrute con la familia, con un grupo de amigos,
con su parroquia, en viajes personalizados a
precios accessibles.
Viajes para todos!
Estamos a su disposición para armar el viaje de
sus sueños.
Viajes a medida para todos los bolsillos.

€

Precios competitivos !
Debido al apoyo de una propia plataforma
hotelera estamos en posición de ofrecer
precios competitivos.

Experiencia y rapidez !
Expertos en viajes con gran conocimiento de
los destinos. Profesionales y apasionados del
turismo desde hace muchísimos años.
Hoteles
• Hotelería 4-5 estrellas,
• Cadenas internacionales,
• ubicación relativamente céntrica además de
bien comunicada.
Valores
• Guías profesionales • Autocares de lujo
• Choferes expertos y apasionados de su trabajo
• Radioguías • Valores agregados
Destinos hermosos
Los mejores destinos a su alcance.
Gran selección de escapadas urbanas y
excursiones terrestres.
Soporte 24/7
Estamos pendientes de su tranquilidad,
comodidad y seguridad, ofreciendo
Atención al cliente las 24 horas al día, los 7
días de la semana.

Estimados Señores,
Somos un DMC situado en Viena - Austria y ofrecemos servicios turísticos por toda Europa.
Debido a nuestra ubicación estratégica estamos en posición de ofrecer servicios personalizados
en todas las destinaciones europeas.
Estamos a disposición para recomendar, armar, reservar y brindarles servicios profesionales de
alto nivel. Una larga experiencia de más de 30 años en el turismo y el trabajar con un equipo
de grandes profesionales nos permite cumplir con las diferentes y más exigentes solicitudes.
Conocemos perfectamente la mentalidad y requerimientos del mercado hispano - hablante
garantizando así un servicio personalizado de alto nivel. Debido al apoyo de una propia plataforma
hotelera estamos en posición de ofrecer precios competitivos, asegurando la mejor relación
calidad – precio.
Este Manual incluye salidas especiales para pasajeros que no quieren viajar en grupos
grandes pero desean estar en buena compañía; así como escapadas urbanas de las ciudades
más destacadas combinables entre ellas incluyendo un vuelo low-cost , trenes rápidos o
travesías en ferries.
Incluso antes del tema Corona COVID-19 nuestro afán fue ofrecer un servicio más
personalizado por lo cual nuestras salidas especiales fueron programadas desde un inicio
en autocares grandes pero limitadas un máximo de 25-30 pasajeros, ofreciendo así más
comodidad y privacidad para cada pasajero.
Ofrecemos servicios a medida para todo
bolsillo para:
-

FITS
Grupos
Incentivos
Grupos temáticos
Congresos
Convenciones
Programas de Peregrinación
Eventos deportivos

Ofrecemos reservas en Europa:
-

Hotelería
Servicios terrestres
Cruceros
Traslados y servicios VIP
Conciertos
Eventos culturales
Guías locales
Guías correo
Vuelos
Shore excursions (excursiones desde cruceros)

POR QUÉ AUSTRIA
Porque su situación geográfica ofrece
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Porque es el destino ideal para disfrutar.
Porque Austria es vacaciones.
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AUSTRIA

VIENA
DIA 1 VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel. Por la
noche, saldremos para visitar el mercadillo
de Spittelberg, situado en este antiguo
barrio de casas barrocas del siglo XVII.
Las casitas de adornos y artesanías varias
se alternan con las de comidas y bebidas
típicas que tendremos ocasión de probar,
como el “Glühwein”
( vino caliente de especias ) o el “Punsch”
( ponche ).
DIA 2 VIENA
Hoy descubriremos el auténtico sentido de
la Navidad con la visita de los mercadillos
instalados en varios puntos de la ciudad.
Empezaremos visitando el Palacio de
Schönbrunn, la residencia de verano de la
familia imperial, y en cuyo patio delantero
se encuentra el “Weihnachstmarkt Schloss
Schönbrunn”, presidido por un gran abeto
en el centro de la plaza alrededor del cual
se distribuyen las casitas de decoración,
artesanía y gastronomía, entre otras.
Regresamos al centro de la ciudad. La
primera parada será en la Plaza Am Hof,
donde se levanta uno de los mercadillos
más antiguos de la ciudad, desde 1842.
Ideal para encontrar especialidades
de jengibre, miel, cera o ropa de lana,

GRAZ
juguetes de madera y antigüedades
varias. De esta plaza nos vamos a la
paralela plaza de Freyung para visitar el
“Altwiener Christkindlmarkt”, rodeado de
varios palacetes y en el que se ofrece
decoración navideña, castas y canastos
de mimbre, cerámicas, productos textiles,
ceras y velas, jabones y cosmética.
Seguimos hacia la Karlsplatz, donde
se levanta la imponente Iglesia de
San Carlos. Aquí podemos disfrutar el
mercadillo más artístico de la ciudad,
el “Art Advent – Kunst & Handwerk am
Karlsplatz”.
Conciertos a diario, gran oferta de
productos artesanales de artistas de
la región desde adornos a jabones,
creaciones de vidrio a cosmética natural,
de artículos de cocina a juguetes de
madera. Es el único mercado con
gastronomía bio certificada.
Terminaremos nuestro recorrido en el
mercado más famoso, el “Christkindlmarkt
am Rathausplatz”.
Con el imponente Ayuntamiento de
la ciudad como decorado, se alza el
principal punto de encuentro de locales y
visitantes. El imponente “Adventkranz”
( anillo de adviento ) con sus 4 velas
( una por fin de semana de adviento ) da

la bienvenida a los visitantes. A lo largo y
ancho del parque se extienden las casitas
en las que se puede encontrar todo tipo
de decoración, figuras de Belén, bufandas
y gorros, música y regalos varios, además
de una extensa oferta de gastronomía,
con sopas en panes, salchichas, patatas
al horno; dulces como frutas en chocolate,
manzanas asadas, bollos con crema, todo
ello regado con vino caliente de especias
o punsch.
DIA 3 VIENA
Día libre para disfrutar de la ciudad y
más mercadillos de Navidad, como
el “Weihnachstdorf Maria Theresien
Platz”, entre los Museos de Bellas Artes
y de Historia Natural; el “Adventmarkt
Blumengärten Hirschtetten”, situado
fuera del centro, en el Jardín Botánico
de Hirschtetten y en el cual cada año
el mercado se presenta bajo un tema
diferente, siendo decorado como tal; o el
Mercadillo de la Catedral de San Esteban,
am Stephansplatz.
DIA 4 VIENA
Después del desayuno y a la hora
acordada, traslado al Aeropuerto de
Viena.

DIA 1 GRAZ
Llegada al aeropuerto o estación de
trenes de Graz y traslado al hotel.
Alojamiento.
DIA 2 GRAZ
Iniciaremos nuestra visita de la ciudad
con un recorrido en el funicular hacia
Schlossberg, desde donde podremos
admirar las vistas de la ciudad así como
el símbolo de Graz, la Torre del Reloj.
Bajaremos al centro histórico con un
paseo guiado que nos llevará hacia la
Catedral y el mausoleo, la Armería de la
Landeszeughaus y el carillón, hasta la Isla
del río Mur, una plataforma futurista en el
centro del río. Tarde libre para disfrutar de
esta pulsante ciudad.
DIA 3 GRAZ
Día libre para disfrutar de actividades
personales o realizar una excursión
opcional a Piber, donde se crían los
caballos lipizzanos de la Escuela de
Equitación Española, o a la Tierra de
Volcanes, tierra de viñedos y aguas
termales.
DIA 4 GRAZ
Después del desayuno y a la hora
acordada, traslado al Aeropuerto o
estación de trenes de Graz.

Viena

AUSTRIA

AUSTRIA
Graz
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INNSBRUCK

SALZBURGO

DIA 1 INNSBRUCK
Llegada al aeropuerto o estación de tren
de Innsbruck y traslado al hotel.

DIA 1 SALZBURGO
Llegada al aeropuerto o estación de
tren de Salzburg y traslado al hotel.

DIA 2 INNSBRUCK
Descubra Innsbruck a bordo del autobús
turístico que le llevará a los sitios de
máximo interés de la ciudad, como el
castillo de Ambras, el mural panorama o
el salto olímpico de trampolín de Bergisel,
así como también lo acercará a los
principales tesoros del centro histórico:
la catedral de San Jaime, la capilla y el
palacio imperiales y el Tejadillo de Oro,
entre otros.
Por la tarde sugerimos tomar el funicular
de la Nordkettenbahn hasta la estación
de Seegrube o Hafelekar para disfrutar
de las maravillosas vistas de los Alpes
tiroleses.

DIA 2 SALZBURGO
Desayuno y salida para realizar la
visita por la ciudad natal del genio de
la música Wolfgang Amadeus Mozart,
pasando por el Palacio de Mirabell, el
Mozarteum ( la Universidad de música
), el Teatro de Marionetas, la residencia
de Mozart y la Iglesia de la Santísima
Trinidad, los Teatros del Festival de
música, la Getreidegasse y el Palacio
de Hellbrunn.
Tarde libre y alojamiento. Posibilidad de
excursión opcional al Salzkammergut,
zona de lagos y montañas con la
visita de pueblos pintorescos como
St Wolfgang, St Gilgen y Mondsee;
o asistir a un concierto en la Sala de
Mármol del Palacio de Mirabell o en la
Fortaleza.

DIA 3 INNSBRUCK
Desayuno en el hotel y a la hora
convenida, traslado al aeropuerto /
estación de tren

DIA 3 SALZBURGO
Desayuno en el hotel y a la hora
convenida, traslado al aeropuerto /
estación de tren

PS: Consultar precios para llegadas /
salidas desde Munich.

PS: Consultar precios para llegadas /
salidas desde Munich.

Salzburgo

AUSTRIA

AUSTRIA

Innsbruck

12

www.travelvas.com

www.travelvas.com

13

AUSTRIA AL COMPLETO
DIA 1 VIENA
Llegada a Viena y encuentro con el guía.
Traslado al hotel y check in. Por la noche,
disfrutaremos de una cena de bienvenida
en una de las tabernas típicas de los
barrios vinícolas de Neustift am Walde o
Nussdorf o Grinzing.
DIA 2 VIENA
Por la mañana descubriremos la ciudad
en un tour panorámico alrededor de la
Ringstrasse,
el boulevard principal de Viena, pasando
por el Palacio del Hofburg, la Ópera
Estatal, los museos gemelos de Bellas
Artes e Historia de Ciencias Naturales,
el Parlamento y el Ayuntamiento, la
Iglesia Votiva, la Iglesia de San Carlos, el
Musikverein desde donde se retransmite
el Concierto de Año Nuevo y el
monumento a Johann Strauss, padre del
vals. Durante el tour visitaremos también
los jardines del Palacio de Belvedere.
A continuación realizaremos un paseo
guiado por el centro histórico, el cual nos
acercará a la Catedral de San Esteban, la

residencia de Mozart y el antiguo barrio
judío. Terminaremos la visita en una
cafetería típica vienesa disfrutando de un
café y la famosa Tarta Sacher.
Tarde libre, en la que tendrá la
oportunidad de visitar el Palacio de
Schönbrunn o disfrutar de una noche
vienesa en un concierto con las piezas
musicales más famosas de Mozart y
Strauss, dos de los residentes más
conocidos de la ciudad.
DIA 3 VIENA
Desayuno bufete en el hotel y día libre
para explorar la ciudad a su manera.
Como ciudad cultural europea,
Viena ofrece un sinfín de palacios
impresionantes, monumentos históricos,
museos fascinantes y una gastronomía
multicultural, con rasgos de los países del
antiguo imperio austro-húngaro.
DIA 4 VIENA – VALLE DEL DANUBIO –
BAD ISCHL
Empezaremos nuestro circuito por Austria
saliendo hacia Dürnstein, situado a orillas

Valle del Danubio

Salzburgo

Wattens Kitzbühel
Innsbruck
Lienz
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Viena
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AUSTRIA
Graz
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Velden
am Wörthersee

Villach
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del río Danubio y rodeado de viñedos
y monumentos culturales históricos.
Tendremos tiempo libre para pasear
por las callejuelas de esta entrañable
localidad antes de embarcar en un paseo
en barco por el río Danubio ( de Abril a
Octubre ), que nos llevará hasta Melk,
donde visitaremos la impresionante
abadía benedictina, el mejor ejemplo
barroco de Austria.
Continuaremos el viaje hacia Bad Ischl,
en el corazón del distrito de Lagos y
Montañas, conocido bajo el nombre de
Salzkammergut.

pasando por el Palacio de Mirabell, el
Mozarteum ( Universidad de Música ), el
Teatro de las Marionetas, la residencia de
Mozart, la Iglesia de la Santísima Trinidad,
el palacio de Hellbrunn, la Abadía de
Nonnberg, los Teatros del Festival de
Música, la calle Getreidegasse y la plaza
de Mozart.
Tarde libre. Sugerimos completar su
estancia en la ciudad con una visita a las
Minas de Sal de Hallein o la cervecería
local Stiegl. Por la noche disfrutaremos
de un concierto con las mejores piezas
de Mozart.

DIA 5 BAD ISCHL – HALLSTATT/
SALZKAMMERGUT – SALZBURG
Hoy seguiremos los pasos de la familia
imperial visitando la Kaiservilla, el regalo
de bodas de la Archiduquesa Sofía a su
hijo, el Emperador Francisco José, en
su boda con la princesa Elisabeth de
Baviera, más conocida como Emperatriz
Sissi.
Continuamos hacia el pueblo más bonito
de Austria, Hallstatt, una villa pintoresca
situada entre el lago y la montaña y
que ofrece vistas espectaculares al
visitante. Después seguiremos hacia St
Wolfgang, a orillas del lago del mismo
nombre, donde disfrutaremos de un
paseo a pie por este pueblo digno de
cuentos de hadas y cruzaremos el lago
en un paseo en barco hacia la otra orilla,
desembarcando en St. Gilgen.
Desde St Gilgen retomaremos nuestro
camino hacia Salzburg con una breve
parada en Mondsee para visitar la iglesia
donde se rodó la escena de la boda en la
película “Sonrisas y lágrimas”/”La novicia
rebelde”. Llegada a Salzburg.

DIA 7 SALZBURG – WERFEN – ZELL
AM SEE
Hoy admiraremos una de las creaciones
naturales más espectaculares, la Cueva
de Hielo de Werfen ( Mayo a Octubre ),
en nuestro camino hacia Zell am See.
Después de un trayecto en teleférico
realizaremos un trayecto a pie dentro de
la cueva, salvando cerca de 134metros
de altitud mientras admiramos la
belleza de las esculturas de hielo y las
dimensiones impresionantes de la cueva.
Continuamos nuestro tour hacia Zell
am See, uno de los principales centros
de esquí y actividades de montaña
de Austria. Por la tarde realizaremos
un paseo por el centro para ver sus
principales tesoros, como la Torre
Kastnerturm del siglo XII, la Iglesia
parroquial y el castillo de Rosenberg,
del siglo XIV y que alberga hoy día el
ayuntamiento y una galería de arte.
Tarde libre.

DIA 6 SALZBURG
Desayuno bufete en el hotel y salida
para descubrir la ciudad natal de Mozart,

DIA 8 ZELL AM SEE – KITZBÜHEL
– WATTENS – INNSBRUCK
Después del desayuno, saldremos
hacia Kitzbühel, la capital deportiva en
el corazón de los Alpes que combina
la tradición con la modernidad como

ninguna otra, ofreciendo múltiples
opciones de actividades deportivas en un
marco natural e histórico.
Continuamos hacia Wattens, donde
visitaremos la Cámara de las Maravillas
del Swarovski Crystal World, donde
artistas, diseñadores y arquitectos de
renombre nacional e internacional han
reinterpretado el cristal a su manera,
creando un concepto de espacio y
experiencias únicas a partir del brillo de
los cristales.
Llegada a Innsbruck y resto del día libre.
DIA 9 INNSBRUCK
Por la mañana realizaremos un paseo
guiado por el centro histórico. La Edad
Media se funde en el siglo XXI a través
de encantadoras callejuelas, el paseo
de Maria-Theresia coronado por su
arco del Triunfo y el Tejadillo de Oro, la
Iglesia y Palacio imperiales. Seguiremos
nuestro tour hacia el Bergisel, el trampolín
de saltos olímpico donde nos esperan
las mejores vistas de la ciudad y las
montañas que la amurallan. Tarde libre.
DIA 10 INNSBRUCK – LIENZ
– VILLACH – VELDEN AM
WÖRTHERSEE
Hoy cruzaremos los Alpes para llegar a
Lienz, pueblo pintoresco de Tirol del Este.
A continuación seguiremos hacia Villach,
donde disfrutaremos de tiempo libre para
pasear por su casco antiguo, sus plazas,
las calles estrechas y descubrir tiendas
interesantes. Continuaremos hacia Velden
am Wörthersee, la Riviera austríaca y
punto de encuentro de la jet set del país.
DIA 11 VELDEN AM WÖRTHERSEE
– KLAGENFURT – GRAZ
Empezaremos el día con un paseo en
barco cruzando el lago Wörther hasta
llegar a Klagenfurt, en la orilla opuesta.
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A la llegada realizaremos un paseo
guiado que nos llevará por sus palacios
italianos y tesoros culturales como el
Salon del Escudo de Armas, el Museo de
Carinthia de Arte Moderno, el teatro del a
ciudad o el romántico Lendkanal.
Seguiremos hacia la siguiente gran
atracción turística de este circuito, la
Fortaleza de Hochosterwitz. Construida
entre los siglos XIV y XV en la cima de
una colina, su principal imán son las
14 puertas amuralladas que dan paso
al patio de armas. Continuación hacia
Graz, ciudad llena de vida gracias a su
población estudiantil.
DIA 12 GRAZ
Iniciaremos nuestra visita de la ciudad
con un recorrido en el funicular hacia
Schlossberg, desde donde podremos
admirar las vistas de la ciudad así como
el símbolo de Graz, la Torre del Reloj.
Bajaremos al centro histórico con un
paseo guiado que nos llevará hacia la
Catedral y el mausoleo, la Armería de la
Landeszeughaus y el carillón, hasta la Isla
del río Mur, una plataforma futurista en el
centro del río.
Tarde libre para disfrutar de esta pulsante
ciudad.
DIA 13 GRAZ – VIENA
Después del desayuno regresaremos a
Viena. Llegada y día libre. Por la noche
nos reuniremos por última vez en una
cena de despedida en la Torre del
Danubio.
DIA 14 VIENA
Desayuno bufete y a la hora acordada,
traslado al aeropuerto.
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SUR DE AUSTRIA
DIA 1 VIENA
Llegada a Viena y encuentro con el guía.
Traslado al hotel y check in. Por la noche,
disfrutaremos de una cena de bienvenida
en una de las tabernas típicas de los
barrios vinícolas de Neustift am Walde o
Nussdorf o Grinzing.
DIA 2 VIENA
Por la mañana descubriremos la ciudad
en un tour panorámico alrededor de la
Ringstrasse,
el boulevard principal de Viena, pasando
por el Palacio del Hofburg, la Ópera
Estatal, los museos gemelos de Bellas
Artes e Historia de Ciencias Naturales,
el Parlamento y el Ayuntamiento,
la Iglesia Votiva, la Iglesia de San
Carlos, el Musikverein desde donde se
retransmite el Concierto de Añ Nuevo y el
monumento a Johann Strauss, padre del
vals. Durante el tour visitaremos también
los jardines del Palacio de Belvedere.
A continuación realizaremos un paseo
guiado por el centro histórico, el cual nos
acercará a la Catedral de San Esteban, la
residencia de Mozart y el antiguo barrio
judío. Terminaremos la visita en una

cafetería típica vienesa disfrutando de un
café y la famosa Tarta Sacher.
Tarde libre, en la que tendrá la
oportunidad de visitar el Palacio de
Schönbrunn o disfrutar de una noche
vienesa en un concierto con las piezas
musicales más famosas de Mozart y
Strauss, dos de los residentes más
conocidos de la ciudad.
DIA 3 VIENA – EISENSTADT – RUST
– GRAZ
Hoy iniciamos nuestro circuito saliendo
hacia Eisenstadt, sede de la familia
Esterhazy, quienes fueran una de las
familias aristocráticas más ricas de
Centroeuropa y mecenas de varios
artistas, entre ellos Joseph Haydn, a
quien se le dedica el salón principal del
palacio. Visitaremos el palacio Esterhazy
y tendremos tiempo libre para recorrer la
calle principal de la ciudad.
Seguiremos nuestro camino hacia el
bonito pueblo de Rust, situado a orillas
del Lago Neusidl y famoso por sus nidos
de cigüeñas, cuyo centro histórico fue
declarado Patrimonio Mundial de la
UNESCO por saber equilibrar la vida

Viena
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natural con la acción humana. Destacan
la Iglesia Evangelista y la Iglesia de los
Pescadores, el Ayuntamiento, la casa
Kremayr y el conjunto arquitectónico
Seehof.
Continuamos hacia Graz para pernoctar.
DIA 4 GRAZ
Iniciaremos nuestra visita de la ciudad
con un recorrido en el funicular hacia
Schlossberg, desde donde podremos
admirar las vistas de la ciudad así como
el símbolo de Graz, la Torre del Reloj.
Bajaremos al centro histórico con un
paseo guiado que nos llevará hacia la
Catedral y el mausoleo, la Armeria de la
Landeszeughaus y el carillón, hasta la Isla
del río Mur, una plataforma futurista en el
centro del río. Tarde libre para disfrutar de
esta pulsante ciudad.

donde disfrutaremos de tiempo libre para
pasear por su casco antiguo, sus plazas,
las calles estrechas y descubrir tiendas
interesantes.
A continuación llegaremos a Lienz,
pintoresco pueblo de Tirol del Este.
Por la tarde nos adentraremos en las
costumbres del Tirol del Este con un
taller / pase de moda de trajes típicos,
en el que nos introduciremos en este
fascinante mundo textil.
DIA 7 LIENZ – GROSSGLOCKNER
– INNSBRUCK
Hoy nos adentraremos en la montaña
más alta de Austria, el Grossglockner,

recorriendo su carretera alpina. Abierta
en 1935, esta carretera de 48 km que
cruza el Parque Nacional de Hohe Tauern
ha llegado a nuestros días convertida
en una exposición sobre el mundo de la
montaña, su fauna y flora y ofreciendo
vistas espectaculares sobre los glaciares
que la rodean.
DIA 8 INNSBRUCK
Por la mañana realizaremos un paseo
guiado por el centro histórico. La Edad
Media se funde en el siglo XXI a través
de encantadoras callejuelas, el paseo
de Maria-Theresia coronado por su
arco del Triunfo y el Tejadillo de Oro, la

Iglesia y Palacio imperiales. Seguiremos
nuestro tour hacia el Bergisel, el trampolín
de saltos olímpico donde nos esperan
las mejores vistas de la ciudad y las
montañas que la amurallan.
Tarde libre.
Por la noche disfrutaremos de una noche
tirolesa con cena y bailes típicos a modo
de despedida.
DIA 9 INNSBRUCK
Después del desayuno y a la hora
acordada, traslado al aeropuerto de
Innsbruck.
NOTA: Para salidas desde el aeropuerto
de Munich, rogamos consultar precios.

DIA 5 GRAZ – KLAGENFURT
– VELDEN AM WÖRTHERSEE
Continuamos nuestro tour hacia la
Fortaleza de Hochosterwitz. Construida
entre los siglos XIV y XV en la cima de
una colina, su principal imán son las
14 puertas amuralladas que dan paso
al patio de armas. Seguimos hacia
Klagenfurt para realizar un paseo guiado
que nos llevará por sus palacios italianos
y tesoros culturales como el Salon del
Escudo de Armas, el Museo de Carinthia
de Arte Moderno, el teatro del a ciudad
o el romántico Lendkanal, que nos lleva
directamente hasta el lago Wörther. Allí
cogeremos un barco para cruzar hasta la
otra orilla, desembarcando en Velden am
Wörthersee, la Riviera austríaca y punto
de encuentro de la jet set del país.
DIA 6 VELDEN AM WÖRTHERSEE –
VILLACH – LIENZ
Nuestro tour nos lleva hasta Villach,
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LAGOS y MONTAÑAS
DIA 1 VIENA
Llegada a Viena y encuentro con el guía.
Traslado al hotel y check in. Por la noche,
disfrutaremos de una cena de bienvenida
en una de las tabernas típicas de los
barrios vinícolas de Neustift am Walde o
Nussdorf o Grinzing.
DIA 2 VIENA – EISENSTADT
– NEUSIEDLER SEE - LEOBEN
Hoy iniciamos nuestro circuito saliendo
hacia Eisenstadt, sede de la familia
Esterhazy, quienes fueran una de las
familias aristocráticas más ricas de
Centroeuropa y mecenas de varios
artistas, entre ellos Joseph Haydn, a
quien se le dedica el salón principal del
palacio. Visitaremos el palacio Esterhazy
y tendremos tiempo libre para recorrer la
calle principal de la ciudad.
Seguiremos nuestro camino hacia el lago
Neusiedler See, frontera natural entre
Austria y Hungria, estando la mayor parte
en Austria. Allí nos recibirá un ranger para
llevarnos de ruta por el Parque Nacional
del lago, durante la cual nos enseñará los
paisajes de marismas y viñedos, con una
fauna y flora únicas.
Continuamos hacia Leoben, en el

corazón de Austria. Alojamiento.
DIA 3 LEOBEN – HOHENTAUERN
– LEOBEN
La excursión de hoy nos llevará a
Hohentauern, donde realizaremos
una ruta siguiendo las huellas de la
cultura celta, la cual desarrolló un paso
comercial a través de las montañas y
lagos de Hohentauern. Durante esta ruta
disfrutaremos de un paisaje excepcional,
podremos beber agua de sus fuentes
naturales y descubriremos un nuevo
mundo de flora y fauna.
De regreso a Leoben visitaremos
la fábrica de cerveza Gösser, una
de las más grandes de Austria, que
degustaremos con una cena a
continuación.
DIA 4 LEOBEN – HALLSTATT
– BAD ISCHL
Salimos hacia los lagos de Grundlsee
y Bad Aussee hasta llegar al pueblo
más bonito de Austria, Hallstatt, una
villa pintoresca situada entre el lago
y la montaña y que ofrece vistas
espectaculares al visitante. Subiremos
a la plataforma “Skywalk” y daremos un
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paseo en barco por el lago.
A continuación nos dirigiremos a Bad
Ischl, en el corazón del distrito de Lagos
y Montañas, conocido bajo el nombre
de Salzkammergut. Allí visitaremos
la Kaiservilla, el regalo de bodas de
la Archiduquesa Sofía a su hijo, el
Emperador Francisco José, en su boda
con la princesa Elisabeth de Baviera, más
conocida como Emperatriz Sissi. Resto
del día libre.
DIA 5 BAD ISCHL – SALZKAMMERGUT
Hoy llegamos a St Wolfgang, a orillas
del lago del mismo nombre, donde
disfrutaremos de un paseo a pie por
este pueblo digno de cuentos de hadas.
Subiremos a la montaña del Schafberg
con el tren-cremallera de vapor y luego
cruzaremos el lago en un paseo en barco
hacia la otra orilla, desembarcando en St.
Gilgen. Alojamiento en la zona.

carrera de trineos, de los toboganes o de
tomar el sol en la playa de nieve.
DIA 7 ZELL AM SEE – ACHENSEE
– INNSBRUCK
Continuamos nuestro recorrido hacia
el Tirol visitando su lago más grande,
el Achensee. Llegando a Jenbach
cogeremos el tren-cremallera de vapor
más antiguo del país para llegar al lago
alpino, el cual rodearemos en un paseo
en barco hasta la población de Pertisau,
donde disfrutaremos de una comida

típica a base de pescado.
A media tarde llegaremos a Innsbruck,
capital del Tirol. Resto del día libre.
DIA 8 INNSBRUCK
Por la mañana realizaremos un paseo
guiado por el centro histórico. La Edad
Media se funde en el siglo XXI a través
de encantadoras callejuelas, el paseo
de Maria-Theresia coronado por su
arco del Triunfo y el Tejadillo de Oro, la
Iglesia y Palacio imperiales. Seguiremos
nuestro tour hacia el Bergisel, el trampolín

de saltos olímpico donde nos esperan
las mejores vistas de la ciudad y las
montañas que la amurallan. Tarde libre.
Por la noche disfrutaremos de una noche
tirolesa con cena y bailes típicos a modo
de despedida.
DIA 9 INNSBRUCK
Después del desayuno y a la hora
acordada, traslado al aeropuerto de
Innsbruck.
NOTA: Para salidas desde el aeropuerto
de Munich, rogamos consultar precios.

DIA 6 SALZKAMMERGUT – WERFEN
– ZELL AM SEE
Hoy admiraremos una de las creaciones
naturales más espectaculares, la Cueva
de Hielo de Werfen ( Mayo a Octubre ),
en nuestro camino hacia Zell am See.
Después de un trayecto en teleférico
realizaremos un trayecto a pie dentro de
la cueva, salvando cerca de 134metros
de altitud mientras admiramos la
belleza de las esculturas de hielo y las
dimensiones impresionantes de la cueva.
Continuamos nuestro tour hacia Zell
am See, uno de los principales centros
de esquí y actividades de montaña de
Austria. A la llegada nos dirigiremos
al glaciar de Kitzsteinhorn, en cuya
plataforma “Top of Salzburg” nos
veremos rodeados de un escenario
natural único, con picos de más de 3.000
metros y nieves eternas. En los meses de
verano ( Julio & Agosto ) disfrute de una
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MUSICA & CULTURA

BAILANDO POR AUSTRIA
Una compañera de viaje llamada Música
DIA 1 VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel. A
continuación, cena de bienvenida en
una de las típicas tabernas vinícolas
de los barrios de Neusitft am Walde,
Nußdorf o Grinzing. En estas tabernas,
como “Fuhrgassl Huber” o “Mayer am
Pfarrplatz”, dos músicos acompañados
de guitarra y acordeón nos introducirán
a la música vienesa, que canta al amor,
a la nostalgia, a Viena. Regreso al hotel y
alojamiento.
DIA 2 VIENA
Por la mañana visita panorámica de
Viena. En un recorrido alrededor de la
Ringstrasse contemplaremos los edificios
más destacados de la ciudad, tales como
la Opera, el Hofburg o Palacio de Invierno,
el Museo de Bellas Artes y su gemelo
Museo de Historia Natural, el Parlamento,
el Ayuntamiento o la Iglesia Votiva, entre
otros.
Continuaremos con un agradable
recorrido a pie por el centro que nos
llevará hasta la Catedral de San Esteban,
las callejuelas del barrio judío, la casa
donde residió Mozart o el canal del

Danubio, zona de artistas callejeros.
Finalizaremos la visita saboreando una de
las costumbres más vienesas: degustar
un café acompañado de la famosa tarta
Sacher.
Tarde libre. Por la noche, disfrutaremos
de una cena de altura en la Torre del
Danubio, desde la cual se puede
admirar la vista panorámica de la ciudad.
Alojamiento.
DIA 3 VIENA
Hoy la Música será la gran protagonista.
Ella nos llevará a un recorrido por las
casas de músicos tan reconocidos como
Beethoven, Haydn, Schubert y Strauss,
en las que descubriremos anécdotas de
sus vidas, detalles de partituras y otros
secretos. Seguiremos el recorrido hacia el
Cementerio Central de Viena, construido
al sur de la ciudad e inaugurado en
1874. Está dividido en varias zonas para
acoger las diferentes creencias religiosas,
así tienen una parte para católicos y
otra para judíos, para musulmanes y
evangélicos y un Parque de la Paz para
budistas. Impresiona por el gran número
de personalidades enterradas en él,
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destacando a clásicos de la música como
Beethoven, Schubert, Brahms y la familia
Strauss; cantantes austríacos del Siglo
XX como Falco, cantante de la conocida
“Rock me Amadeus” compuesta en honor
a Mozart; compositores como Salieri ( sí,
el archienemigo de Mozart ) y el fabricante
de los magníficos pianos Bösendorfer.
Evidentemente, no puede faltar un
monumento en honor a Mozart, de
quien realmente no se sabe dónde está
enterrado.
A continuación, la Música nos pondrá una
prueba de talento en una clase de vals y
nos hará sentir parte de la Viena Imperial
y sus bailes tradicionales.
Finalizaremos nuestra jornada con un
concierto de valses, en el que podremos
demostrar las dotes de bailarines
aprendidas por la tarde. Acabaremos el
día con una cena en un restaurante local,
como “Huth” o “Wiener Rathauskeller”,
con un menú tradicional austríaco.
Alojamiento.
DIA 4 VIENA – SALZBURG
Salida hacia Salzburg, ciudad natal del
genio compositor que fué Mozart. En
camino visitaremos los escenarios de
la película musical “La Novicia rebelde/
Sonrisas y lágrimas”, con paradas en St
Wolfgang y St Gilgen ( vistas generales al
inicio de la película ) y Mondsee, en cuya
iglesia se rodó la escena de la boda.
Llegada a Salzburg y paseo guiado
por el centro histórico, en cuya calle
“Getreidegasse” veremos la casa natal de
Mozart, y otros atractivos turísticos que
nos llevan a la pelicula de Julie Andrews
como la Fuente de los Caballos en la
plaza de la Residencia; los Abrevaderos
y Teatros del Festival de Verano de
Salzburg, donde la familia canta
“Edelweiss” antes de escaparse.
Resto del día libre. Por la noche, le

invitamos a emocionarse con las mejores
composiciones de Schubert o Haydn u
otros en un concierto celebrado en la
Catedral de Salzburg, seguido de una
cena en una cervecería de la ciudad,
“Stieglkeller”o “Sternbräu” . Alojamiento.
DIA 5 SALZBURG
Por la mañana nos dirigiremos al pueblo
de Oberndorf bei Salzburg, a 20 minutos
al norte de la ciudad. Esta pequeña
población vio nacer el famoso villancico
de Navidad “Noche de Paz” en 1818,
el cual se interpretó por primera vez en
Nochebuena de ese año y fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 2011.
Fue compuesta por el organista Franz
Xaver Gruber y el sacerdote Joseph Mohr
y ha sido versionada continuamente a lo
largo de la historia. Actualmente cuenta
con más de 140 traducciones y consta
como un símbolo de paz desde que los
dos bandos participantes en la I Guerra
Mundial la cantaron a la vez en alemán,
francés e inglés.
Veremos la iglesia donde fue compuesta
y visitaremos el Museo dedicado a esta
composición.

Regreso a Salzburg y tarde libre. Por
la noche, cena con concierto en el
restaurante más antiguo de la ciudad,
Stift Skt Peterkeller. Un menú de 3 platos
basado en las tradiciones culinarias del
siglo XVIII acompañado de las piezas más
destacadas de Mozart pondrá el broche
de oro a nuestra estancia en Salzburg.
Alojamiento.
DIA 6 SALZBURG – PALACIO DE
HERRENINSEL – INNSBRUCK
Salida por la mañana hacia la población
alemana de Prien am Chiemsee.
Situada a orillas del lago Chiemsee, en
el centro se alza la isla de Herreninsel,
donde el Rey Luis II de Baviera hizo
construir su tercer y menos conocido
palacio.
Éste tenia que ser una copia a menor
escala del Palacio de Versailles, el cual
se quedó a medio construir después de
la muerte prematura del rey. Solamente
7 habitaciones, junto con la cocina y la
escalera principal fueron terminadas.
Almuerzo en un restaurante del lago,
por ejemplo “Luitpold am See” o “Zum
Fischer am See”, con menú típico de
pescado.
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Continuación del viaje hacia Innsbruck.
Llegada y alojamiento.
DIA 7 INNSBRUCK
Visita a pie por el centro de la ciudad, en
cuyas calles se citan la Edad Media con
el siglo XXI. La avenida de Maria-Theresia,
con su arco del Triunfo y la Columna de
Santa Ana, nos llevan hasta el símbolo
de la ciudad, el Tejadito de Oro, la Iglesia
Imperial y el Palacio Imperial.
A continuación, pondremos a prueba
nuestras habilidades bailarinas con
un taller de bailes folclóricos como el
“Schuhplattler”, el baile de figuras tirolés o
el baile del leñador.
Por la noche, disfrutaremos de una
cena tirolesa con la Familia Gundolf
acompañada de un espectáculo de bailes
y música, durante el cual les invitaremos
a demostrar sus conocimientos.
Alojamiento.
DIA 8 INNSBRUCK
Desayuno en el hotel y a la hora indicada
traslado al aeropuerto.
NOTA: Para salidas desde el aeropuerto
de Munich, rogamos consultar precios
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AUSTRIA CULTURAL
DIA 1 VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel. Por
la noche, disfrutaremos de una vuelta
en la famosa noria gigante, situada en el
parque de atracciones Prater, y de una
cena de bienvenida en una de las típicas
tabernas vinícolas de los barrios de
Neusitft am Walde, Nußdorf o Grinzing.
Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 2 VIENA
Siempre asociada a los palacios
imperiales y a Sissi, Viena es también
cuna de la “Secesión”, uno de los
movimientos artísticos más relevantes
del cambio de siglos XIX-XX que sentó
las bases del modernismo austríaco
. Entre sus integrantes se encuentran
Gustav Klimt, Egon Schiele y Oskar
Kokoschka. En nuestro tour por la ciudad
visitaremos el Palacio de Belvedere,
actual Galeria Nacional de Arte. Entre sus
tesoros, se encuentra la obra cumbre del
modernismo vienés, el cuadro “El Beso”
de Gustav Klimt. A continuación nos
dirigiremos al edificio de la Secession,
en el que admiraremos otra de las obras

clave del arte austríaco, “El Friso de
Beethoven”, en el que también Klimt
puso imágenes a la Novena Sinfonía del
compositor Ludwig von Beethoven. En
camino veremos otras obras modernistas
como el Pavellón y las Casas de Otto
Wagner, así como los edificios más
destacados de la ciudad, tales como la
Opera, el Hofburg o Palacio de Invierno,
el Museo de Bellas Artes y su gemelo
Museo de Historia Natural, el Parlamento,
el Ayuntamiento o la Iglesia Votiva, entre
otros.
Finalizaremos la visita saboreando una de
las costumbres más vienesas: degustar
un café acompañado de la famosa tarta
Sacher. Tarde libre.
DIA 3 VIENA
Día libre para disfrutar la ciudad a
nuestro aire. Sugerimos continuar la ruta
cultural visitando los museos Leopold
– con obras de Kokoschka y Schiele
- o Albertina – con la impresionante
colección Batliner, que agrupa obras
maestras de Monet hasta Picasso.
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DIA 4 VIENA – VALLE DEL DANUBIO
– SALZBURG
Hoy salimos hacia el Valle del Danubio, en
el que se encuentran dos de los grandes
tesoros culturales de Austria, las Abadías
de Göttweig y Melk. Ambas representan
la mejor arquitectura barroca del país,
incluidas en el listado de Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO en el
año 2000. Visita de las dos abadías, las
cuales desde su posición privilegiada
ofrecen vistas únicas sobre el río Danubio
y su valle de viñedos.
Continuación hacia Salzburg. Llegada y
alojamiento.

a orillas del lago Chiemsee, en el centro
se alza la isla de Herreninsel, donde
el Rey Luis II de Baviera hizo construir
su tercer y menos conocido palacio.
Éste tenia que ser una copia a menor
escala del Palacio de Versailles, el cual
se quedó a medio construir después de
la muerte prematura del rey. Solamente
7 habitaciones, junto con la cocina y la
escalera principal fueron terminadas.
Visita del palacio y almuerzo en un
restaurante del lago, con menú típico de
pescado.

Continuación del viaje hacia Innsbruck.
Llegada y alojamiento.
DIA 7 INNSBRUCK
Visita a pie por el centro de la ciudad, en
cuyas calles se citan la Edad Media con
el siglo XXI. La avenida de Maria-Theresia,
con su arco del Triunfo y la Columna de
Santa Ana, nos llevan hasta el símbolo de
la ciudad, el Tejadito de Oro. Visitaremos
el Palacio y la Iglesia Imperial, que nos
remontaran a los inicios de la familia de
los Habsburgo. Tarde libre.

Por la noche, disfrutaremos de una
cena tirolesa con la Familia Gundolf
acompañada de un espectáculo de
bailes y música, a modo de despedida de
nuestro circuito.
DIA 8 INNSBRUCK
Desayuno en el hotel y a la hora indicada
traslado al aeropuerto de Innsbruck.
NOTA: Para salidas desde Munich,
rogamos consultar precios.

DIA 5 SALZBURG
Mozart, Maria von Trapp y Stefan Zweig.
Tres personajes que resumen la cultura
de Salzburg, basada en la música y las
letras. Empezaremos nuestra visita de la
ciudad con un paseo guiado por el centro
histórico, en cuya calle “Getreidegasse”
veremos la casa natal de Mozart, y otros
atractivos turísticos como la Fuente de
los Caballos en la plaza de la Residencia;
los Abrevaderos y Teatros del Festival
de Verano de Salzburg, escenarios de la
película “Sonrisas y lágrimas/La Novicia
rebelde” que refleja la vida de Maria von
Trapp. A continuación nos dirigiremos
a la montaña de Kapuzinerberg, donde
visitaremos la residencia del escritor
Stefan Zweig entre los años 1919 y
1934, escritor prolífico en cuya obra
encontramos poesía, teatro, ensayos,
novelas y biografías destacadas como las
de “Maria Antonieta” o “Maria Estuardo”
o la aclamada “Momentos estelares de la
humanidad”. Resto del día libre.
DIA 6 SALZBURG – PALACIO DE
HERRENINSEL – INNSBRUCK
Salida por la mañana hacia la población
alemana de Prien am Chiemsee. Situada
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AUSTRIA HISTÓRICA
DIA 1 MUNICH – INNSBRUCK
Llegamos al aeropuerto de Munich, donde
nos recibirá el guía del circuito. Traslado
a Innsbruck. Después de los trámites
de check in, celebraremos una cena de
bienvenida en uno de los restaurantes
clásicos de la ciudad, como “Stiftskeller” o
“Gasthof Weisses Rössl”, con menú típico
tirolés.
DIA 2 INNSBRUCK
Por la mañana realizaremos un paseo
guiado por el centro histórico. La Edad
Media se funde en el siglo XXI a través
de encantadoras callejuelas, el paseo
de Maria-Theresia coronado por su arco
del Triunfo y el Tejadillo de Oro, la Iglesia
y Palacio imperiales. Visitaremos la
Capilla Imperial, que con el monumento
a la tumba del Emperador Maximiliano I
presenta la historia de la familia imperial
de los Habsburgo en sus inicios; el
Mural Panorama que relata la resistencia
de Innsbruck durante las Guerras
Napoleónicas; y el Schloss Ambras,
residencia oficial desde el siglo X de las
familias gobernantes del Tirol.
Finalizaremos nuestro tour en el Bergisel,
el trampolín de saltos olímpico donde nos
esperan las mejores vistas de la ciudad y
las montañas que la amurallan. Tarde libre.
DIA 3 INNSBRUCK – SALZBURG
Hoy nos dirigiremos hacia Salzburg,

antaño sede de los Príncipes Arzobispos
de la zona de Baviera – Salzburg y una
de las últimas ciudades a anexionarse
a Austria. En 1803 Napoleón declaró
la ciudad como principado secular,
independiente de Baviera y Austria.
Durante los siguientes 7 años, ambos
reinados se disputaron el territorio,
pasando a Austria de forma definitiva en
1810.
En nuestro recorrido por la ciudad
pasaremos por el Palacio de Mirabell, el
Mozarteum ( Universidad de Música ), el
Teatro de las Marionetas, la residencia
de Mozart, la Iglesia de la Santísima
Trinidad, el palacio de Hellbrunn, la
Abadía de Nonnberg, los Teatros del
Festival de Música, la calle Getreidegasse
y la plaza de Mozart. Visitaremos la
Fortaleza, escenario de guerras y
almacén del tesoro blanco – la sal – que
ofrecía la riqueza necesaria; y el Palacio
de Hellbrunn, residencia de verano del
Principe Arzobispo Markus Sittikus, que
nos acercará a la vida de los regentes de
Salzburg.
Resto del día libre.
DIA 4 SALZBURG – HALLEIN
– HALLSTATT – SALZBURG
La excursión de hoy nos llevará a los
orígenes del país, y es que en Hallein y
Hallstatt se encuentran vestigios de la
cultura celta que pobló Austria alrededor

ALEMANIA
Munich

Braunau
am inn

Linz Valle del
Danubio Viena

Salzburg Mauthausen
Hallein
Innsbruck

Schloss Hof
Eckartsau

Hallstatt

AUSTRIA

26

www.travelvas.com

de los años 2500 – 2000 a.C., durante la
época de bronce.
Visitaremos las Minas de Sal de Hallein, en
las que además de pasar un rato divertido
nos informaremos de los métodos usados
para extraer la sal. A continuación nos
dirigiremos a Hallstatt, habitado desde la
época del Neolítico y cuya riqueza también
se basaba en la extracción de la sal.
Subiremos al mirador “Skywalk”, desde
donde podremos ver las espectaculares
vistas de este pueblo incluido en el listado
de Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO.
De regreso a Salzburg pasaremos por la
zona del Salzkammergut, cuya traducción
sería “la sala de los bienes de la sal”.
Con tal de proteger las minas de sal y la
riqueza que ésta daba, la familia imperial
de los Habsburgo cerró esta zona e
introdujo un peaje para poderla cruzar.
Las principales poblaciones son Bad Ischl,
que se convirtió en residencia de verano
de la familia; St Wolfgang y St Gilgen, a
orillas del principal lago – St Wolfgang; y
Mondsee. Realizaremos paradas en ellas
mientras descubrimos más detalles sobre
la historia de Austria.
DIA 5 SALZBURG – BRAUNAU AM INN
– MAUTHAUSEN – LINZ
Hoy seguimos la pista de los años negros
de la Historia de Austria. Nuestra primera
parada será en Braunau am Inn, donde se
encuentra la casa natal de Adolf Hitler. Si
bien no se puede visitar ( hay planes para
convertirla en comisaría de policia y museo
judío ), podremos parar delante de la casa
mientras el guía nos informa acerca de los
primeros años del dictador. En un paseo
a pie veremos otros puntos de interés de
esta pequeña ciudad de corte medieval
como la Puerta de Salzburg, la iglesia
parroquial de San Esteban, las murallas y
las casas de los siglos XIII-XV.
Continuamos el circuito hacia
Mauthausen, donde se encuentra el
mayor campo de concentración de
Austria. En funcionamiento desde Agosto
1938 hasta su liberación por las tropas
americanas en Mayo 1945, tuvo cerca
de 200.000 prisioneros. Durante la

visita veremos los barracones donde se
alojaban los prisioneros, las cámaras de
gas y la escalera de piedra que tuvieron
que excavar los prisioneros.
Nuestra siguiente parada será Linz, capital
de la provincia de Alta Austria. Fue en
esta ciudad que Hitler anunció la anexión
de Austria al Tercer Reich. Realizaremos
un paseo guiado a pie por el centro
histórico de esta ciudad situada a orillas
del río Danubio. Visitaremos la Catedral
de la Inmaculada Concepción; veremos la
Plaza Mayor, una de las plazas de planta
rectangular más grande de Europa, con
sus edificios de estilo barroco; y obras
más modernas como el Teatro de Música,
el Ars Electronica Center y el Lentos
Kunstmuseum. Finalizaremos la visita en
la colina de Pöstlingberg, desde la cual
disfrutaremos de unas vistas panorámicas
únicas sobre la ciudad.
Resto del día libre y alojamiento.
DIA 6 LINZ – VALLE DEL DANUBIO
– VIENA
Después del desayuno salimos en
dirección al Valle del Danubio. Nuestra
primera parada será en Artstetten, donde
visitaremos el castillo que perteneció al
Archiduque Franz Ferdinand, heredero del
Imperio Austro-húngaro y asesinado en
Sarajevo en 1914, dando lugar al inicio de
la 1era Guerra Mundial.
Franz Ferdinand se crió entre las paredes
de este castillo, fundado en el siglo XIII
y llegando a manos de la familia imperial
en 1823. Al heredarlo, el Archiduque
emprende obras de remodelación,
modernizando el edificio, instalando la red
eléctrica y dándole el aspecto actual, en el
que destacan las 7 torres.
Seguimos hacia Melk, donde se erige
en lo alto de la colina la abadía de estilo
barroco y que domina el valle del Danubio.
Fundada en 1089 por Leopoldo II de
Babensberg, la primera dinastia real de
Austria, pronto se convirtió en el centro
religioso del país, creando así también una
escuela y una biblioteca en el siglo XII, las
cuales estan todavia en funcionamiento.
Visita de la abadía y tiempo libre para
recorrer sus jardines.

DIA 7 VIENA
Viena, centro histórico y administrativo del
país. Empezaremos nuestra visita en los
apartamentos del Palacio del Hofburg,
residencia de invierno de la familia imperial
y actual sede gubernamental de Austria.
En el mismo complejo del Hofburg
encontramos el Tesoro Imperial, en el
que se puede ver la corona del Sacro
Imperio Romano Germánico del año
962 y el tesoro de la Orden del Toisón
de Oro. Continuamos hacia la Iglesia de
los Capuchinos, donde visitaremos la
Cripta Imperial, mausoleo de la familia.
Nuestro paseo por el centro histórico nos
llevará hasta la Catedral de San Esteban,
la Ópera, el Palacio Albertina, la Iglesia
de los Agustinos y la Biblioteca Imperial.
Un recorrido en bus por la Avenida del
Ring, la Ringstrasse, boulevard construido
en 1857 a imagen y semejanza de los
Campos Elíseos de París nos enseñará los
Museos de Historia del Arte y de Historia
Natural, el Parlamento, el Ayuntamiento y
la Iglesia Votiva, entre otros monumentos
destacados.
Finalizaremos nuestra visita con una
actividad muy vienesa: tomando un café
y la famosa Tarta Sacher en una de las
cafeterías más clásicas de la ciudad (Café
Central o Demel o similar)

1867, terminó en 1918 al finalizar la I
Guerra Mundial.
El último emperador, Carlos I de Austria,
había subido al trono a la muerte de su tío
Francisco José I en 1916.
La excursión de hoy nos lleva al Palacio
de Eckartsau, a 40km al este de Viena.
Antiguamente un palacio de caza de la
familia imperial, se convirtió en escenario
de la abdicación de Carlos I en 1918,
donde se había refugiado con su familia
huyendo de la guerra.
En su visita veremos las habitaciones
imperiales, incluyendo el despacho
en el que se guarda la declaración
de abdicación con la firma del último
emperador.
A continuación nos dirigiremos al Palacio
Schloss Hof, a 15km del anterior.
Propiedad del Príncipe Eugenio de Savoya
en 1725, quien lo transformó en un
palacio barroco de caza, pasó a manos
de la familia imperial bajo el mandato de
la Emperatriz Maria Theresia, en 1755. En
la capilla del palacio se casó la Princesa
Marie Christine, la hija preferida de la
Emperatriz.
A su muerte, el palacio cayó en el olvido,
siendo rescatado por el Emperador
Francisco José, quien lo traspasó al
ejército como residencia para formar los
soldados.
A principios de los años 2.000 se inició
el proyecto de recuperación del palacio
y jardines. La restauración interior deja
al descubierto el paso del tiempo y de
las diferentes ocupaciones por parte de
los ejércitos rusos y alemanes en ambas
guerras mundiales.
Los jardines se han reconstruido fielmente
a partir de los cuadros de Bellotto y
Canaletto, que se exponen en el Museo
de Historia del Arte en el centro de Viena.
Regreso a Viena.
Por la noche nos reuniremos juntos por
última vez en una cena de despedida en
un restaurante tipico vienés, como “Wiener
Rathauskeller” o “Ofenloch” o similar.

DIA 8 VIENA – ECKARTSAU
– SCHLOSS HOF – VIENA
El imperio Austro-Húngaro, vigente desde

DIA 9 VIENA
Después del desayuno, traslado al
aeropuerto a la hora acordada

A continuación llegaremos al pueblo de
Willendorf, famoso por su yacimiento
prehistórico, donde se encontró la famosa
estatuilla de la “Venus de Willendorf”,
referente de la fecundidad y la mujer que
se puede visitar en el Museo de Historia
Natural de Viena. Nuestra siguiente parada
será en Dürnstein, en cuya fortaleza
del siglo XII estuvo prisionero Ricardo
Corazón de León. Conserva su estilo
medieval y forma parte del Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO, además
de ser uno de los principales sectores
vinícolas del país.
Por la tarde llegamos a Viena, etapa final
de nuestro viaje.
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AUSTRIA y LA MUSICA
DIA 1 VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel. A
continuación, cena de bienvenida en
una de las típicas tabernas vinícolas
de los barrios de Neusitft am Walde,
Nußdorf o Grinzing. En estas tabernas,
como “Fuhrgassl Huber” o “Mayer am
Pfarrplatz”, dos músicos acompañados
de guitarra y acordeón nos introducirán
a la música vienesa, que canta al amor,
a la nostalgia, a Viena. Regreso al hotel y
alojamiento.
DIA 2 VIENA
Viena, capital de la música clásica y cuna
de grandes compositores. Siguiendo los
pasos de los grandes genios, visitaremos
la Ópera, escenario del compositor y
director de orquestra Gustav Mahler; la
Musikverein, residencia de la Orquestra
Filarmónica de Viena y desde donde se
retransmite el concierto de Año Nuevo con
las mejores composiciones de la Familia
Strauss; y el museo Haus der Musik, que
nos acercará al mundo de los sonidos. En
un recorrido en autocar veremos las casas

de Franz Schubert, Ludwig von Beethoven
y Joseph Haydn.
Tarde libre.
DIA 3 VIENA – EISENSTADT
Iniciaremos nuestro circuito siguiendo
los pasos de Joseph Haydn, compositor
clásico austríaco que desarrolló gran parte
de su carrera bajo el mecenazgo de la
familia aristocrática Esterhazy.
Se le reconoce como uno de los pioneros
de la sinfonía y del cuarteto de cuerda,
mantuvo amistad y relación profesional
con Mozart y Beethoven y su obra se
extiende desde más de 100 sinfonías
hasta 14 misas, conciertos solistas
para órgano y piano, violín y trompeta,
música de cámara para trios y cuartetos
de cuerda, trios de piano y música para
piano, entre otras muchas obras.
A nuestra llegada a Eisenstadt visitaremos
la residencia de Haydn y el palacio de la
familia Esterhazy.
A continuación asistiremos a un concierto
con las piezas más destacadas de Haydn.
Resto del día libre.
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DIA 4 EISENSTADT – OBERWÖLZ
– BAD ISCHL – SALZBURG
La siguiente parada de nuestro circuito
será en la población de Oberwölz, en
el corazón de Austria, para visitar el
“Blasmusik Museum”, dedicado a las
bandas de música con instrumentos
de viento, muy populares en el país y
asociadas a las marchas militares de los
siglos XVIII y XIX. De esta tradición nace
la popular “Marcha Radetzky”, que suele
cerrar el concierto de Año Nuevo.
Continuaremos hacia Bad Ischl, donde
visitaremos la casa de Franz Lehár, el
rey de las operetas, entre ellas las más
famosas como “La Viuda alegre”, “Amor
gitano” o “El país de las sonrisas”. Hacia el
final de la tarde, llegada a Salzburg.
DIA 5 SALZBURG
Por la mañana realizaremos el tour por
la ciudad natal de Mozart visitando su
casa natal y su residencia, pasando a
continuación por el Palacio de Mirabell, el
Mozarteum ( Universidad de Música ), el
Teatro de las Marionetas, la Iglesia de la
Santísima Trinidad, el palacio de Hellbrunn,
la Abadía de Nonnberg, los Teatros del
Festival de Música, la calle Getreidegasse
y la plaza de Mozart.
Tarde libre. Por la noche disfrutaremos de
una cena con concierto con las mejores
piezas de Mozart en el restaurante más
antiguo de Salzburg, Stifts Skt Peterkeller.

eclesiástica, misas – entre las que destaca
la “Te Deum” – , cantatas, música de
cámara y obras varias para órgano y
piano.
Nuestra primera parada será en
Ansfelden, donde visitaremos la casa natal
del compositor, y luego continuaremos
hacia Sankt Florian, en cuya abadía inició
su carrera musical cantando en el coro
y continuó siendo el profesor de órgano.
Visita de la abadía de Sankt Florian, donde
disfrutaremos de un mini concierto de
órgano.
Continuación a Linz y alojamiento.
DIA 7 LINZ
Por la mañana, paseo guiado a pie por
el centro histórico de esta ciudad situada
a orillas del río Danubio. Visitaremos la
Catedral de la Inmaculada Concepción,
en la que todavía se mantiene el órgano

original de Bruckner; veremos la Plaza
Mayor, una de las plazas de planta
rectangular más grande de Europa, con
sus edificios de estilo barroco; y obras
más modernas como el Teatro de Música,
el Ars Electronica Center y el Lentos
Kunstmuseum. Finalizaremos la visita en
la colina de Pöstlingberg, desde la cual
disfrutaremos de unas vistas panorámicas
únicas sobre la ciudad.
De regreso al centro degustaremos la
famosa Linzer Torte, con tapa de masa
enrejada y rellena de mermelada de
grosella.
Tarde libre para disfrutar de una de las
ciudades más modernas de Austria.

mejor y mayor ejemplo de arquitectura
barroca austríaca y desde la cual
podremos admirar unas vistas únicas
sobre el Danubio. Tiempo libre para el
almuerzo y seguidamente realizaremos un
paseo en barco ( Mayo a Octubre ) hasta
Dürnstein, una bella localidad de corte
medieval coronada por el campanario de
color azul de la iglesia de los agustinos.
Tiempo libre para pasear por Dürnstein.
Continuación del circuito hacia Viena.
Por la noche, a modo de despedida,
disfrutaremos de un concierto de música
de Mozart y Strauss, seguido de una cena
en un restaurante local con especialidades
vienesas.

DIA 8 LINZ – VALLE DEL DANUBIO
– VIENA
De regreso a la capital de Austria
visitaremos la famosa Abadía de Melk, el

DIA 9 VIENA
Desayuno en el hotel y a la hora acordada,
traslado al aeropuerto.

DIA 6 SALZBURG – ANSFELDEN
– SANKT FLORIAN – LINZ
Hoy seguiremos los pasos de Anton
Bruckner, compositor de la época
romántica, así como también organista y
pedagogo musical. Considerado uno de
los creadores de sonido más innovativos
de su tiempo, ha dejado un legado
musical que incluye sinfonías, música
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AUSTRIA y SISSI
DIA 1 VIENA
Llegada a Viena y encuentro con el guía.
Traslado al hotel y check in. Por la noche,
disfrutaremos de una cena de bienvenida
en un restaurante local de la ciudad,
“Wiener Rathauskeller” o similar, en el que
podremos degustar un típico menú vienés.
DIA 2 VIENA
Por la mañana descubriremos la ciudad
en un tour panorámico alrededor de la
Ringstrasse,
el boulevard principal de Viena, pasando
por el Palacio del Hofburg, la Ópera
Estatal, los museos gemelos de Bellas
Artes e Historia de Ciencias Naturales,
el Parlamento y el Ayuntamiento, la
Iglesia Votiva, la Iglesia de San Carlos, el
Musikverein desde donde se retransmite el
Concierto de Año Nuevo y el monumento
a Johann Strauss, padre del vals. A
continuación visitaremos el Hofburg,
palacio de invierno de la familia imperial
que acoge también el Museo de Sissi, en el
que se exponen articulos personales de la
emperatriz. A la salida visitaremos la iglesia
de los Agustinos, donde tuvo lugar la boda.

Terminaremos la visita en una cafetería
típica vienesa disfrutando de un café y la
famosa Tarta Sacher.
DIA 3 VIENA
Hoy continuamos nuestra visita siguiendo
los pasos de Sissi en Viena. Nos llevará al
Palacio de Schönbrunn, la residencia de
verano de la familia imperial, y al Museo de
las Carrozas, en el que podremos ver la
carroza de bodas, entre otras. De regreso
a la ciudad visitaremos la Iglesia de los
Capuchinos, en cuya cripta imperial está
enterrada junto a su marido, el Emperador
Francisco José y su hijo Rudolf.
Tarde libre. Por la noche, disfrutaremos de
una noche vienesa en un concierto con las
piezas musicales más famosas de Mozart
y Strauss, dos de los residentes más
conocidos de la ciudad.
DIA 4 VIENA – BOSQUES DE VIENA
– VALLE DEL DANUBIO – BAD ISCHL
Iniciamos el tour dirigiéndonos a los
Bosques de Viena, donde visitaremos la
Abadía de Heiligenkreuz, fundada en 1133
por Leopoldo III para la orden cisterciense
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y la segunda más antigua del mundo en
estar ocupada de forma ininterrumpida.
La vida de Sissi quedó reflejada en
tres películas interpretadas por la actriz
vienesa Romy Schneider. En la Abadía de
Heiligenkreuz se rodó una de las escenas,
en concreto el encuentro de Sissi con su
madre Ludovica y su hermana Nené con la
Archiduquesa Sofia.
Nuestra siguiente parada será Mayerling,
para visitar el convento de las Carmelitas,
antiguamente pabellón de caza de la familia
imperial y donde tristemente el principe
heredero Rudolf se quitó la vida junto a su
amante Mary Vetsera.
Continuaremos hacia Dürnstein, situado a
orillas del río Danubio y rodeado de viñedos
y monumentos culturales históricos.
Tendremos tiempo libre para pasear
por las callejuelas de esta entrañable
localidad antes de seguir hasta Melk,
donde visitaremos la impresionante abadía
benedictina, el mejor ejemplo barroco de
Austria.
El paisaje del Valle del Danubio también
está presente en la vida de la familia
imperial y de Sissi, donde solían ir
en verano, así como también fueron
escenarios de las películas mencionadas.
Continuaremos el viaje hacia Bad Ischl,
en el corazón del distrito de Lagos y
Montañas, conocido bajo el nombre de
Salzkammergut.

Dos días más tarde, la Archiduquesa Sofía
hacía llegar a los padres de Sissi la petición
de boda, siendo aceptada por ellos. Se
casaron un año más tarde en Viena.
Continuamos hacia el pueblo más bonito
de Austria, Hallstatt, una villa pintoresca
situada entre el lago y la montaña y que
ofrece vistas espectaculares al visitante.
Después seguiremos hacia St Wolfgang, a
orillas del lago del mismo nombre, donde
disfrutaremos de un paseo a pie por este
pueblo digno de cuentos de hadas y
cruzaremos el lago en un paseo en barco
hacia la otra orilla, desembarcando en St.
Gilgen.
Desde St Gilgen retomaremos nuestro
camino hacia Salzburg, con una parada
en Fuschl, cuyo castillo es parte de los
decorados de las películas. Llegada y
alojamiento.
DIA 6 SALZBURG
Desayuno bufete en el hotel y salida
para descubrir la ciudad natal de Mozart,
pasando por el Palacio de Mirabell, el
Mozarteum ( Universidad de Música ), el
Teatro de las Marionetas, la residencia de
Mozart, la Iglesia de la Santísima Trinidad,
el palacio de Hellbrunn, la Abadía de

Nonnberg, los Teatros del Festival de
Música, la calle Getreidegasse y la plaza de
Mozart.
Tarde libre. Sugerimos completar su
estancia en la ciudad con una visita a las
Minas de Sal de Hallein o la cervecería local
Stiegl.
DIA 7 SALZBURG – STARNBERGER
SEE – MUNICH
Hoy nos adentramos en Alemania, donde
visitaremos los escenarios de los primeros
años de vida de Sissi.
Nuestra primera parada será en el
lago de Starnberger, donde la familia
de Sissi tenía una residencia rural, el
Palacio Possenhofen, y en el que ella
misma pasó gran parte de su infancia.
Actualmente convertido en un complejo de
apartamentos privados, podremos pasear
por el parque que lo rodea y visitaremos
el Museo de la Emperatriz Sissi, en el
que veremos objetos personales de ella
y su familia y descubriremos su vida en el
palacio.
Continuamos nuestro tour hacia Munich,
capital del estado de Baviera, en el sur de
Alemania y ciudad natal de la emperatriz.
Resto del día libre.

DIA 8 MUNICH
Desayuno en el hotel y salida para
realizar la visita panorámica de la ciudad.
Empezaremos nuestro recorrido pasando
por delante del Palacio Herzog-Max,
donde Sissi nació en Nochebuena
de 1837. El edificio actual pertenece
a la época de posguerra y alberga la
administración central del banco federal
en Baviera.
Continuaremos hacia el Ayuntamiento en
Marienplatz, el mercado Vitualien Markt,
la Iglesia de Nuestra Señora, de donde
el Papa Benedicto XVI fue cardenal;
la famosa cervecería Hofbräuhaus, la
Residencia, la Pinacoteca Vieja y la
Nueva o la Iglesia de San Pedro, entre
otros monumentos.
Terminaremos nuestro recorrido con
un relajante paseo por los jardines del
Palacio de Nymphenburg.Tarde libre.
Por la noche nos despediremos con
una cena en una típica cervecería
de la ciudad, “Hofbräuhaus” o
“Augustinerbräu” o similar.
DIA 9 MUNICH
Desayuno y a la hora indicada, traslado al
aeropuerto de Munich.

DIA 5 BAD ISCHL – HALLSTATT/
SALZKAMMERGUT – SALZBURG
Hoy seguiremos los pasos de la familia
imperial visitando la Kaiservilla, el regalo de
bodas de la Archiduquesa Sofía a su hijo,
el Emperador Francisco José, en su boda
con la princesa Elisabeth de Baviera, más
conocida como Emperatriz Sissi.
Fue en Bad Ischl donde Francisco José
y Elisabeth se conocieron en 1853, en la
fiesta de cumpleaños del futuro emperador.
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AUSTRIA JUDÍA
DIA 1 VIENA
Llegada a Viena y encuentro con el guía.
Traslado al hotel y check in. Por la noche,
disfrutaremos de una cena de bienvenida
en un restaurante local de cocina judía,
como “Alef Alef” o “Bahur Tov”, en el que
podremos descubrir los secretos de esta
cocina.
DIA 2 VIENA JUDIA
En la visita de hoy descubriremos
el pasado, presente y futuro de la
comunidad judía establecida en Viena.
Nuestro recorrido a pie empieza en el
centro histórico para visitar la Sinagoga
“Stadttempel”, inaugurada en 1826. En
el momento de su construcción, sólo las
iglesias católicas podían ser vistas desde
la calle, de manera que esta sinagoga
se incluyó en un edificio residencial,
salvándose así de la quema de sinagogas
en Noviembre de 1938.
A continuación nos dirigiremos a la
Judenplatz ( Plaza Judía ), donde
veremos el monumento a los Campos
de Concentración y el Museo Judío,
en el que se explica el judaísmo en
Viena desde la Edad Media, hasta llegar

Mauthausen

al Antiguo Ayuntamiento, en el que
podremos ver una exposición sobre la
Resistencia Austríaca durante la II Guerra
Mundial.
Finalizaremos la visita en un tour
panorámico en bus alrededor de la
Ringstrasse, el boulevard principal de
Viena, pasando por la Iglesia de San
Carlos, la Ópera Estatal, el Hofburg,
los museos gemelos de Bellas Artes
e Historia de Ciencias Naturales, el
Parlamento y el Ayuntamiento y la Iglesia
Votiva hasta llegar al Museo de Sigmund
Freud, psicoanalista judío que se exilió a
Londres ante el avance del antisemitismo
en Austria. Visita del museo. Tarde libre.
DIA 3 VIENA – HAINBURG an der
DONAU – KITTSEE – EISENSTADT
Salimos hacia el este de Austria hasta
llegar a la población de Hainburg an
der Donau, a orillas del río Danubio.
En un recorrido guiado a pie veremos
esta ciudad de corte medieval, la cual
conserva todavía sus murallas y la
sinagoga medieval del siglo XIV.
Continuamos nuestro recorrido hacia
Kittsee, una de los 7 municipios de la

Valle del
Danubio
Saint Pölten
Baden

Korneuburg
Viena
Hainburg an
der Donau
Kittsee
Eisenstadt
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provincia de Burgenland en las que a
partir de 1670 las comunidades judías se
pudieron establecer, bajo la protección de
la familia Esterhazy. Todavía hoy se puede
visitar el antiguo cementerio judío, del
siglo XVIII y en el que quedan cerca de
230 tumbas, y la sinagoga del siglo XVII.
Nuestra siguiente parada será Eisenstadt,
capital de la provincia de Burgenland.
Alojamiento.
DIA 4 EISENSTADT – TOUR DE LOS 7
MUNICIPIOS – EISENSTADT
Empezamos el día con la visita de la
ciudad de Eisenstadt, núcleo fuerte de
la familia Esterhazy, una de las familias
aristocráticas más ricas de Centroeuropa
en siglos pasados, mecenas de artistas
y protectores de la comunidad judía.
Visitaremos el Museo Austríaco Judío,
fundado en 1972 como primer museo
judío de Austria después de la II Guerra
Mundial. Se encuentra en la casa
Wertheimer, del siglo XVIII, cuyo jefe de
familia era el rabino superior de Hungría.
En su interior se construyó también una
sinagoga privada, una parte de la cual
se puede ver integrada en el museo.
Visitaremos también el Viejo y Nuevo
Cementerio Judío y finalizaremos la visita
con un paseo por el centro histórico para
ver otros monumentos como el Palacio
Esterhazy, la Catedral de San Martin, la
Caserna de Martin o la Columna de la
Peste, entre otros.
A continuación visitaremos el resto de
municipios en los que comunidades
judías se pudieron establecer a
partir de 1670, como Frauenkirchen,
Deutschkreutz y Lackenbach, en
las cuales sólo los cementerios se
han conservado hasta la actualidad;
Kobersdorf, donde visitaremos la antigua
sinagoga y el castillo del año 1528,
comprado por la familia Esterhazy en

1704; y finalmente, Mattersburg, en la
que también sólo se ha conservado el
cementerio.
Regreso a Eisenstadt y resto del día libre.
DIA 5 EISENSTADT – GRAZ
Salimos en dirección al sur, hacia Graz,
capital de la provincia de Estiria. A la
llegada, visitaremos el Centro Judaico, en
el cual nos informaran acerca de la vieja
sinagoga y el cementerio judío mientras
nos acompañan en un paseo guiado por
la ciudad.
A continuación subiremos con el funicular
a la colina del Schlossberg, donde
podemos ver la Torre del Reloj – símbolo
de Graz – y las mejores vistas sobre el
centro histórico.
Resto del día libre para pasear por
la Isla del Mur, el patio interior del
Landeszeughaus o la catedral.
DIA 6 GRAZ – MAUTHAUSEN
– VALLE DEL DANUBIO
Hoy nos dirigiremos al campo de
concentración de Mauthausen, cerca de
Linz. En funcionamiento desde Agosto

1938 hasta su liberación por las tropas
americanas en Mayo 1945, tuvo cerca de
200.000 prisioneros.
Seguimos hacia Linz, donde
disfrutaremos de tiempo libre para
almorzar y por la tarde llegaremos al Valle
del Danubio donde nos alojaremos hoy.
DIA 7 VALLE DEL DANUBIO – ST
PÖLTEN – BADEN – KORNEUBURG
– VIENA
Continuamos nuestro circuito hacia
St Pölten, capital de la provincia de
Baja Austria y una de las ciudades
más antiguas del país. A la llegada
visitaremos la Antigua Sinagoga, de
estilo art nouveau y que actualmente
alberga el Instituo de Historia Judía en
Austria, y en la que nos explicarán la
tradición e historia judaica en el país y
concretamente en la ciudad.
Tras un breve paseo por el centro
histórico, en el que veremos la catedral
barroca de la Ascensión de Maria, la
iglesia franciscana de fachada rococó,
el Ayuntamiento o la Farmacia “Zum
Goldenen Löwe” ( El León dorado ), entre
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otros monumentos, nos dirigiremos hacia
Baden bei Wien, la que fuera el balneario
de las clases aristocráticas de Viena
en los siglos XVIII y XIX. Visitaremos la
sinagoga, reinaugurada en 2005 después
de su reconstrucción, y el cementerio de
1873 y declarado monumento.
Nuestra última parada antes de regresar
a Viena será en Korneuburg, al norte de
la ciudad, en la que se conservan las
ruinas de la sinagoga del siglo XIV y para
la cual hay proyectos para recuperarla
desde 1999. Tendremos tiempo libre
para pasear por esta bonita localidad,
entre cuyos tesoros hay la Iglesia de
los Agustinos, la Torre de la ciudad o el
Ayuntamiento de 1805.
Llegada a Viena y alojamiento. Por la
noche disfrutaremos de una cena de
despedida en uno de los locales de
moda en el distrito 2 de Viena, donde
la comunidad judía está asentada
actualmente.
DIA 8 VIENA
Desayuno en el hotel y a la hora indicada,
traslado al aeropuerto.

33

VALS VIENÉS
Descubrir Viena al compás de ¾
DIA 1 VIENA
Llegada a Viena y encuentro con el
guía. Traslado al hotel y check in. Por la
noche, disfrutaremos de una cena de
bienvenida en un restaurante local de la
ciudad, “Durchhaus” o “Huth”, en el que
podremos degustar un típico menú vienés.
DIA 2 SANGRE VIENESA
La visita de hoy nos lleva a descubrir la
ciudad de Viena siguiendo los pasos de la
Familia Strauss, los grandes compositores
del vals. Empezaremos nuestro tour
con una visita al apartamento familiar de
Johann Strauss, el rey del vals, en la que
podremos ver varios de sus utensilios
personales y partituras. A continuación
nos dirigiremos al parque Stadtpark,
donde se erige la estatua dedicada
a Johann Strauss, y al edificio del
Musikverein, desde donde se retransmite
el Concierto de Año Nuevo.
Seguimos nuestra visita en el Museo de
Strauss, en el que aprenderemos todo
acerca de la vida de esta familia y la

historia del vals dentro de su contexto
histórico.
Finalizaremos la visita en un tour
panorámico en bus alrededor de la
Ringstrasse, el boulevard principal de
Viena, pasando por la Ópera Estatal, el
Hofburg, los museos gemelos de Bellas
Artes e Historia de Ciencias Naturales, el
Parlamento y el Ayuntamiento, la Iglesia
Votiva y la Iglesia de San Carlos. Tarde
libre.
DIA 3 VALSES y CUADRILLAS
Después del desayuno seguiremos
nuestra incursión en el mundo de la
actividad vienesa por excelencia – los
valses. En una de las múltiples escuelas
de baile de la ciudad realizaremos un
curso de vals a la vez que nos explicaran
la historia de esta danza, desde sus
orígenes campesinos en las zonas de
Tirol y Baviera hasta convertirse en el baile
aristocrático que conocemos actualmente.
A continuación disfrutaremos de una

Viena
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pequeña pausa en una cafetería, con
un café y la famosa tarta Sacher, para
dirigiremos seguidamente a la Ópera
y visitar el escenario del baile de los
bailes – El Baile de la Opera, en el que se
presentan cada año las debutantes en la
sociedad y marca el punto álgido de la
temporada de bailes ( Enero – Febrero ).
Por la noche, asistiremos a un concierto
con las piezas musicales más famosas de
Mozart y Strauss, dos de los residentes
más conocidos de la ciudad.

Franz Joseph I. En el marco de este vals
visitaremos los palacios más destacados
de Viena – Hofburg, residencia invernal
y Schönbrunn, palacio de verano. Tarde
libre.
DIA 6 CUENTOS DE LOS BOSQUES
DE VIENA
Siguiendo los títulos más emblemáticos
de los valses, hoy visitaremos los
Bosques de Viena. El vals del mismo
nombre, compuesto en 1868, es uno
de los 6 valses de Johann Strauss hijo

que incluyen la cítara como instrumento
musical principal.
Su título rinde homenaje a la música
popular de los pueblos situados en los
bosques alrededor de Viena.
En esta excursión nos dirigiremos a
Heiligenkreuz para visitar la abadía del
mismo nombre, fundada en 1133 por
Leopoldo III para la orden cisterciense y la
segunda más antigua del mundo en estar
ocupada de forma ininterrumpida.
A continuación nos dirigiremos a Baden
bei Wien, principal localidad de los

Bosques, donde tendremos tiempo libre
para pasear por sus calles y jardines.
Seguiremos hacia Weingut Thallern, unos
viñedos en el corazón de los bosques.
Visita de las bodegas con degustación de
sus vinos y almuerzo en sus instalaciones.
Regreso a Viena y resto del día libre.
Por la noche, cena de despedida en el
restaurante vienés “Wiener Rathauskeller”.
DIA 7 VIENA
Desayuno bufete y a la hora acordada,
traslado al aeropuerto.

NOTA: durante la época de bailes, el
concierto se sustituirá por la asistencia a
uno de los bailes.
DIA 4 EL DANUBIO AZUL
La visita de hoy nos lleva a ver el paisaje
protagonista del vals más famoso, “El
Danubio azul”, compuesto en otoño/
invierno de 1866-1867 por Johann
Strauss hijo a petición de la Asociación
Vienesa de coros masculinos, que le pidió
escribir un vals para el coro. Se estrenó
el 13 de Febrero de 1867, recibiendo
un aplauso tibio. Fue su interpretación
en la Exposición Universal de París, el
mismo año, la que le otorgó el éxito y la
popularidad de los que goza actualmente.
En nuestra excursión nos dirigiremos
al Valle del Danubio, con parada en
Dürnstein, donde embarcaremos en un
paseo en barco por el río hasta Melk
para visitar la imponente abadía de estilo
barroco, la cual domina el valle y las vistas
sobre el río desde lo alto de la colina.
Regreso a Viena y resto del día libre.
DIA 5 EL VALS DEL EMPERADOR
Compuesto en 1889 por Johann Strauss
hijo, se refiere a la alianza entre el Imperio
Alemán bajo el Emperador Wilhelm II y el
Imperio Austrohúngaro con el Emperador
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VIENA – INNSBRUCK & ALREDEDORES – SALZBURGO BAILES DE SOCIEDAD
– ACTIVIDADES DE NIEVE – MUSICOS FAMOSOS 8 DIAS / BS
Bienvenidos a Viena, capital de Austria, e inicio de nuestro recorrido por la historia del país a través de sus
tradiciones, la nieve y la música. Un recorrido pensado para potenciar nuestros cinco sentidos con los cuales
veremos, oiremos, bailaremos, degustaremos y disfrutaremos con actividades clásicas y más activas.
DIA 1 VIENA
Llegada a Viena. Recogida y traslado al
hotel. Alojamiento
DIA 2 VIENA
Por la mañana visitaremos Viena.
Centro del que fuera el gran Imperio
Austro-Húngaro, que se extendió por
toda Centroeuropa hasta la actual
Ucrania por el norte y la zona de los
Balcanes por el sur, Viena es actualmente
una ciudad moderna que no esconde su
pasado, que combina ambos legados
para convertirla en el punto de encuentro
entre Este y Oeste.
En un recorrido alrededor de la
Ringstrasse podremos contemplar los
edificios más destacados de la ciudad,
tales como la Opera, el Hofburg o Palacio

de Invierno, el Museo de Bellas Artes y
su gemelo Museo de Historia Natural, el
Parlamento, el Ayuntamiento o la Iglesia
Votiva, entre otros. Continuaremos con
un agradable recorrido a pie por el centro
que le llevará hasta la Catedral de San
Esteban, las callejuelas del barrio judío, la
casa donde residió Mozart o el canal del
Danubio, zona de artistas callejeros.
Finalizaremos la visita con una de las
costumbres más vienesas: degustar un
café en una de las prestigiosas Cafeterías
Vienesas acompañado de la famosa
tarta Sacher.
Tarde libre y alojamiento en Viena.
DIA 3 VIENA
Vamos a dedicar este día a las
tradiciones más vienesas, los mejores

Viena

Salzburgo
Innsbruck
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ejemplos del pasado adaptados al
presente.
Empezaremos el día descubriendo
el secreto mejor guardado de la
gastronomía austríaca: el “Apfelstrudel”.
De origen árabe, llegó para quedarse
después de las invasiones turcas de
los siglos XVI y XVII. En 1696 aparece
la primera receta escrita en un libro de
cocina del imperio austro-húngaro. Es a
partir del siglo XVIII cuando este dulce, de
la mano de la Emperatriz Maria Teresa,
se convierte en el postre por excelencia
en los salones y cafeterías de la ciudad,
llegando hasta nuestros días como el
pastel nacional de Austria.
Nos preparamos para atarnos los
delantales en un taller de cocina para
aprender a manejar la pasta fina de
hojaldre, la cual se rellena de manzanas
y pasas, con toques de azúcar y canela,
cocinada al horno. Se suele servir con
nata y crema caliente con sabor a vainilla
o helado de vainilla en verano.
A continuación cambiaremos de
escenario e iremos a una escuela de
baile donde aprenderemos a bailar el
vals. Danza de origen campesino en las
zonas del Tirol y Baviera, su nombre se
deriva del verbo alemán “Walzen”, que
significa “dar vueltas”.
El nombre “Vals” aparece por primera
vez en 1781 en la obra “Eberhard der
Greiner” de Friedrich Schiller. Sucesivas
variaciones popularizan esta danza entre
el pueblo, pero no es hasta el siglo XIX
que se convierte en el baile preferido de
las clases aristocráticas, ayudado sobre
todo por la familia Strauss, que hacen del

vals su enseña musical. Obras como “El
vals del Emperador”, “Sangre Vienesa” o
“El Danubio Azul” han hecho de este baile
campesino el rey de los bailes.
Acabaremos el día asistiendo a uno
de los populares bailes vieneses que
se celebran durante la temporada de
invierno.
Surgidos como escenarios casamenteros
donde las chicas se presentaban a la
sociedad, han derivado en eventos
sociales para dar a conocer empresas,
asociaciones y agrupaciones sociales
y grupos laborales como médicos,
bomberos, policías, abogados o
maestros, (Baile de la Opera, Baile de
los Oficiales, Baile de los Empresarios)
entre otros. Suelen estar abiertos a
todo el público pagando una entrada,
el cual asiste siguiendo el código de
vestimenta (normalmente traje oscuro o
smoking para ellos y vestido de noche
largo para ellas) y dispuesto a pasar un
rato divertido bailando en los diferentes
escenarios musicales que se ofrecen,
desde música disco a música latina,
reservando, eso sí, siempre un rato para
bailar el Vals vienes.
DIA 4 VIENA – INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Innsbruck,
capital de los Alpes y de la región del
Tirol austriaco. Ciudad olímpica en 3
ocasiones (1964, 1973 y 2012, ésta
última los 1eros Juegos Olímpicos de la
Juventud), Innsbruck es el principal punto
de partida para la práctica de deportes
de invierno.
A la llegada realizaremos un recorrido a
pie por el centro de la ciudad, en cuyas
calles se citan la Edad Media con el
siglo XXI. La avenida de Maria-Theresa,
con su arco del Triunfo y la Columna de
Santa Ana, les llevan hasta el símbolo de
la ciudad, el Tejadito de Oro, la Iglesia
Imperial y el Palacio Imperial. Alojamiento.

DIA 5 INNSBRUCK
Hoy disfrutaremos de las montañas
tirolesas. Para ello subiremos primero
al Bergisel, el salto olímpico de esquí
construido a principios del siglo XX y
convertido en símbolo de la ciudad a raíz
de las Olimpiadas de Invierno de 1964,
las primeras de las 3 celebradas en la
ciudad. Su aspecto actual se debe a la
arquitecta Zaha Hadid, quién lo renovó en
el año 2001. Desde su cima podremos
admirar las vistas panorámicas de la
ciudad y las montañas que la envuelven.
Seguidamente nos divertiremos con
alguna de las muchas actividades que
ofrece la zona: esquí alpino y/o de
fondo, paseo en raquetas de nieve,
paseo en trineo de caballos, tirarse en
trineo, patinaje sobre hielo… Para ello
nos trasladaremos hasta las zonas de
nieve más famosas como son Seefeld,
Neustift am Stubaital, Ischgl o
Kitzbühel.
Finalmente recuperaremos fuerzas con
una comida típica tirolesa en una cabaña
de montaña.
Alojamiento
DIA 6 INNSBRUCK – SALZBURG
Después del desayuno, continuación del
viaje hacia Salzburgo.
Si bien Viena se la conoce como la
capital musical de Europa, Salzburg
puede presumir de ser la ciudad natal
del genio que cambió para siempre la
música, Wolfgang Amadeus Mozart.
A nuestra llegada nos adentraremos
en su mundo con la visita de las casas
donde nació y vivió el genio de la música
clásica. Continuaremos hacia el Palacio
de Mirabell, en cuya Sala de Mármol
actuó él mismo junto a su padre y su
hermana Nannerl.
Seguiremos la visita de la ciudad
pasando por el Mozarteum (Universidad
de Música), el Teatro de las Marionetas,
la Iglesia de la Santísima Trinidad, los
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Teatros del Festival de música de verano,
la Getreidegasse y la fortaleza.
Alojamiento y resto del día libre.
DIA 7 SALZBURG
Vamos a dedicar este día a la música
visitando en primer lugar los escenarios
donde se rodó la famosa película
“Sonrisas y lágrimas” / “La Novicia
rebelde”, la cual cuenta la vida de la
familia Trapp, originaria de Salzburg, su
relación con la música y su fuga al inicio
de la II Guerra Mundial. Para ello nos
desplazaremos hacia los palacios de
Hellbrunn, el cual alberga en sus jardines
el pabellón construido para la película
donde Liesl, la hija mayor, canta con su
pretendiente Rolf; y de Leopoldskron, en
cuyo lago se caen los niños. Pasaremos
por delante del monasterio de Nonnberg,
fácilmente reconocible por su cúpula roja
y donde la auténtica Maria trabajaba de
profesora. Continuaremos la ruta hacia la
zona de lagos y montañas, cuyo paisaje
nos evocará el inicio de la película,
con Maria cantando, y pararemos en
Mondsee para visitar su iglesia, donde se
rodó la escena de la boda.
Durante el camino podremos poner
a prueba nuestros conocimientos
musicales recordando y cantando la
banda sonora.
Por la noche, disfrutaremos de una cena
de despedida en el restaurante más
antiguo de la ciudad, St Peter Stiftskeller.
Vestidos según la época rococó, los
músicos y cantantes amenizará la cena
tocando y cantando las mejores arias y
duetos de las óperas más conocidas de
Mozart “Don Giovanni”, “Las bodas de
Fígaro” y “La Flauta mágica”.
Alojamiento
DIA 8 SALZBURG
Desayuno en el hotel y a la hora
convenida, traslado al aeropuerto
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CIRCUITOS & TOURS

CROACIA / CROACIA
DIA 2
VIENA
Por la mañana visita panorámica de Viena.
En un recorrido alrededor de la Ringstrasse
podrá contemplar los edificios más
destacados de la ciudad, tales como la
Opera, el Hofburg o Palacio de Invierno, el
Museo de Bellas Artes y su gemelo
Museo de Historia Natural, el Parlamento, el
Ayuntamiento o la Iglesia Votiva, entre otros.
Continúe con un agradable recorrido a pie
por el centro que le llevará hasta la Catedral
de San Esteban, las callejuelas del barrio
judío, la casa donde residió Mozart o el canal
del Danubio, zona de artistas callejeros.
Finalice la visita con una de las costumbres
más vienesas: degustar un café
acompañado de un trozo de tarta. Tarde
libre y alojamiento en Viena.

12noches/13días
2x Viena
2x Ljubljana
1x Zagreb
1x Rijeka
1x Zadar
1x Split
2x Sarajevo
2x Dubrovnik
DIA 1
VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel.
Alojamiento.

DIA 3

VIENA – LJUBLJANA
Desayuno. Salida hacia
Ljubljana, capital de
Eslovenia. Llegada tour
panorámico de la capital,
durante el cual veremos
el casco antiguo, el
Ayuntamiento, la Fuente de
Robba, los Tres Puentes,
la Universidad y el Centro
Cultural.
Tarde libre y Alojamiento en
el hotel.

Viena
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Bled
Postojna
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Ljubljana

CROACIA
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Krk

Plitvice
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DIA 4
LJUBLJANA – BLED
– POSTOJNA – LJUBLJANA
Excursión a la ciudad de Bled y cuevas de
Postojna. Situada al norte de Ljubljana,
Bled es conocido por el lago alpino y su
isla en el centro, donde se puede visitar la
Iglesia de la Asunción de la Virgen.
Para llegar a la isla disfrutaran de un paseo
en barco “Pletna”, sus embarcaciones
típicas. Al llegar, suba los 99 escalones
para poder admirar la iglesia y su campana,
cuya leyenda dice que si se pide un deseo
a la vez que se toca la campana, éste se
va a cumplir. A continuación visita de las
cuevas de Postojna, donde realizaremos
un recorrido a bordo de un trenecito para
llegar hasta el centro de la cueva donde
podemos apreciar sus fantasmagóricas
formaciones de estalactitas y estalagmitas
que nos muestran un bello espectáculo.
Regreso a Ljubljana y alojamiento
DIA 5
LJUBLJANA – ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Zagreb, en Croacia.
Llegada y visita panorámica de la ciudad
más grande del país y capital de la
República de Croacia. Creció a partir de 2
ciudades gemelas, Gradec (que fue
fortificada contra los ataques de los tártaros
en el siglo XIII y aún existen algunas de
sus murallas y pórticos medievales. Tiene
varias iglesias, palacios góticos y barrocos
muy bellos) y Kaptol (donde destacan
los capiteles de la catedral, decorados
con complicadas filigranas, y el palacio
episcopal). Los edificios pintados en tonos
pastel de Gradec y Kaptol contrastan con
la piedra gris del centro radial de la ciudad
de Zagreb. Tarde libre a disposición.
DIA 6
ZAGREB – KRK – RIJEKA
Salida hacia la costa croata, donde
tendremos oportunidad de descubrir uno
de los parques naturales más
espectaculares del país, el Parque Nacional
de Krk, que se extiende a lo largo del rio
Krka, formando hasta 7 cascadas naturales
y uno de los ecosistemas naturales mejor
preservados de Europa.
Por la tarde llegada a la población de
Rijeka, en la bahía de Carnaro y uno de los

principales puertos del Imperio Austrohúngaro hasta 1918. Resto del día libre y
alojamiento.
DIA 7
RIJEKA – PLITVICE – ZADAR
Nos adentramos hacia el interior para
visitar el Parque Nacional de Plitvice, una
de las más bellas creaciones naturales del
mundo y que han sido declarados por la
UNESCO Patrimonio Natural. Podremos
admirar la tranquila belleza de lagos y
cascadas de agua que nos mostrarán un
espectáculo inolvidable.
Por la tarde salida hacia Zadar. Llegada y
alojamiento.
DIA 8
ZADAR – SIBENIK – TROGIR
– SPLIT
Desayuno bufete y salida hacia Sibenik
para visitar la Catedral de San Jaime,
y Trogir, el complejo románico-gótico
mejor conservado de la zona adriática y
Europa Central. El centro medieval incluye
las murallas de la época, el castillo con
torre de vigía y varios palacios de estilos
románico, gótico, renacentista y barroco.
Continuación del viaje hacia Split. Llegada
y visita panorámica de la ciudad, la cual
se realizará a pie por el centro antiguo, el
cual destaca por su encanto y el famoso
Palacio de Diocleciano.
DIA 9
SPLIT – SARAJEVO
Desayuno y continuación del tour hacia
Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina.
Conocida por la diversidad religiosa que
conviven en ella desde hace siglos
(católicos, ortodoxos, judíos y musulmanes,
todos tienen su sitio en la ciudad), Sarajevo
ha llamado la atención internacional

varias veces en su historia. Desde ser el
escenario del asesinato del Archiduque
Francisco Fernando de Austria, que dio pie
al inicio de la I Guerra Mundial, pasando
por ser la sede de los Juegos Olímpicos
de Invierno en 1984, hasta ser hoy día
una ciudad recuperada y adaptada a la
realidad de la posguerra de los años 1990.
Llegada y alojamiento.
DIA 10 SARAJEVO
Visita de la ciudad. Renovado después
de la Guerra de los Balcanes, el centro
histórico vuelve a ofrecer el encanto
oriental-otomano de antaño. En el
recorrido de la visita panorámica podrán
ver el Bazar Bascarsija, las mezquitas
Ali Pascha y Gazi-Husrev-Beg, el Teatro
Nacional, la Academia de las Artes, la
romana-católica catedral, entre otros
monumentos.
Durante el tour les invitamos a visitar el
Túnel de la Vida, construido durante la
Guerra de los Balcanes y que sirvió para
salvar a miles de vidas.
Tarde libre y alojamiento.
DIA 11 SARAJEVO – MOSTAR
– MEDJUGORJE – DUBROVNIK
Regresamos a Croacia visitando en camino
la localidad de Medjugorje, importante
centro Mariano de Peregrinaciones desde
que en el año 1981 apareciese en su
colina la imagen de la Virgen Maria son
su mensaje de paz a los allí presentes;
y Mostar, ciudad que durante el Imperio
Otomano fue centro comercial y que
hoy podemos descubrir huellas visibles
de este imperio visitando el viejo bazar, la
mezquita, así como su famoso puente de
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piedra, reconstruido con la colaboración
de los militares de las fuerzas españolas
bajo mandato de la OTAN.
Llegada a Dubrovnik y alojamiento.
DIA 12 DUBROVNIK
Desayuno. Por la mañana realizaremos la
visita panorámica a pie de la ciudad
antigua, protegida por la fortaleza Revelin,
del siglo XVI localizada hacia el este, y
que es sólo para peatones. Sus dobles
murallas de 20 torres y bastiones rodean
la catedral barroca y las exquisitas iglesias,
los monasterios, los palacios, las fuentes y
las casas de techos rojos o amarillos.
Dubrovnik adquirió riquezas fabulosas con
el comercio durante la Edad Media y fue
famosa por su arte del siglo XV al XVII.
La ciudad antigua de Dubrovnik tiene,
entre sus numerosos atractivos, los
siguientes monumentos que visitaremos: la
Fuente de Onofrio, los Monasterios de los
Franciscanos y Dominicos, los Palacios de
Sponza y el Rector, y la Catedral.
Tarde libre y alojamiento.
DIA 13 - DUBROVNIK
Desayuno y a la hora convenida, traslado al
aeropuerto.
Paquete incluye:
- 12 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros en los hoteles
- Traslados de llegada y salida
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados
- Entradas según itinerario
- Una invitación sorpresa a un concierto,
evento cultural o excursión
CRO

16.06

07.07

21.07

13.10

TEMPORADA
BAJA
MEDIA

Euro. 1740.- por persona en doble
Euro. 1810.- por persona en doble

Euro. 720.- suplemento en single
Euro. 720.- suplemento en single

ALTA

Euro. 1910.- por persona en doble

Euro. 720.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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EUROPA HISTORICA / VIEMOW
DIA 3 VIENA – PRAGA
Salida después del desayuno hacia
Praga, capital de la República Checa.
Por la tarde, visita de la ciudad
empezando en el barrio del castillo,
situado arriba en una colina. En él
destacan la Catedral de San Vito, el
Palacio real, la capilla de San Jorge y la
calle de oro.
Bajando llegaremos al barrio de
Mala Strana (ciudad pequeña en
su traducción), que destaca por las
callejuelas y construcciones típicas
de la zona. Ésta nos lleva al Puente
de Carlos, desde el cual se pueden
admirar impresionantes vistas de la
ciudad a la vez que nos lleva al centro
histórico, donde podremos visitar el Reloj
Astronómico, el barrio judío, la Plaza de
Wenceslao, entre otros monumentos.
Alojamiento.

19noches/20días
2x Viena
2x Praga
2x Cracovia
2x Varsovia
2x Vilnius
2x Riga
2x Tallin
2x San Petersburgo
3x Moscu
DIA 1 – VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel.
Alojamiento.

DIA 4 PRAGA
DIA 2 – VIENA
Dia libre para actividades personales o
Por la mañana visita panorámica de
realizar un tour de la cerveza (opcional) o
Viena. En un recorrido alrededor de la
Ringstrasse podrá contemplar los edificios atreverse con un curso de cocina.
más destacados de la ciudad, tales como
DIA 5 PRAGA – BRNO – OSTRAVA
la Opera, el Hofburg o Palacio de Invierno,
– CRACOVIA
el Museo de Bellas Artes y su gemelo
Siguiendo la historia de la República
Museo de Historia Natural, el Parlamento,
el Ayuntamiento o la Iglesia Votiva, entre
otros.
Continúe con un agradable recorrido a
pie por el centro que le llevará hasta la
St Petersburgo
Catedral de San Esteban, las callejuelas
Tallin
del barrio judío, la casa donde residió
Mozart o el canal del Danubio, zona de
ESTONIA
Moscu
artistas callejeros.
Finalice la visita con una de las
Sigulda
costumbres más vienesas: degustar un
Riga
café acompañado de un trozo de tarta. Rundale LETONIA
RUSIA
Tarde libre y alojamiento en Viena.
Siauliai
LITUANIA
Vilnius
POLONIA

Varsovia

Czestochowa
Cracovia

Praga
CHEQUIA

DIA 6 CRACOVIA
Descubra esta ciudad de ensueño con
una visita panorámica a través del centro
histórico, el castillo Wawel y el Rynek
Glowny, la plaza de mercado más grande
de Europa. Emociónese en el Barrio
Judío, donde vivían hasta 3 millones
de personas antes del a 2da Guerra
Mundial y donde regresaron apenas
10.000 habitantes después de la guerra.
Actualmente la comunidad judía ha
recuperado su identidad cultural y la vida
en el barrio otra vez.
Tarde libre. Opcionalmente puede
disfrutar de una visita a las minas de Sal
de Wieliczka.
DIA 7 CRACOVIA –
CZESTOCHOWA – VARSOVIA
Después del desayuno partiremos
hacia Czestochowa, centro espiritual
del país y uno de los principales puntos
de peregrinaje de Europa. Visita del
Santuario Jasna Gora, incluidas la capilla
y la basílica. Vea donde la Virgen Negra,
la mayor imagen católica de Polonia, es
venerada y donde la Virgen Maria fue
declarada Reina de Polonia en 1657.
Continuación del viaje hasta Varsovia,
capital de Polonia. Llegada y alojamiento.
DIA 8 VARSOVIA
Desayuno y salida para la visita de la
ciudad. El centro histórico es el único
centro reconocido como tal en la Lista
de Patrimonio Universal de la UNESCO
a pesar de haber sido reconstruido en
su totalidad en los años posteriores de la
guerra.
Un gran trabajo de precisión devolvió
a Varsovia su centro de arquitectura
medieval, cuyo punto principal es
la Plaza del Mercado, las murallas,
barbacana y la Catedral de San Juan.
Un paseo en bus nos enseñará la parte
más moderna de la ciudad, el Palacio
de Wilanow y el Parque Lazienski. Tarde
libre y alojamiento.
DIA 9 VARSOVIA - VILNIUS
Continuamos el viaje adentrándonos
en la zona Báltica. Llegada a Vilnius, en
Lituania, y alojamiento.

Ostrava
Brno

Viena

DIA 10 VILNIUS
Descubra el centro histórico de Vilnius,
de corte medieval y uno de los mejores

AUSTRIA
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Checa, con paradas en Brno y Ostrava,
llegaremos a Cracovia. Alojamiento.
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conservados en el norte de Europa, que
le valió entrar en la Lista de Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO.
Sus edificios principales, el Ayuntamiento
y el Palacio de los Grandes Duques,
están conectados por la calle Pilies, a
partir de la cual salen calles laterales con
sus palacios feudales, iglesias y tiendas
y talleres artesanales. Destacan la Torre
de Gediminas, la plaza de la Catedral, la
Iglesia de Santa Ana de estilo gótico y la
Biblioteca Nacional Martynas Mazvydas,
bautizada en honor al primer escritor
lituano en imprimir un libro en el idioma
del país.
A continuación, visita del castillo de
Trakai, situado en una isla en el lago
Galve. Importante punto estratégico,
construido entre los siglos XIV y XV, fue
uno de los centros principales del Gran
Ducado de Lituania. Regreso a Vilnius y
resto del dia libre. Alojamiento.
DIA 11 VILNIUS – SIAULIAI
– RUNDALE – RIGA
Salida hacia Letonia. Nuestra primera
parada será en Siauliai, cuarta ciudad
de Lituania, y reconstruida en su mayor
parte en los siglos XIX y XX. Destaca
la Catedral de San Pedro y San Pablo,
en estilo renacentista, y la Villa de
Chaim Frenkel, único ejemplo de arte
modernista en los Países Bálticos.
Saliendo de Siauliai visitaremos la
colina de las cruces, llamada así por
el gran número de cruces colocadas
por creyentes católicos a lo largo de la
historia. Continuación hacia Rundale,
donde visitaremos el palacio. Construido
en dos fases en el siglo XVIII en estilo
barroco, perteneció a los Duques de
Curtlandia, lo que hoy es Letonia.
Actualmente pertenece al estado letón y
se usa como residencia para invitados de
Estado.
Llegada a Riga y alojamiento.
DIA 12 RIGA
Visita de la capital de Letonia y ciudad
más grande de las 3 repúblicas bálticas.
Su centro histórico destaca por el estilo
modernista, no muy habitual en esta
zona y por el que se incluyó la ciudad al
listado de Patrimonio de la
De planta medieval, el centro es la Plaza
del Mercado, donde se encuentran el
Ayuntamiento y la Casa de las Cabezas
Negras, del siglo XIV y construida como
punto de encuentro para reuniones y
fiestas de la ciudad.
El nombre derivó de una hermandad
de solteros establecidos en la ciudad
en el siglo XVII. A continuación también
destacan la Catedral y la Iglesia de San
Jacobo; la Torre de la Pólvora, único

resto de las murallas de la ciudad; el
conjunto de edificios construidos entre
los siglos XV y XVII; y el Castillo de Riga,
que acoge actualmente al Parlamento
del país.
Tarde libre y alojamiento.
DIA 13 RIGA – SIGULDA – TALLINN
Desayuno en el hotel y salida hacia
Sigulda, al noreste de Riga y situada
a orillas del rio Gauja. En ella destaca
el castillo de Turaida, de construcción
medieval y reconstruida recientemente.
Continuación hasta Tallinn, capital de
Estonia. Llegada y alojamiento.
DIA 14 TALLINN
Visita de la que fuera antaño uno de los
puertos principales de comercio en el
norte de Europa durante la Edad Media,
al pertenecer a la liga hanseática, que
comunicaba y favorecía el comercio
entre las ciudades del norte. Su centro
histórico de corte medieval contrasta
con los edificios de estilo soviético
de la periferia. Su principal punto es
la Plaza del Ayuntamiento, en la que
destaca el mismo edificio con su torre
de 64 metros; la farmacia en servicio
ininterrumpido desde 1442; la calle Pikk
en cuyo recorrido se encuentran las
casas de comerciantes alemanes del
siglo XV y la Iglesia de San Olaf.
De las 46 torres que protegían las
murallas se conservan 26 así como casi
2km de muralla. Destacan la puerta
sur, llamada “Kiek in de Kök”, y la del
norte, que limitaba con la playa unida a
un bastión del siglo XVI y que recibe el
nombre de “Margarita la Gorda” (País
Margareeta ).
Tarde libre y alojamiento.
DIA 15 TALLINN – ST PETERSBURGO
Desayuno en el hotel y salida hacia Rusia
por carretera. Trámites de pasaportes en
la frontera. Llegada a St Petersburgo y
alojamiento.
DIA 16 ST PETERSBURGO
Por la mañana visita de la ciudad
fundada por el Zar Pedro el Grande
a principios del siglo XVIII, cambió
sucesivamente de nombre, llamándose
Petrogrado y Leningrado (éste último en
honor a Lenin) hasta volver al nombre
original de San Petersburgo al caer la
antigua URSS.
Sede de más de 200 museos, por
encima de todos destaca el Hermitage,
ubicado en el antiguo Palacio de
Invierno. Otros destacados monumentos
son la Fortaleza de Pedro y Pablo,
la Catedral de San Isaac, la Iglesia
del Cristo Salvador sobre la sangre
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derramada o la Nevsky Prospect, la
avenida principal de la ciudad, entre
otros.
Tarde libre.
DIA 17 ST PETERSBURGO – MOSCU
Salida después del desayuno y traslado a
la estación de tren donde embarcaremos
en el tren rápido Sapsan que nos llevará
a Moscú, capital de Rusia.
Llegada y encuentro con la guía local que
nos presentará la ciudad en una visita
panorámica de camino al hotel.
Durante la misma veremos los lugares
más destacados de la ciudad como
el Museo de Bellas Artes Pushkin,
la Avenida Arbat, el Monasterio
Novodevichy, la Catedral del Cristo
Salvador, el teatro Bolshoi y la zona del
Kremlin con la Plaza Roja y la Iglesia de
San Basilio.
Llegada al hotel y resto del día libre.
DIA 18 MOSCU
Por la mañana, visita de la zona del
Kremlin, antigua fortaleza de los zares
que alberga actualmente al Parlamento
ruso. En ella destacan las catedrales de
la Dormición, de los Doce Apóstoles, de
la Anunciación y del Arcángel Miguel; la
campana de Iván el Grande; las Cámaras
del Patriarca; el Gran Palacio del Kremlin,
que conecta a su vez con los Palacios de
las Facetas y de los Terems.
Dentro del recinto también se encuentran
varios museos, de entre los cuales el de
la Armería es el más visitado.
A continuación nos adentramos al Metro
de Moscú para recorrer el llamado
“Palacio del pueblo”.
Inaugurado en 1935, sus estaciones
están ricamente adornadas con
materiales preciosos, estatuas, pinturas y
estocados.
Tarde libre y alojamiento.
DIA 19 MOSCU
Día libre para actividades personales
DIA 20 MOSCU
Desayuno en el hotel y a la hora
convenida traslado al aeropuerto.
Paquete incluye:
- 19 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros en los hoteles
- Traslados de llegada y salida
- Tren sapsan San Petersburgo –Moscú
- Guía de habla hispana en todo el
programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados
- Entradas según itinerario
- Una invitación sorpresa a un concierto,
evento cultural o excursión
VIEMOW

29.06

13.07

02.12

TEMPORADA
BAJA
MEDIA

Euro. 2860.- por persona en doble
Euro. 2960.- por persona en doble

Euro. 760.- suplemento en single
Euro. 760.- suplemento en single

ALTA

Euro. 3140.- por persona en doble

Euro. 820.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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TOUR DE LA MONARQUIA / Imp
12noches/13días
3x Viena
3x Budapest
3x Praga
3x Berlin
DIA 1 – VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel.
Alojamiento.

Berlin

DIA 2 – VIENA
Por la mañana visita panorámica de
Viena. En un recorrido alrededor de
la Ringstrasse podrá contemplar los
edificios más destacados de la ciudad,
tales como la Opera, el Hofburg o
Palacio de Invierno, el Museo de Bellas
Artes y su gemelo Museo de Historia
Natural, el Parlamento, el Ayuntamiento
o la Iglesia Votiva, entre otros. Continúe
con un agradable recorrido a pie por el
centro que le llevará hasta la Catedral de
San Esteban, las callejuelas del barrio
judío, la casa donde residió Mozart o
el canal del Danubio, zona de artistas
callejeros. Finalice la visita con una de las
costumbres más vienesas: degustar un
café acompañado de un trozo de tarta.
Tarde libre y alojamiento en Viena.
DIA 3 VIENA
Día libre para disfrutar de actividades

ALEMANIA
Dresden
Praga

CHEQUIA
ESLOVAQUIA
Viena

AUSTRIA
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Bratislava
Budapest

HUNGRÍA
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personales o realizar una excursión
opcional al Valle del Danubio, en la cual
disfrutará de un paseo en barco por el rio
y de la visita de Melk la mayor Abadía de
estilo barroco de Austria.
DIA 4 VIENA – BUDAPEST
Después del desayuno salida hacia
Hungría.
Llegada a Budapest y visita panorámica
para descubrir la ciudad partida por el rio
Danubio.
Por un lado, la ciudad de Buda situada
arriba de la colina, en cuyo casco
antiguo se encuentran el castillo y el
Bastión de los Pescadores, desde el
cual pueden admirar la vista panorámica.
A continuación descendemos de la
colina para descubrir la parte de Pest, la
ciudad nueva, pasando por el Boulevard
Andrassy, la Opera, la Basílica de San
Esteban, la Gran Sinagoga y la Plaza de
los Héroes.
Terminamos la visita en el Gran Mercado,
donde pueden descubrir y degustar
especialidades típicas del país. Por
la noche, disfrute de un paseo en
barco por el rio a la vez que admira las
iluminaciones de la ciudad.
DIA 5 BUDAPEST
Descubra algunos de los parajes más
bellos del río Danubio en esta excursión
a su recodo, el cual esconde las joyas
de San Andrés, pueblo de artesanos;
Visegrad, antigua capital y residencia
real; y Esztergom, centro católico con su
imponente catedral.
DIA 6 BUDAPEST
Día libre para disfrutar de actividades
personales, visitar un balneario o realizar
un tour gastronómico por el Mercado
Central y los Ruin Pubs.

DIA 7 BUDAPEST – BRATISLAVA
– PRAGA
Salida después del desayuno hacia
Bratislava, capital de Eslovaquia y
situada a los márgenes del rio Danubio.
Después de una breve parada en el
castillo para disfrutar de las vistas, tiempo
libre para descubrir el pequeño pero
interesante centro histórico de la ciudad.
Continuación del viaje hacia Praga.
Llegada y alojamiento.
DIA 8 PRAGA
La visita de la ciudad empieza en el barrio
del castillo, situado arriba en una colina.
En él destacan la Catedral de San Vito,
el Palacio real, la capilla de San Jorge
y la calle de oro. Bajando llegaremos al
barrio de Mala Strana (ciudad pequeña
en su traducción), que destaca por
las callejuelas y construcciones típicas
de la zona. Ésta nos lleva al Puente
de Carlos, desde el cual se pueden
admirar impresionantes vistas de la
ciudad a la vez que nos lleva al centro
histórico, donde podremos visitar el Reloj
Astronómico, el barrio judío, la Plaza de
Wenceslao, entre otros monumentos.
Resto del día libre y alojamiento.
DIA 9 PRAGA
Día libre para actividades personales o
realizar un tour de la cerveza (opcional) o
atreverse con un curso de cocina.

DIA 10 PRAGA – DRESDEN – BERLIN
Desayuno en el hotel y salida hacia
Dresde. Llegada y city tour de esta
bellísima ciudad, cuyo símbolo es la
Iglesia de Nuestra Señora, destruida
durante los bombardeos de la 2da
Guerra Mundial y reconstruida fielmente,
piedra por piedra, desde 1994 hasta
2005.
Descubra la Opera Semper, el Palacio
Zwinger, la Iglesia Imperial o los edificios
más modernos como la Nueva Sinagoga,
la Factoria Transparent o el Parlamento
del Estado de Sajonia.
Continuación del viaje hacia Berlin, en
Alemania.
Llegada y alojamiento.
DIA 11 BERLIN
Desayuno bufete y salida para visitar la
capital de Alemania. Dividida por el “telón
de acero” durante la segunda parte del
siglo XX, tuvo que aprender de nuevo a
ser ciudad después de la caída del muro
en Noviembre de 1989.
Durante el tour veremos el Parlamento,
la Isla de los Museos, la Catedral
de Sta Hedwig, el barrio de Nicolás,
el Monumento al Holocausto y la
Plaza de Potsdam. Cruzaremos al
oeste para descubrir la avenida de la
Kurfürstendamm con sus elegantes
y aristocráticos edificios, la Iglesia
conmemorativa del Emperador Guillermo

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros 		
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y el edificio del KaDeWe, primer centro
comercial de Europa que abrió sus
puertas a principios del siglo XX.
Tarde libre y alojamiento.
DIA 12 BERLIN
Día libre para actividades personales
o atrévase con alguna de las visitas
opcionales que le propondrá nuestro
guía: un rallye con coches trabant; un
tour para descubrir el arte callejero o
“graffiti”; una excursión a los bosques de
la región, el Spreewald, incluyendo un
paseo en canoa y barbacoa.
DIA 13 BERLIN
Desayuno en el
hotel y a la hora convenida, traslado al
aeropuerto
Paquete incluye:
- 12 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros en los hoteles
- Traslados de llegada y salida
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados
- Entradas según itinerario
- Una invitación sorpresa a un concierto,
evento cultural o excursión

26.04

17.05

31.05

25.10

15.11

13.12

14.06

IMP
28.06

TEMPORADA
BAJA
MEDIA

Euro. 1290.- por persona en doble
Euro. 1390.- por persona en doble

Euro. 480.- suplemento en single
Euro. 720.- suplemento en single

ALTA

Euro. 1480.- por persona en doble

Euro. 720.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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SINFONIA AUSTRIACA / MUCAUS

DIA 1 MUNICH
Llegada al aeropuerto de Munich y
traslado al hotel.

el mercado Vitualien Markt, la Iglesia
de Nuestra Señora, de donde el Papa
Benedicto XVI fue cardenal; la famosa
cervecería Hofbräuhaus, la Residencia, la
Pinacoteca Vieja y la Nueva o la Iglesia de
San Pedro, entre otros monumentos.
Disfrute de un relajante paseo por los
jardines del Palacio de Nymphenburg
antes de continuar el recorrido hacia el
Olympia Park y las instalaciones de BMW
World.
Tarde libre y alojamiento.

DIA 2 MUNICH
Desayuno en el hotel y salida para
realizar la visita panorámica de la ciudad,
con el Ayuntamiento en Marienplatz,

DIA 3 MUNICH – EUSCHWANSTEIN
– INNSBRUCK
Salida por la mañana después del
desayuno hacia Füssen, desde

8noches/9días
2x Munich
1x Innsbruck
2x Salzburgo
3x Viena

ALEMANIA

Munich
Salzburgo

Neuschwanstein
Innsbruck

46

Palacio de
Herreninsel

Viena
Salzkammergut

AUSTRIA

www.travelvas.com

donde podremos visitar el palacio de
Neuschwanstein, el más conocido de los
3 palacios que hizo construir el Rey Luis II
de Baviera, apodado “el Loco”.
Nacido de la imaginación del rey, es un
conjunto de varios estilos arquitectónicos
y decorativos, de función puramente
estética, con continuas referencias a
leyendas y héroes medievales.
Continuación del circuito hacia Innsbruck,
capital de los Alpes y de la región del Tirol
austriaco.
Llegada y visita a pie por el centro de la
ciudad, en cuyas calles se citan la Edad
Media con el siglo XXI. La avenida de
Maria-Theresia, con su arco del Triunfo
y la Columna de Santa Ana, les llevan
hasta el símbolo de la ciudad, el Tejadito
de Oro, la Iglesia Imperial y el Palacio
Imperial. Alojamiento.
DIA 4 INNSBRUCK – PALACIO DE
HERRENINSEL – SALZBURG
Salida por la mañana después del
desayuno hacia la población alemana
de Prien am Chiemsee. Situada a orillas
del lago Chiemsee, en el centro de alza
la isla de Herreninsel, donde el Rey Luis
II de Baviera hizo construir su tercer y
menos conocido palacio. Éste tenía que
ser una copia a menor escala del Palacio
de Versailles, el cual se quedó a medio
construir después de la muerte prematura
del rey. Solamente 7 habitaciones, junto
con la cocina y la escalera principal
fueron terminadas.
Continuación del viaje hacia Salzburg.
Llegada y alojamiento.

(la Universidad de música), el Teatro
de Marionetas, la residencia de Mozart
y la Iglesia de la Santísima Trinidad,
los Teatros del Festival de música, la
Getreidegasse y el Palacio de Hellbrunn.
Tarde libre y alojamiento.
DIA 6 SALZBURG
– SALZKAMMERGUT – VIENA
Continuación del viaje hacia la zona del
Salzkammergut, “cámara de los bienes
de la sal”, llamada así por las minas de
sal que se explotaban y que suponían el
principal recurso económico. Visitaremos
Hallstatt, considerado el pueblo más
bonito de Austria, y St Wolfgang, a orillas
del lago con el mismo nombre.
Seguimos hacia Viena, capital de Austria.
Llegada y alojamiento.

del barrio judío, la casa donde residió
Mozart o el canal del Danubio, zona de
artistas callejeros.
Finalice la visita con una de las
costumbres más vienesas: degustar un
café acompañado de un trozo de tarta.
Tarde libre y alojamiento en Viena.
DIA 8 VIENA
Día libre para disfrutar de actividades
personales o realizar una excursión
opcional al Valle del Danubio, en la cual
disfrutará de un paseo en barco por el rio
y de la visita de la mayor Abadía de estilo
barroco de Austria, la Abadía de Melk.

DIA 9 VIENA
Desayuno en el hotel y a la hora
convenida, traslado al aeropuerto
Paquete incluye:
- 8 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros en los hoteles
- Traslados de llegada y salida
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados
- Entradas según itinerario
- Una invitación sorpresa a un concierto,
evento cultural o excursión

DIA 7 VIENA
Por la mañana visita panorámica de
Viena. En un recorrido alrededor de
la Ringstrasse podrá contemplar los
edificios más destacados de la ciudad,
tales como la Opera, el Hofburg o Palacio
de Invierno, el Museo de Bellas Artes y
su gemelo Museo de Historia Natural, el
Parlamento, el Ayuntamiento o la Iglesia
Votiva, entre otros.
Continúe con un agradable recorrido a
pie por el centro que le llevará hasta la
Catedral de San Esteban, las callejuelas
Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros 		
11.01
08.02
08.03
12.04
03.05
17.05
07.06
09.08

23.08

06.09

20.09

04.10

18.10

08.11

MUCAUS
21.06

05.07

19.07

13.12

TEMPORADA
DIA 5 SALZBURG
Desayuno y salida para realizar la visita
por la ciudad natal del genio de la música
Wolfgang Amadeus Mozart, pasando
por el Palacio de Mirabell, el Mozarteum

BAJA
MEDIA

Euro. 950.- por persona en doble
Euro. 1090.- por persona en doble

Euro. 480.- suplemento en single
Euro. 480.- suplemento en single

ALTA

Euro. 1190.- por persona en doble

Euro. 480.- suplemento en single

CERVEZA Euro.
Suplemento fiesta de la cerveza salida 20.09 04.10 18.10
Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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LA CORONA DE EUROPA / POLIMP
DIA 2 VARSOVIA
Desayuno y salida para la visita de la
ciudad. El centro histórico es el único
centro reconocido como tal en la Lista
de Patrimonio Universal de la UNESCO
a pesar de haber sido reconstruido en
su totalidad en los años posteriores
de la guerra. Un gran trabajo de
precisión devolvió a Varsovia su centro
de arquitectura medieval, cuyo punto
principal es la Plaza del Mercado, las
murallas, barbacana y la Catedral de San
Juan. Un paseo en bus nos enseñará
la parte más moderna de la ciudad, el
Palacio de Wilanow y el Parque Lazienski.
Tarde libre y alojamiento.

10noches/11días
2x Varsovia
2x Berlin
2x Praga
2x Budapest
2x Viena
DIA 1 VARSOVIA
Llegada al aeropuerto de Varsovia y
traslado al hotel. Alojamiento.

POLONIA
Berlin

Varsovia

Dresden
Praga

CHEQUIA

ALEMANIA

ESLOVAQUIA
Viena

AUSTRIA

Bratislava
Budapest

HUNGRÍA
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DIA 3 VARSOVIA – BERLIN
Desayuno y salida hacia Alemania.
Llegada a Berlin y alojamiento.
DIA 4 BERLIN
Desayuno bufete y salida para visitar la
capital de Alemania. Dividida por el “telón
de acero” durante la segunda parte del
siglo XX, tuvo que aprender de nuevo
a ser ciudad después de la caída del
muro en Noviembre de 1989. Durante
el tour veremos el Parlamento, la Isla de
los Museos, la Catedral de Sta Hedwig,
el barrio de Nicolás, el Monumento al
Holocausto y la Plaza de Potsdam.
Cruzaremos al oeste para descubrir la
avenida de la Kurfürstendamm con sus
elegantes y aristocráticos edificios, la
Iglesia conmemorativa del Emperador
Guillermo y el edificio del KaDeWe, primer
centro comercial de Europa que abrió sus
puertas a principios del siglo XX.
Tarde libre y alojamiento.
DIA 5 BERLIN – DRESDE – PRAGA
Desayuno en el hotel y salida hacia
Dresde. Llegada y city tour de esta
bellísima ciudad, cuyo símbolo es la
Iglesia de Nuestra Señora, destruida
durante los bombardeos de la 2da
Guerra Mundial y reconstruida fielmente,
piedra por piedra, desde 1994 hasta
2005. Descubra la Opera Semper, el
Palacio Zwinger, la Iglesia Imperial o los
edificios más modernos como la Nueva
Sinagoga, la Factoria Transparent o el
Parlamento del Estado de Sajonia.
Continuación del viaje hacia Praga, en la
República Checa. Llegada y alojamiento.
DIA 6 PRAGA
La visita de la ciudad empieza en el barrio
del castillo, situado arriba en una colina.

En él destacan la Catedral de San Vito, el
Palacio real, la capilla de San Jorge y la
calle de oro.
Bajando llegaremos al barrio de
Mala Strana (ciudad pequeña en
su traducción), que destaca por las
callejuelas y construcciones típicas
de la zona. Ésta nos lleva al Puente
de Carlos, desde el cual se pueden
admirar impresionantes vistas de la
ciudad a la vez que nos lleva al centro
histórico, donde podremos visitar el Reloj
Astronómico, el barrio judío, la Plaza de
Wenceslao, entre otros monumentos.
Resto del día libre y alojamiento.
DIA 7 PRAGA – BRATISLAVA
– BUDAPEST
Salida después del desayuno hacia
Bratislava, capital de Eslovaquia y situada
a los márgenes del rio Danubio.
Después de una breve parada en el
castillo para disfrutar de las vistas, tiempo
libre para descubrir el pequeño pero
interesante centro histórico de la ciudad.
Continuación del viaje hacia Budapest.
Llegada y alojamiento.
Por la noche, disfrute de un paseo en
barco por el rio a la vez que admira las
iluminaciones de la ciudad.
DIA 8 BUDAPEST
Después del desayuno en el hotel, inicio

de la visita panorámica para descubrir la
ciudad partida por el rio Danubio. Por un
lado, la ciudad de Buda situada arriba
de la colina, en cuyo casco antiguo se
encuentran el castillo y el Bastión de
los Pescadores, desde el cual pueden
admirar la vista panorámica.
A continuación descendemos de la
colina para descubrir la parte de Pest, la
ciudad nueva, pasando por el Boulevard
Andrassy, la Opera, la Basílica de San
Esteban, la Gran Sinagoga y la Plaza de
los Héroes. Terminamos la visita en el
Gran Mercado, donde pueden descubrir
y degustar especialidades típicas del
país.
Tarde libre y alojamiento.
DIA 9 BUDAPEST – VIENA
Salida hacia Viena, capital de Austria.
A su llegada, visita panorámica. En un
recorrido alrededor de la Ringstrasse
podrá contemplar los edificios más
destacados de la ciudad, tales como la
Opera, el Hofburg o Palacio de Invierno,
el Museo de Bellas Artes y su gemelo
Museo de Historia Natural, el Parlamento,
el Ayuntamiento o la Iglesia Votiva, entre
otros.
Continúe con un agradable recorrido a
pie por el centro que le llevará hasta la
Catedral de San Esteban, las callejuelas
del barrio judío, la casa donde residió

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros 		
17.01
14.02
14.03
18.04
02.05
22.05
06.06
08.08

22.08

05.09

19.09

03.10

24.10

21.11

Mozart o el canal del Danubio, zona de
artistas callejeros.
Finalice la visita con una de las
costumbres más vienesas: degustar un
café acompañado de un trozo de tarta.
Resto del día libre y alojamiento en Viena.
DIA 10 VIENA
Día libre para disfrutar de actividades
personales o realizar una excursión
opcional al Valle del Danubio, en la cual
disfrutará de un paseo en barco por el rio
y de la visita de Melk, la mayor Abadía
de estilo barroco de Austria.
DIA 11 VIENA
Desayuno en el
hotel y a la hora convenida, traslado al
aeropuerto.
Paquete incluye:
- 10 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros en los hoteles
- Traslados de llegada y salida
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados
- Entradas según itinerario
- Una invitación sorpresa a un concierto,
evento cultural o excursión

POLIMP
20.06

04.07

18.07

19.12

TEMPORADA
BAJA
MEDIA

Euro. 1100.- por persona en doble
Euro. 1450.- por persona en doble

Euro. 600.- suplemento en single
Euro. 600.- suplemento en single

ALTA

Euro. 1570.- por persona en doble

Euro. 600.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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MAGIA ALPINA / ITALAUS
11noches/12días
2x Roma
2x Florencia
2x Venecia
1x Milano
1x Innsbruck
1x Salzburgo
2x Viena

Innsbruck

Milan

Verona
Padua

Bologna

DIA 1
ROMA
Llegada al aeropuerto de Roma y traslado
al hotel.
DIA 2
ROMA
Desayuno en el hotel y traslado al centro
histórico de Roma, donde empezará
el tour a pie siguiendo las huellas del
antiguo Imperio Romano, como el
Coliseo, el Panteón, la columna Trajana
y el foro romano. Tras un salto en el
tiempo veremos los estilos renacentista
y barroco representados en la mayoría
de palacios de la ciudad,
como el Quirinale, Venezia o
Farnese y en las más famosas
Viena
Salzburgo
plazas como las Escaleras de
la Plaza España, Navona o
della Minerva. Seguimos con
AUSTRIA
un tour en autocar alrededor
de otros puntos de interés
como la Iglesia de Santa Maria
Mestre
Maggiore, el Vaticano, Piazza
Venecia
Venezia, la Basílica de San Juan in Laterano
y las Termas de Caracalla, entre otros. Tarde
libre y alojamiento.
Ravena
DIA 3
ROMA – PERUGIA – SIENA
– FLORENCIA
Salida hacia el centro de Italia con las visitas
de Perugia y Siena antes de llegar a Florencia.
Con una de las universidades más

Florencia
Siena
Perugia
Roma

DIA 4
FLORENCIA
Por la mañana, visita de la capital de
la Toscana, gran centro del comercio y
finanzas de Europa durante la Edad Media.
Considerada ciudad natal del Renacimiento,
entre sus tesoros están la Galleria dei Uffizi,
el Palacio Pitti, la Catedral de Santa Maria
dei Fiori y la Plaza della Signora. Tarde libre
y alojamiento.
DIA 5
FLORENCIA – BOLOGNA
– RAVENNA – VENECIA MESTRE
Después del desayuno seguimos nuestro
viaje hacia el centro educativo por
excelencia de Italia, Bologna, sede de la
universidad más antigua del mundo, y
Ravenna, con ocho edificios incluidos en
el listado de Patrimonio de la UNESCO por
sus magníficos mosaicos de arte romano y
bizantino. Llegamos a la zona de Venecia y
alojamiento.

ITALIA
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antiguas de Italia, fundada en el siglo XIV
por el Papa Clemente V, Perugia es una
pequeña joya en el centro del país. Restos
etruscos, como los sepulcros de la familia
Velimnas, construcciones romanas como el
acueducto; el Palacio dei Priori; la Fuente
Maggiore, considerada de las más bellas
del país, la Avenida Corso Vannuci o las
escaleras de la Plaza 4 de Noviembre
atrapan a los visitantes. Continuamos hacia
Siena, una de las principales ciudades
de la región de la Toscana. Destaca por
la Plaza del Campo, donde se celebra
la famosa carrera de caballos Il Palio y
punto de encuentro en el centro histórico
incluido en el Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO, por considerarse el plano
perfecto de ciudad medieval. Otros puntos
de interés son la catedral del siglo XII y
estilo gótico, el Ayuntamiento del siglo XIV
y el Palacio Piccolomini, gran ejemplo del
renacentismo sienés. Llegada a Florencia y
alojamiento.

www.travelvas.com

DIA 6
MESTRE – VENECIA
– MESTRE
Desayuno y traslado a la isla de Venecia
para disfrutar de su romanticismo con la
Plaza y Catedral de San Marcos, el Palacio
Ducal y el Puente de los Suspiros, los
canales y sus estrechas calles. Resto del
día libre antes de regresar al hotel.
DIA 7
MESTRE – PADUA – VERONA
– MILAN
Salida hacia Padua, centro cultural con la
presencia de la universidad y residencia
de importantes artistas como Donatello,
Mantegna y Tiziano, entre otros.
Destaca la Basílica de San Antonio de
Padua, en estilo gótico y que conserva el
sarcófago del santo.
El Prato del Valle, plaza de estilo
napoleónico que resalta por su amplitud;
el Palacio della Ragione, las plazas de las
Hierbas y de las Frutas, la universidad y la
catedral son otros de sus tesoros que no
puede perderse Seguimos hacia Verona,
cuna de los enamorados desde que
William Shakespeare situó en ella su obra
cumbre “Romeo y Julieta”.
Visite el balcón de Julieta y la Arena, el
magnífico teatro de la época romana que
se continúa usando para representaciones
de ópera, conciertos, etc.
Llegamos a Milán y alojamiento.
DIA 8
MILAN – INNSBRUCK
Desayuno en el hotel y visita panorámica

de la ciudad en la que destacan el Duomo,
la imponente catedral que tardó 6 siglos
en acabarse; las galerías Vittorio Manuele;
el Teatro Della Scala, uno de los grandes
templos de la ópera y el Castillo Sforzesco.
A continuación, salida hacia Innsbruck.
Llegada y alojamiento.
DIA 9
INNSBRUCK – SALZBURG
Desayuno y visita guiada a pie por el
centro de esta encantadora ciudad de los
Alpes, en cuyas calles se citan la Edad
Media con el siglo XXI. La avenida de
Maria-Theresia, con su arco del Triunfo y la
Columna de Santa Ana, les llevan hasta el
símbolo de la ciudad, el Tejadito de Oro, la
Iglesia Imperial y el Palacio Imperial.
Por la tarde, salida hacia Salzburg.
Llegada y alojamiento.
DIA 10 SALZBURG – VIENA
Desayuno y salida para realizar la visita
por la ciudad natal del genio de la música
Wolfgang Amadeus Mozart, pasando
por el Palacio de Mirabell, el Mozarteum
( la Universidad de música ), el Teatro de
Marionetas, la residencia de Mozart y la
Iglesia de la Santísima Trinidad, los Teatros
del Festival de música, la Getreidegasse y
el Palacio de Hellbrunn.
Por la tarde, salida hacia Viena
pasando por la zona de los Lagos y
Montañas, conocida con el nombre de
“Salzkammergut”.
Llegada a Viena y alojamiento.

DIA 11 VIENA
Por la mañana visita panorámica de Viena.
En un recorrido alrededor de la Ringstrasse
podrá contemplar los edificios más
destacados de la ciudad, tales como la
Opera, el Hofburg o Palacio de Invierno,
el Museo de Bellas Artes y su gemelo
Museo de Historia Natural, el Parlamento,
el Ayuntamiento o la Iglesia Votiva, entre
otros.
Continúe con un agradable recorrido a
pie por el centro que le llevará hasta la
Catedral de San Esteban, las callejuelas del
barrio judío, la casa donde residió Mozart
o el canal del Danubio, zona de artistas
callejeros.
Finalice la visita con una de las costumbres
más vienesas: degustar un café
acompañado de un trozo de tarta.
Tarde libre y alojamiento en Viena.
DIA 12 VIENA
Desayuno en el hotel y a la hora convenida,
traslado al aeropuerto
Paquete incluye:
- 11 noches incluyendo desayuno bufet
- Maleteros en los hoteles
- Traslados de llegada y salida
- Guía de habla hispana en todo el programa
- Autocar de lujo con todo confort
- Visitas con guías licenciados
- Entradas según itinerario
- Una invitación sorpresa a un concierto,
evento cultural o excursión

Salidas especiales con un máximo 25 - 30 pasajeros 		

ITALAUS

10.01

14.02

14.03

18.04

02.05

16.05

06.06

20.06

08.08

22.08

05.09

19.09

03.10

17.10

07.11

05.12

04.07

18.07

TEMPORADA
BAJA
MEDIA

Euro. 1490.- por persona en doble
Euro. 1570.- por persona en doble

Euro. 660.- suplemento en single
Euro. 660.- suplemento en single

ALTA

Euro. 1610.- por persona en doble

Euro. 660.- suplemento en single

Precio para infantes a petición / 25% de descuento para niños de 3 -12 años
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VIENA - BUDAPEST / VIEBUD
DIA 1 VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel.
Alojamiento.
DIA 2 VIENA
Por la mañana visita panorámica de
Viena. En un recorrido alrededor de
la Ringstrasse podrá contemplar los
edificios más destacados de la ciudad,
tales como la Opera, el Hofburg o
Palacio de Invierno, el Museo de Bellas
Artes y su gemelo Museo de Historia
Natural, el Parlamento, el Ayuntamiento
o la Iglesia Votiva, entre otros. Continúe
con un agradable recorrido a pie por el
centro que le llevará hasta la Catedral
de San Esteban, las callejuelas del
barrio judío, la casa donde residió
Mozart o el canal del Danubio, zona de
artistas callejeros.
Finalice la visita con una de las
costumbres más vienesas: degustar un
café acompañado de la famosa torta
Sacher.
Tarde libre y alojamiento en Viena.

VIENA - PRAGA - CRACOVIA / VIEPRGCRA

DIA 3 VIENA
Día libre para disfrutar de actividades
personales o realizar una excursión
opcional al Valle del Danubio, en la cual
disfrutará de un paseo en barco por el
rio y de la visita de Melk la mayor Abadía
de estilo barroco de Austria.
DIA 4 VIENA – BUDAPEST
Después del desayuno salida hacia
Hungría. Llegada a Budapest y visita
panorámica para descubrir la ciudad
partida por el rio Danubio.
Por un lado, la ciudad de Buda situada
arriba de la colina, en cuyo casco
antiguo se encuentran el castillo y el
Bastión de los Pescadores, desde
el cual pueden admirar la vista
panorámica.
A continuación descendemos de la
colina para descubrir la parte de Pest, la
ciudad nueva, pasando por el Boulevard
Andrassy, la Opera, la Basílica de San
Esteban, la Gran Sinagoga y la Plaza de
los Héroes.

Terminamos la visita en el Gran
Mercado, donde pueden descubrir y
degustar especialidades típicas del país.
Por la noche, disfrute de un paseo en
barco por el rio a la vez que admira las
iluminaciones de la ciudad.
DIA 5 BUDAPEST
Descubra algunos de los parajes más
bellos del río Danubio en esta excursión
a su recodo, el cual esconde las joyas
de San Andrés, pueblo de artesanos;
Visegrad, antigua capital y residencia
real; y Esztergom, centro católico con
su imponente catedral.
DIA 6 BUDAPEST
Día libre para continuar disfrutando de
la ciudad

Finalice la visita con una de las
costumbres más vienesas: degustar un
café acompañado de un trozo de tarta.
Tarde libre y alojamiento en Viena.

DIA 1 VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel.
Alojamiento.
DIA 2 VIENA
Por la mañana visita panorámica de
Viena. En un recorrido alrededor de
la Ringstrasse podrá contemplar los
edificios más destacados de la ciudad,
tales como la Opera, el Hofburg o
Palacio de Invierno, el Museo de Bellas
Artes y su gemelo Museo de Historia
Natural, el Parlamento, el Ayuntamiento
o la Iglesia Votiva, entre otros.
Continúe con un agradable recorrido a
pie por el centro que le llevará hasta la
Catedral de San Esteban, las callejuelas
del barrio judío, la casa donde residió
Mozart o el canal del Danubio, zona de
artistas callejeros.

DIA 3 VIENA – PRAGA
Salida después del desayuno hacia
Praga, capital de la República Checa.
Por la tarde, visita de la ciudad
empezando en el barrio del castillo,
situado arriba en una colina. En él
destacan la Catedral de San Vito, el
Palacio real, la capilla de San Jorge y la
calle de oro.
Bajando llegaremos al barrio de
Mala Strana (ciudad pequeña en
su traducción), que destaca por las
callejuelas y construcciones típicas de
la zona. Ésta nos lleva al Puente de
Carlos, desde el cual se pueden admirar

DIA 7 BUDAPEST
Desayuno bufete y a la hora convenida
traslado a aeropuerto.

POLONIA

Vienna

AUSTRIA

CHEQUIA
Budapest

Praga

Cracovia

Ostrava

impresionantes vistas de la ciudad a
la vez que nos lleva al centro histórico,
donde podremos visitar el Reloj
Astronómico, el barrio judío, la Plaza de
Wenceslao, entre otros monumentos.
Alojamiento.
DIA 4 PRAGA
Día libre para actividades personales o
realizar un tour de la cerveza (opcional) o
atreverse con un curso de cocina.
DIA 5 PRAGA – BRNO – OSTRAVA
– CRACOVIA
Siguiendo la historia de la República
Checa, con paradas en Brno y Ostrava,
llegaremos a Cracovia. Alojamiento.
DIA 6 CRACOVIA
Descubra esta ciudad de ensueño
con una visita panorámica a través del
centro histórico, el castillo Wawel y el
Rynek Glowny, la plaza de mercado
más grande de Europa. Emociónese
en el Barrio Judío, donde vivían hasta
3 millones de personas antes del a 2da
Guerra Mundial y donde regresaron
apenas 10.000 habitantes después de la
guerra. Actualmente la comunidad judía
ha recuperado su identidad cultural y la
vida en el barrio otra vez.
Tarde libre.
Opcionalmente puede disfrutar de una
visita a las minas de Sal de Wieliczka.
DIA 7 CRACOVIA
Desayuno en el hotel y a la hora
convenida traslado al aeropuerto.

Brno

HUNGRÍA
Viena

AUSTRIA
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PRAGA - VIENA / PRGVIE

PRAGA - BUDAPEST - VIENA / PRGBUDVIE

DIA 3 PRAGA
Día libre para actividades personales o
realizar un tour de la cerveza (opcional) o
atreverse con un curso de cocina.

DIA 1 PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel.
Alojamiento
DIA 2 PRAGA
La visita de la ciudad empieza en el
barrio del castillo, situado arriba en una
colina.
En él destacan la Catedral de San Vito,
el Palacio real, la capilla de San Jorge y
la calle de oro.
Bajando llegaremos al barrio de
Mala Strana (ciudad pequeña en
su traducción), que destaca por las
callejuelas y construcciones típicas de
la zona. Ésta nos lleva al Puente de
Carlos, desde el cual se pueden admirar
impresionantes vistas de la ciudad a
la vez que nos lleva al centro histórico,
donde podremos visitar el Reloj
Astronómico, el barrio judío, la Plaza de
Wenceslao, entre otros monumentos.
Resto del día libre y alojamiento.

DIA 4 PRAGA - BRATISLAVA - VIENA
Salida después del desayuno hacia
Bratislava, capital de Eslovaquia y
situada a los márgenes del rio Danubio.
Después de una breve parada en el
castillo para disfrutar de las vistas,
tiempo libre para descubrir el pequeño
pero interesante centro histórico de la
ciudad.
Continuación del viaje hacia Viena.
Llegada y alojamiento.
DIA 5 VIENA
Por la mañana visita panorámica de
Viena. En un recorrido alrededor de
la Ringstrasse podrá contemplar los
edificios más destacados de la ciudad,

tales como la Opera, el Hofburg o
Palacio de Invierno, el Museo de Bellas
Artes y su gemelo Museo de Historia
Natural, el Parlamento, el Ayuntamiento
o la Iglesia Votiva, entre otros.
Continúe con un agradable recorrido a
pie por el centro que le llevará hasta la
Catedral de San Esteban, las callejuelas
del barrio judío, la casa donde residió
Mozart o el canal del Danubio, zona de
artistas callejeros.
Finalice la visita con una de las
costumbres más vienesas: degustar un
café acompañado de la famosa tarta
Sacher.
Tarde libre y alojamiento
DIA 6 VIENA
Día libre para disfrutar de actividades
personales o realizar una excursión
opcional al Valle del Danubio, en la cual
disfrutará de un paseo en barco por
Danubio y de la visita de Melk la mayor
Abadía de estilo barroco de Austria
DIA 7 VIENA
Desayuno y a la hora convenida traslado
al aeropuerto

otros monumentos. Resto del día libre y
alojamiento.

DIA 1 PRAGA
Llegada a Praga y traslado al hotel.
Alojamiento.
DIA 2 PRAGA
La visita de la ciudad empieza en el
barrio del castillo, situado arriba en una
colina. En él destacan la Catedral de
San Vito, el Palacio real, la capilla de
San Jorge y la calle de oro. Bajando
llegaremos al barrio de Mala Strana
(ciudad pequeña en su traducción),
que destaca por las callejuelas y
construcciones típicas de la zona. Ésta
nos lleva al Puente de Carlos, desde el
cual se pueden admirar impresionantes
vistas de la ciudad a la vez que nos lleva
al centro histórico, donde podremos
visitar el Reloj Astronómico, el barrio
judío, la Plaza de Wenceslao, entre

Praga

DIA 3 PRAGA BRATISLAVA
BUDAPEST
Salida después del desayuno hacia
Bratislava, capital de Eslovaquia y
situada a los márgenes del rio Danubio.
Después de una breve parada en el
castillo para disfrutar de las vistas,
tiempo libre para descubrir el pequeño
pero interesante centro histórico de la
ciudad. Continuación del viaje hacia
Budapest. Llegada y alojamiento
DIA 4 BUDAPEST
Desayuno y visita panorámica para
descubrir la ciudad partida por el rio
Danubio. Por un lado, la ciudad de
Buda situada arriba de la colina, en cuyo

CHEQUIA
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ESLOVAQUIA
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Viena

ESLOVAQUIA
Viena
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Bratislava
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casco antiguo se encuentran el castillo y
el Bastión de los Pescadores, desde el
cual pueden admirar la vista panorámica.
A continuación descendemos de la
colina para descubrir la parte de Pest, la
ciudad nueva, pasando por el Boulevard
Andrassy, la Opera, la Basílica de San
Esteban, la Gran Sinagoga y la Plaza de
los Héroes. Terminamos la visita en el
Gran Mercado, donde pueden descubrir
y degustar especialidades típicas del
país. Por la noche, disfrute de un paseo
en barco por el rio a la vez que admira
las iluminaciones de la ciudad.
DIA 5 BUDAPEST- VIENA
Después del desayuno salida hacia
Viena, llegada y visita panorámica de
Viena. En un recorrido alrededor de
la Ringstrasse podrá contemplar los
edificios más destacados de la ciudad,
tales como la Opera, el Hofburg o
Palacio de Invierno, el Museo de Bellas
Artes y su gemelo Museo de Historia
Natural, el Parlamento, el Ayuntamiento
o la Iglesia Votiva, entre otros. Continúe
con un agradable recorrido a pie por el
centro que le llevará hasta la Catedral de
San Esteban, las callejuelas del barrio
judío, la casa donde residió Mozart o
el canal del Danubio, zona de artistas
callejeros. Finalice la visita con una de
las costumbres más vienesas: degustar
un café acompañado de un trozo de
tarta. alojamiento en Viena.
DIA 6 VIENA
Desayuno y día libre para continuar
disfrutando de Viena
DIA 7 VIENA
Desayuno y a la hora convenida traslado
al aeropuerto
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MUNICH - INNSBRUCK - SALZBURGO / MUCIBKSLB
BMW World.
Tarde libre y alojamiento.

DIA 1 MUNICH
Llegada al aeropuerto de Munich y
traslado al hotel.
DIA 2 MUNICH
Desayuno en el hotel y salida para
realizar la visita panorámica de la ciudad,
con el Ayuntamiento en Marienplatz,
el mercado Vitualien Markt, la Iglesia
de Nuestra Señora, de donde el Papa
Benedicto XVI fue cardenal; la famosa
cervecería Hofbräuhaus, la Residencia,
la Pinacoteca Vieja y la Nueva o la Iglesia
de San Pedro, entre otros monumentos.
Disfrute de un relajante paseo por los
jardines del Palacio de Nymphenburg
antes de continuar el recorrido hacia
el Olympia Park y las instalaciones de

DIA 3 MUNICH – NEUSCHWANSTEIN
– INNSBRUCK
Salida por la mañana después del
desayuno hacia Füssen, desde
donde podremos visitar el palacio de
Neuschwanstein, el más conocido de los
3 palacios que hizo construir el Rey Luis
II de Baviera, apodado “el Loco”.
Nacido de la imaginación del rey,
es un conjunto de varios estilos
arquitectónicos y decorativos, de función
puramente estética, con continuas
referencias a leyendas y héroes
medievales.
Continuación del circuito hacia

Innsbruck, capital de los Alpes y de la
región del Tirol austriaco.
Llegada y visita a pie por el centro de la
ciudad, en cuyas calles se citan la Edad
Media con el siglo XXI.
La avenida de Maria-Theresia, con
su arco del Triunfo y la Columna de
Santa Ana, les llevan hasta el símbolo
de la ciudad, el Tejadito de Oro, la
Iglesia Imperial y el Palacio Imperial.
Alojamiento.
DIA 4 INNSBRUCK – PALACIO DE
HERRENINSEL – SALZBURGO
Salida por la mañana después del
desayuno hacia la población alemana de
Prien am Chiemsee.
Situada a orillas del lago Chiemsee, en

el centro de alza la isla de Herreninsel,
donde el Rey Luis II de Baviera hizo
construir su tercer y menos conocido
palacio.
Éste tenía que ser una copia a menor
escala del Palacio de Versailles, el cual
se quedó a medio construir después de
la muerte prematura del rey.
Solamente 7 habitaciones, junto con
la cocina y la escalera principal fueron
terminadas.
Continuación del viaje hacia Salzburg.
Llegada y alojamiento.

DIA 5 SALZBURGO
Desayuno y salida para realizar la
visita por la ciudad natal del genio de
la música Wolfgang Amadeus Mozart,
pasando por el Palacio de Mirabell, el
Mozarteum ( la Universidad de música
), el Teatro de Marionetas, la residencia
de Mozart y la Iglesia de la Santísima
Trinidad, los Teatros del Festival de
música, la Getreidegasse y el Palacio de
Hellbrunn.
Tarde libre y alojamiento.

DIA 6 SALZBURGO
Desayuno en el hotel y a la hora
convenida, traslado al aeropuerto
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GASTRONOMIA

AUSTRIA y SU GASTRONOMÍA
La pertenencia de Austria al Imperio
Austro-Húngaro, con fronteras desde
Polonia hasta Croacia, de Austria hasta
Ucrania, ha dejado un legado infinito de
historia, patrimonio y costumbres.
Una de las costumbres menos conocida o
apreciada es la referente a su gastronomía.
La cocina típica de Austria se alimenta, de
una manera u otra, de las especialidades
que se cocinaban en las diferentes
regiones del imperio. Su resultado son
platos – en su mayoría de carne – con
sabores fuertes, una gran variación
de panes y pastas y una repostería
interminable.
En VAS DMC AUSTRIA les invitamos
a disfrutar de esta herencia durante
su estancia en Austria, indicando a
continuación qué no perderse:
LOS PLATOS
1.- WIENER SCHNITZEL ( Escalopa
vienesa )
Representante por antonomasia de
la cocina austríaca y elevado a título
de “Plato nacional”, el filete de ternera
empanado es un éxito asegurado en
cualquier restaurante. Cena típica en las
tabernas de vino “Heuriger”, se suele
acompañar de una ensalada de patata
aliñadas en vinagre y cebolla o patatas
asadas y una mitad de limón para aderezar
el filete.
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2.- WIENER WÜRSTEL ( Salchicha
vienesa )
Un clásico de la cocina callejera del país,
se puede encontrar en todos los puestos
de comida rápida en las calles y mercados,
dando pie a una comida informal con
amigos. Hechas de carne de cerdo y
ternera, se suelen hervir brevemente y
servir con una rebanada de pan, mostaza
y ketchup.

5.- TIROLER GRÖSTL ( Revuelto de
patatas )
Plato por excelencia de los Alpes
austríacos, se sirve sobretodo en la
región del Tirol después de un día de
esquí o senderismo. Ideal para recuperar
fuerzas, se trata de un revuelto de patatas
y cebollas asadas con trozos de jamón
cocido, panceta o carne de cerdo troceada
y coronado con un huevo frito.

3.- KNÖDEL ( Albóndigas )
Un recuerdo de la cocina bohemia de
Chequia... las albóndigas hechas de pan o
patata, solas o rellenas, dulces o saladas,
para acompañar platos de carne o como
plato principal, servidos en sopa o como
postre, los “Knödel” no dejan indiferente
a quien las prueba. En las regiones de
Tirol y Carinthia es muy típico comerlos
como plato principal mientras que en la
zona del Valle del Danubio se rellenan de
albaricoques para servirlos en los postres.

6.- KÄSESPÄTZLE ( Ñoquis de queso )
Pequeñas bolitas de masa de huevo y
harina, cocinadas con queso y trocitos
de panceta y coronadas con un poco de
cebolla frita... una delicia al alcance en todo
el país, especialmente las zonas rurales
y de montaña, como Vorarlberg ( región
frontera con Suiza ).

4.- TAFELSPITZ ( Estofado de carne )
Uno de los platos estrella de la
gastronomía austríaca, a la sombra de la
omnipresente “Wiener Schnitzel”. El filete
de res se hierve en caldo y se sirve con
verduras, crema de espinacas, patatas,
rábano picante y compota de manzanas.
De origen humilde, con el tiempo se
convirtió en un clásico de los restaurantes
a lo largo de todo el país.
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7.- GULASCH ( Estofado de carne y
patata )
La herencia de Hungría en la cocina
austríaca. El estofado típico del país vecino
tiene larga representación y tradición en
Austria, presentándose en forma de sopa
con trozos de carne de cerdo estofada y
patatas, acompañada de pan. Un clásico
de invierno, tomarlo en los mercadillos de
Navidad siendo el pan el recipiente que
contiene la sopa.
8.- BRETTLJAUSE ( Tabla de embutidos
y quesos )

Almuerzo por excelencia de excursionistas
y esquiadores, es también la cena perfecta
a unas copas de vino joven en las tabernas
“Heuriger”. Un surtido de embutidos
artesanales – jamón, salchichón, panceta,
pastas de untar – y quesos variados, panes
y pepinillos en vinagre para pasar un rato
alegre y desenfadado.

2.- APFELSTRUDEL ( Hojaldre de
manzana )
Sin duda, el postre típico de Austria. Se
sirve desde Bregenz, en Vorarlberg, hasta
Viena. Una fina masa de hojaldre rellena
de manzana y canela y azúcar por encima,
acompañada de salsa de vainilla en
invierno y helado de vainilla en verano.

9.- MARTINIGANS ( Ganso de San Martin )
Plato típico de la festividad de San
Martin, el 11 de Noviembre, y con origen
celta. Se encuentra en las cartas de los
restaurantes en las dos semanas previas
hasta el mismo dia del santo, siendo uno
de los momentos más destacados de
la gastronomía austríaca. Hay diferentes
rellenos, el más habitual es el de pan
tostado con manzana, zanahoria, cebolla,
finas hierbas, mantequilla y miel, todo
bien mezclado con huevo y nata. Asado
al horno, es el plato perfecto para reunir la
familia.

3.- KAISERSCHMARRN ( Crepe troceada
con compota de ciruela )
El postre del emperador, es una crepe
gruesa, troceada y espolvoreada con
azúcar, acompañada de compota de
ciruela para contrastar el dulzor de la crepe
con el ácido de la fruta. El dulce definitivo
para probar que ha estado en Austria.

LOS DULCES

4.- SALZBURGER NOCKERL ( Ñoqui de
Salzburg )
Postre típico de la ciudad de Salzburg y su
región, es una delicia de huevo, azúcar y
vainilla que se sirve caliente recién salido
del horno. De forma alternativa se puede
servir con salsa de vainilla o frambuesa.

1.- SACHERTORTE ( Tarta Sacher )
Un invento casual se convirtió en la tarta
más famosa de todos los tiempos. Creada
en el hotel Sacher ( de ahí su nombre ) es
una delicia de chocolate con mermelada
de albaricoque en su interior. No se vaya
de Viena sin disfrutar de la tarta en una de
las cafeterías históricas de la ciudad.

5.- LINZERTORTE ( La tarta de Linz )
Con tapa de masa enrejada y rellena de
mermelada de grosella, se la considera
una de las tartas más antiguas del mundo,
con referentes en el antiguo Egipto, en
la Verona italiana e incluso en la ciudad
americana de Milwaukee, Wisconsin. Dulce
típico de Linz y su región de Alta Austria.
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6.- POWIDLTASCHERL ( Bolsitas de
mermelada de ciruela )
Muy típico de Viena, es un postre
totalmente desconocido para los
visitantes de Austria. De origen checo,
ha sido en la capital austríaca donde ha
encontrado su escenario. De masa de
patata rellena de mermelada de ciruela,
se espolvorea azúcar por encima antes
de servir.
7.- BUCHTELN ( Bollos )
También de origen checo, los “Buchteln”
se expandieron rápidamente por Austria,
Hungria y las regiones del sur de
Alemania. Son bollos hechos de masa
con levadura y rellenos de mermelada de
ciruela, cocidos en una fuente al horno.
Se pueden degustar en las cafeterías de
todo el país, siendo los del Cafe Hawelka
de Viena los más famosos, hechos a
partir de una receta familiar.
8.- PALATSCHINKEN ( Crepes )
Postre muy típico de todos los países que
formaron parte del imperio, son tortitas
muy delgadas y similares a las crepes
francesas, cuya versión más popular es la
rellena de mermelada de albaricoque, una
de las frutas más típicas de Austria. Otras
variaciones las presentan rellenas de
chocolate, plátano u otras frutas, queso
quark o con combinaciones de varios
ingredientes.
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VIÑEDOS DE AUSTRIA, ESLOVENIA y HUNGRÍA
Las nuevas zonas vinícolas de Europa
DIA 1: VIENA
Llegada al aeropuerto de Viena (Austria) y
traslado al hotel.
A continuación, saldremos a celebrar la cena
de bienvenida en una de las típicas tabernas
de vino de los barrios de Neustift am Walde,
Nußdorf o Grinzing, entre otros, en los límites
de la ciudad.
Estas tabernas reciben el nombre de “Heuriger”
en alemán, que hace referencia al vino nuevo
de la temporada, al vino joven producido con
la última vendimia y el cual se puede vender
hasta 31 de Diciembre del año siguiente.
Los “Heuriger” sólo pueden servir el vino
de producción propia y comida típicamente
vienesa, a base de pastas para untar en el pan,
salchichas y carnes empanadas (entre ellas
la famosa “Wiener Schnitzel”), junto con
ensaladas de patata, hortalizas o legumbres.
Los “Heuriger” cuelgan una rama de arbusto
encima de sus puertas para indicar que el

Krems

vino joven del año ya ha llegado.
Durante la cena dos músicos nos amenizarán
la velada con música típica vienesa, que
canta a la nostalgia, al amor, a Viena y se
acompaña de una guitarra y un acordeón.
DIA 2: VIENA – VALLE DEL DANUBIO
– KREMS
Salida hacia el Valle del Danubio. Nuestra primera
parada será Dürnstein, precioso pueblo con
1.000 años de historia a orillas del río Danubio.
Vigilado por las ruinas de la fortaleza Burg
Dürnstein, donde el rey inglés Ricardo Corazón
de León fue hecho prisionero durante dos
meses en el siglo XII, está rodeado por viñedos
y sus murallas medievales. El símbolo de la
ciudad es el campanario azul de la iglesia de
la antigua abadía de los monjes benedictinos
en el centro.
En Dürnstein embarcaremos en un paseo en
barco por el río Danubio, que nos llevará hasta

Viena
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Melk, donde nos recibe la imponente abadía,
ejemplo de la arquitectura barroca en Austria.
Construida en los años 1702 – 1746 pertenece
al listado de Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO, juntamente con toda la zona del Valle
del Danubio.
A continuación visitaremos los viñedos
de la zona, dedicados mayoritariamente
a la producción del vino blanco, el cual
podremos degustar en la visita de unas
bodegas. Hay constancia del cultivo vinícola
en la zona desde el año 3000 a.d.C, pero no
es hasta la época del imperio romano que
se extiende y se convierte a lo largo de la
historia en una de las principales actividades
agrícolas. Las uvas típicas de la zona son
la “Grüner Veltliner”, la “Welschriesling” y la
“Riesling”. En menores proporciones se
encuentran la “Gewürztraminer”, “Gelber
Muskateller” y “Gemischter Satz”, entre otras
especialidades.
Alojamiento en Krems
.
DIA 3: KREMS – EISENSTADT – JOIS
– HALBTURN – PÖLLAUBERG
Hoy nos dirigiremos a la provincia de
Burgenland, desconocida por el público pero
muy apreciada para el cultivo del vino, en
especial el vino tinto.
Pasando por Neusiedl am See, el lago más
grande al este de Viena, y la población de Rust,
albergue natural de cigüeñas, llegaremos
a Jois y Halbturn, donde podremos ver
el contraste entre viñedos modernos y
tradicionales. Visita de dos bodegas con
degustación.
En la zona que se extiende al norte y este
del lago Neusiedl am See se encuentran la
mayor parte de viñedos dedicados al cultivo
de las mejores uvas para el vino tinto, siendo
las uvas de tipo “Zweigelt”,“Blaufränkisch” y

“St. Laurent” las predominantes.
Hoy nos alojaremos en un hotel rodeado de
viñedos.
DIA 4: PÖLLAUBERG – GRAZ
– MARIBOR
Salida después del desayuno hacia Graz,
capital de la región de Estiria. Un breve
trayecto en funicular nos lleva hasta el
mirador de Schlossberg, junto a la Torre del
Reloj y símbolo de la ciudad. Bajaremos luego
al centro histórico, donde pasaremos por
la catedral, la Iglesia de San Andrés, la Isla
del río Mur con futurista puente, el patio del
Gobierno regional y el edificio de la Armería.
Continuación del circuito hacia Eslovenia.
Llegamos a Maribor, a orillas del río Drava.
Destacan la catedral gótica del siglo XII y el
ayuntamiento de estilo renacentista. Maribor
alberga también la cepa de viñedo más antigua
del mundo, de la especialidad “Zametkova”
(también conocida como “modra kavcina”)
con más de 400 años de antigüedad.
Alojamiento en Maribor.
DIA 5: EXCURSIÓN A VIÑEDOS
Desde Maribor realizaremos esta excursión
por las zonas vinícolas eslovenas, de
reciente incorporación en el mapa mundial
de producción de vinos.
Con una producción mayoritaria de vino blanco,
las localidades de Ptuj, Jeruzalem y Slovenske
Konjice, además de Maribor, se han colocado
en los puestos más destacados del país a
la vez que en las listas internacionales sobre
zonas viticultoras. En especial los vinos de
Jeruzalem han sido premiados en múltiples
ocasiones. Las uvas más cultivadas en
esta zona son “Furmint” y “Welschriesling”,
además de “Riesling”, “Traminer”,
“Chardonnay”, “Sauvignon Blanc” y “Pinot

Gris”. Visita de bodegas con degustación de
sus vinos y especialidades eslovenas como
encurtidos y quesos artesanos.
Regreso a Maribor y alojamiento.
DIA 6: MARIBOR – BALATON – PECS
Continuamos nuestro viaje hacia Hungría.
La primera parada será en el Lago Balaton,
el mayor lago de Europa Central y foco
importante de turismo, pesca y viticultura del país.
Un paseo en barco nos descubrirá su paisaje,
la Iglesia de Tihany en la pequeña península
histórica del mismo nombre y los viñedos que
lo rodean.
Gracias a su microclima mediterráneo y al
suelo de roca volcánica, la viticultura ha
estado presente desde la época de los
romanos.
Seguimos hacia Pecs y alojamiento.
DIA 7: PECS – EGER
Hoy visitamos Pecs, ciudad histórica de
Hungría. Destacan la Catedral de San
Pedro y San Pablo, del siglo XI; el palacio
Arzobispal; la mezquita del Pachá Jakowali
Hassan y que es el edificio de arquitectura
árabe mejor conservado del país y el
Cementerio precristiano con cámaras
decoradas y que pertenece a la lista de
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Tiempo libre y salida hacia Eger. Alojamiento.
DIA 8: EGER – TOKAJ – EGER
Visita de Eger, centro termal y vinícola. En un
paseo guiado por el centro histórico veremos
el castillo, desde el cual se pueden admirar
las vistas panorámicas; el minarete de arte
árabe del siglo XVII y el situado más al norte
de Europa; los baños turcos y la Plaza Dobó,
en la que se encuentra la iglesia minorita de
estilo barroco del siglo XVIII.
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A continuación, salida hacia Tokaj, zona
conocida por sus vinos, en especial el vino
dulce de postres. Ruta por los viñedos en
los que se cultivan las uvas de tipo “Furmint”,
“Gelbe Muskateller” y “Hárslevelü” para
conseguir vinos dulces, medio dulces,
secos y medio secos ideales para postre
que tendremos la oportunidad de degustar,
seguido de un almuerzo típico húngaro.
Regreso a Eger.
DIA 9: EGER – BUDAPEST
Salida hacia la capital de Hungria. A la
llegada, visita de esta vibrante ciudad dividida
en dos por el río Danubio, su protagonista
principal. Subiremos al casco antiguo en
lo alto de la colina de Buda, desde donde
admiraremos las espectaculares vistas
desde el Bastión de los Pescadores, como
el imponente Parlamento o el histórico
Puente de las Cadenas, y descubriremos la
historia de Budapest y Hungría en la Plaza
de los Héroes, en la parte de Pest, a la cual
llegaremos pasando por el Gran Boulevard,
donde se encuentra la Ópera.
Finalizaremos la visita en el Mercado Central,
en el que descubriremos y degustaremos
especialidades típicas del país.
Por la noche, y a modo de despedida,
celebraremos una cena en una típica csarda
húngara, con bailes y música cíngara, y un
paseo en barco para ver los monumentos
iluminados. Alojamiento.
DIA 10: BUDAPEST
Desayuno y salida al aeropuerto a la hora
indicada.
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CERVECERÍAS DE LA REPUBLICA CHECA, ALEMANIA y AUSTRIA
Tras los secretos del pan líquido
DIA 1 PRAGA
Llegada al aeropuerto de Praga y traslado al
hotel. A continuación le invitamos a disfrutar
de una cena típica acompañada de bailes
y música populares. Alojamiento.
DIA 2 PRAGA
La visita de la ciudad empieza en el barrio
del castillo, situado arriba en una colina.
Construido en el siglo IX, está considerado
el castillo antiguo más grande del mundo.
Dentro del complejo se encuentran la
Catedral de San Vito, el Palacio real, la capilla
de San Jorge y la calle de oro.
Bajando llegaremos al barrio de Mala
Strana ( ciudad pequeña en su traducción ),
que destaca por las callejuelas y
construcciones típicas de la zona. Ésta nos
lleva al Puente de Carlos, desde el cual
se pueden admirar impresionantes vistas

ALEMANIA
Bamberg

Bayreuth

de la ciudad a la vez que nos lleva al centro
histórico, donde podremos visitar el Reloj
Astronómico, el barrio judío, la Plaza de
Wenceslas, entre otros monumentos.
A modo de almuerzo, tendremos la ocasión
de probar especialidades checas y sus
cervezas durante el tour de la ciudad, con
una visita de la cervecería del Monasterio
Strahov. Sus cervezas de tipo ámbar, negra
e india pale ( ésta última de alto contenido
alcohólico y de lúpulo ) son sin filtro y sin
pasteurizar y se pueden consumir todo el
año. Actualmente producen hasta 1.800
litros anuales, los cuales mayoritariamente se
consumen en el restaurante del monasterio.
Resto del día libre y alojamiento.
DIA 3 PRAGA – TABOR – CESKY
BUDEJOVICE
Salida hacia Tabor y paseo guiado por

CHEQUIA
Pilsen

Praga
Tabor

Rothenburg
Ob Der Tauber

Cesky
Krumlov

Cesky Budejovice
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su bello centro histórico. Continuación a
Cesky Budejovice. Llegada y visita de la
cervecería Budweiser, con degustación.
La cerveza Budweis se consumía ya en
tiempos del Rey Fernando I de Habsburgo
en el siglo XVI, pero no es hasta 1896 que
se empieza a producir para la población. Su
pasado como bebida real le permite usar su
emblema de “cerveza regia”.
Su proceso de elaboración sigue el método
“Pilsen”, usando lúpulo de la clase “saaz”,
que le otorga un color amarillo dorado a la
par que un sabor fuerte y un punto amargo.
Disfrutaremos de un almuerzo en la misma
cervecería. Tarde libre para disfrutar de la
mayor plaza barroca de la República Checa.
Alojamiento.
DIA 4 CESKY BUDEJOVICE – CESKY
KRUMLOV – PILSEN
Por la mañana, salida hacia Cesky Krumlov.
Situado al fondo de un valle rodeado por
un meandro del río Moldava y coronado
por el castillo construido en el siglo XIII. La
arquitectura medieval, con detalles de
estilo gótico, renacentista y barroco, la
hicieron merecedora de entrar en la Lista de
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Tiempo libre para disfrutar de paseos por
cuenta propia.
Continuamos hacia Pilsen, mundialmente
conocida por la cerveza de la empresa
“Pilsner Urquell”, la cual tendremos la
oportunidad de visitar y degustar.
La cerveza “Pilsner Urquell” empezó su
andadura en 1842, aunque la tradición
cervecera de la ciudad se remonta al siglo
XIII, y su nombre original significa “fuente
original”, siendo la primera cerveza elaborada

con fermentación baja. De sabor fuerte a
malta, tiene un ligero aroma floral y aunque
es más agria que otras cervezas de tipo
“Pilsner”, su graduación es más baja.
Hoy disfrutaremos la cena en el restaurante
de la misma cervecería, en el que nos
servirán comida tradicional regada con la
mejor cerveza. Alojamiento.
DIA 5 PILSEN – BAYREUTH – BAMBERG
Hoy salimos hacia Alemania. La primera
parada será en Bayreuth, donde vivió el gran
componista Richard Wagner. Destaca la
Ópera, incluida en la lista de Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO, y los Teatros
Richard Wagner, donde tienen lugar los
festivales de ópera en verano.
Continuación a Bamberg, en el corazón
de la ruta romántica. Pasearemos por sus
callejuelas de trazado medieval; admiraremos
sus principales joyas como la Catedral de
San Pedro y San Jorge, de estilo románico
tardío y gótico francés; el Ayuntamiento
antiguo erigido en una isla en el centro del
río Regnitz y las Residencias de los obispos.
Siguiendo las orillas del río llegaremos a la
“pequeña Venecia”, un conjunto de casitas
con entramado de madera en las fachadas y
balcones floreados.
Por la noche, disfrutaremos de una cena
típica alemana acompañada de la famosa
cerveza ahumada “Schlenkerla”, la cual
solo se produce en Bamberg. Alojamiento.
DIA 6 BAMBERG – NÜRNBERG - MUNICH
Continuamos nuestro viaje hacia Munich,
capital cervecera de Alemania, pasando
por Nürnberg, cuyo casco histórico está
rodeado por las murallas del siglo XIV.

Visitaremos el sistema de pasillos y sótanos
bajo tierra de la ciudad, de origen medieval,
los cuales se usaban para la producción y
conservación de la llamada “cerveza roja”.
Almuerzo con degustación de la cerveza
roja en una de las cervecerías de la
ciudad como “Hausbrauerei Altstadthof” o
“Kellerlokal Schmelztiegel”. Continuación a
Munich y alojamiento.
DIA 7 MUNICH
Salida para realizar la visita panorámica
de la ciudad, con el Ayuntamiento en
Marienplatz, el mercado Vitualien Markt, la
Iglesia de Nuestra Señora, donde el Papa
Benedicto XVI fue cardenal; la Residencia,
la Pinacoteca Vieja y la Nueva o la Iglesia de
San Pedro, entre otros monumentos.
Continuamos el tour hacia la cervecería
“Weihenstephaner”, la más antigua de la
zona, en la cual nos descubriran los secretos
de sus cervezas y disfrutaremos de una
degustación.
La historia de esta cerveza empieza en el
monasterio de Weihenstephan, en 1146.
En ella se elaboran cervezas de tipos
tan diferentes como “Pilsen”,“Weißbier”
(cerveza blanca, típica de Baviera, hecha con
trigo y cebada, con lo que se consigue una
tonalidad blanquecina y sabor de vainilla)
y cervezas sin alcohol, entre otras.
Por la noche, cena en una cervecería
típica de la ciudad, como la famosa
“Hofbrähaus” o la “Löwenbräukeller”.
Alojamiento.
DIA 8 MUNICH – SALZBURG
Desayuno y salida hacia Salzburg, en
Austria. Visita de la ciudad a pie por el centro
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histórico, pasando por la “Getreidegasse”,
donde veremos la casa natal de Mozart;
la catedral, la residencia de los príncipesarzobispos, los jardines de Mirabell y la
imponente fortaleza.
A continuación, visita de la cervecería
“Stiegl”, con tradición desde 1492. Su
nombre viene de una pequeña escalera (
Stiegl es escalera en alemán ) situada en
un lateral de la cervecería. Con más de 10
especialidades en su producción, es una de
las cervecerías más grandes de Austria. Tour
de la fábrica con degustación y almuerzo
en su restaurante.
Resto del día libre y alojamiento.
DIA 9 SALZBURG – VIENA
Continuamos hacia Viena. Llegada y visita
de la cervecería Ottakringer, en el barrio
del mismo nombre, auténtico vienés. Su
historia empieza en 1837 y actualmente
combina la producción de cervezas clásicas
con fórmulas más innovadoras.
De camino al hotel pasaremos por la
famosa avenida del Ring, en la cual se
pueden observar los principales atractivos
turísticos de la ciudad, como la Ópera, el
Palacio Imperial, los Museos de Bellas Artes
y Ciencias Naturales, el Ayuntamiento o la
Iglesia Votiva.
Tarde libre. Por la noche, cena de
despedida en un típico restaurante
cervecero, como “Salmbräu” o “Stöckl am
Park”, en los cuales producen sus propias
cervezas. Alojamiento.
DIA 10 VIENA
Desayuno en el hotel y a la hora indicada,
traslado al aeropuerto.
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EL LADO DULCE DE AUSTRIA
Cafés y tartas
DIA 1 VIENA
Llegada a Viena y encuentro con el guía.
Traslado al hotel y check in. Por la noche,
disfrutaremos de una cena de bienvenida
en una cafetería típica de la ciudad,“Diglas
im Shottenstift” o “Cafe Central” o similar, en
el que podremos degustar un típico menú
vienés.
DIA 2 VIENA
Por la mañana descubriremos la ciudad
en un tour panorámico alrededor de la
Ringstrasse, el boulevard principal de
Viena, pasando por el Palacio del Hofburg,
la Ópera Estatal, los museos gemelos
de Bellas Artes e Historia de Ciencias
Naturales, el Parlamento y el Ayuntamiento,
la Iglesia Votiva, la Iglesia de San Carlos, el
Musikverein desde donde se retransmite el
Concierto de Año Nuevo y el monumento
a Johann Strauss, padre del vals. Durante
el tour visitaremos también los jardines del
Palacio de Belvedere.

A continuación realizaremos un paseo
guiado por el centro histórico, el cual nos
acercará a las cafeterías históricas de la
ciudad, como “Landtmann”, situada delante
del Ayuntamiento y donde se reunían
los políticos; “Café Central”, punto de
encuentro de periodistas y escritores; “Cafe
Frauenhuberl”, una de las más antiguas
de la ciudad y que todavía mantiene la
atmósfera de los siglos pasados; “Cafe
Hawelka”, auténtica institución vienesa,
epicentro de la Viena artística y literaria.
Tiempo libre para almuerzo.
Por la tarde, nos espera una actividad muy
dulce: un curso de decoración de tartas en
una de las cafeterías más tradicionales de
Viena, el “Café Demel” ( o Café Central o
similar ). A continuación podremos degustar
un café y la tarta típica Tarta Sacher.
DIA 3 VIENA
Por la mañana visitaremos el Palacio
de Schönbrunn, residencia de verano

Linz

Valle del
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de la familia imperial, y a continuación
descubriremos los secretos del
“Apfelstrudel”, la tarta de hojaldre y manzana
convertida en postre nacional de Austria.
A nuestro regreso al centro nos espera un
curso de café, en el que aprenderemos
todo acerca esta bebida tan apreciada y
sus diferentes tipos de preparación, como
el típico “Wiener Melange”, el “Verlängerter”
y el “Espresso” , con una degustación para
saber disfrutarlos.
Resto del día libre.
DIA 4 VIENA – RIEGERSBURG – GRAZ
Empezamos el circuito dirigiéndonos hacia
Riegersburg, al sur del país. Allí nos espera
una visita en la fábrica de chocolate
austríaca Zotter, donde descubriremos los
secretos de tan apreciado grano, cómo
trabajarlo y disfrutarlo. Una degustación nos
enseñará las diferentes creaciones de Zotter,
a la vez que nos dará fuerza para pasar un
buen rato en grupo en el Torneo de golf
campesino, con actividades tan divertidas
como lanzamiento de bota, entre otros retos!
Almuerzo en la fábrica y por la tarde
continuamos la ruta hasta Graz.
DIA 5 GRAZ
Iniciaremos nuestra visita de la ciudad
con un recorrido en el funicular hacia
Schlossberg, desde donde podremos
admirar las vistas de la ciudad así como
el símbolo de Graz, la Torre del Reloj.
Bajaremos al centro histórico con un paseo
guiado que nos llevará hacia la Catedral y el
mausoleo, la Armería de la Landeszeughaus
y el carillón, hasta la Isla del río Mur, una
plataforma futurista en el centro del río. Tarde
libre para disfrutar de esta pulsante ciudad.

DIA 6 GRAZ – LIEZEN – HALLSTATT
– SALZBURG
Hoy salimos hacia Salzburg. Nuestra primera
parada será en la Abadía benedictina
de Admont, cerca de Liezen, el corazón
geográfico de Austria. Fundada en el siglo
XI por el Arzobispo Gebhard de Salzburg,
constaba de escuela y monasterio de
monjas. De estilo neogótico debido a la
reconstrucción en 1865 después de un
incendio, su gran joya es la biblioteca,
considerada la biblioteca de convento más
grande del mundo. Entre sus tesoros se
encuentra la receta más antigua de la tarta
Linzer, que podremos degustar cuando
lleguemos a Linz.
Nuestra siguiente paradas será en Hallstatt,
considerado el pueblo más bonito de
Austria. Tiempo libre para pasear por sus
callejuelas entre la montaña y el lago, así
como subir al mirador “Sky Walk” para
disfrutar de sus impresionantes vistas.
Continuación hacia Salzburg. Llegada y
alojamiento.
DIA 7 SALZBURG
Desayuno bufete en el hotel y salida para
descubrir la ciudad natal de Mozart,
pasando por el Palacio de Mirabell, el
Mozarteum ( Universidad de Música ), el
Teatro de las Marionetas, la residencia de
Mozart, la Iglesia de la Santísima Trinidad,
el palacio de Hellbrunn, la Abadía de
Nonnberg, los Teatros del Festival de
Música, la calle Getreidegasse y la plaza de
Mozart.
A continuación disfrutaremos de un taller
de pastelería en el que aprenderemos los
secretos de los famosos bombones Mozart
– bolas de mazapan cubiertas del chocolate

negro más fino.
Terminaremos el día descansando en
la Cafetería Tomasselli, fundada en el
año 1700 de la mano del francés Johann
Fontaine. Tras varios dueños, Carl Tomasselli
compró la cafetería en 1852, conviertiéndose
en el punto de encuentro de la sociedad
salzburguesa... y en el punto de referencia
del “Salzburger Nockerl”, el postre típico
de la ciudad. De origen francés, es suave
y esponjoso. Un café y un “Salzburger
Nockerl” nos esperan para poner el broche a
este día tan interesante.
DIA 8 SALZBURG – LINZ
Seguimos nuestro circuito hacia Linz,
capital de la provincia de Alta Austria y
lider industrial del país. A nuestra llegada
realizaremos la visita de la ciudad, con
un paseo guiado a pie por el centro
histórico de esta ciudad situada a orillas
del río Danubio. Visitaremos la Catedral
de la Inmaculada Concepción; veremos
la Plaza Mayor, una de las plazas de planta
rectangular más grande de Europa, con
sus edificios de estilo barroco; y obras
más modernas como el Teatro de Música,
el Ars Electronica Center y el Lentos
Kunstmuseum. Finalizaremos la visita en
la colina de Pöstlingberg, desde la cual
disfrutaremos de unas vistas panorámicas
únicas sobre la ciudad.
De regreso en el centro histórico,
descubriremos uno de los mejores
secretos de la ciudad, la “Linzer Torte” –
Tarta Linzer. Con tapa de masa enrejada
y rellena de mermelada de grosella, se la
considera una de las tartas más antiguas del
mundo.
La receta más antigua demostrable fue
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escrita por una condesa de Verona y hoy día
se encuentra en la biblioteca de la Abadía de
Admont. En la pastelería Jindrak tendremos
la oportunidad de confeccionar nuestra
propia Linzer Torte.
Finalizaremos el día degustando la tarta
acompañada de una buena taza de café.
DIA 9 LINZ – VALLE DEL DANUBIO
– VIENA
De regreso a la capital de Austria
visitaremos la famosa Abadía de Melk,
el mejor y mayor ejemplo de arquitectura
barroca austríaca y desde la cual podremos
admirar unas vistas únicas sobre el Danubio.
Tiempo libre para el almuerzo y
seguidamente realizaremos un paseo en
barco ( Mayo a Octubre ) hasta Dürnstein,
una bella localidad de corte medieval
coronada por el campanario de color azul
de la iglesia de los agustinos. Tiempo
libre para pasear por Dürnstein y degustar
en uno de sus cafés los “Wachauer
Marillenknödel” – los ñoquis dulces de
albaricoque, la fruta estrella del Valle
del Danubio. Continuación del circuito
hacia Viena. Por la noche, a modo de
despedida, disfrutaremos de una cena en
un restaurante local con especialidades
vienesas.
El punto final a nuestro tour será el postre
“Kaiserschmarren”. Creado para el
Emperador Francisco José I, a quien le
gustaba disfrutar de la repostería sencilla,
es un tipo de crepe gruesa y troceada,
acompañada de compota de ciruela y azúcar.
DIA 10 VIENA
Después del desayuno, y a la hora
acordada, traslado al aeropuerto de Viena.
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CAFETERIAS FAMOSAS DE AUSTRIA
Cuenta la leyenda que durante la liberación
de Viena del asedio turco, en 1683, los
vieneses encontraron unos sacos con
unas semillas negras que confundieron
con comida para camellos y las quisieron
quemar. El jefe de las tropas polacas, el
Rey Jan Sobieski III – que lideró la revuelta
triunfadora sobre el asedio – se hizo con
estos sacos y se los regaló a su traductor
Georg Franz Kolschitzky. Éste se dio cuenta
de lo que era y con ellos abrió la primera
cafetería de la ciudad.

del siglo XIX – principios del siglo XX,
convirtiendo las cafeterías en lugares de
reunión según sus intereses culturales o
políticos.

y virutas de naranja, se llama así en honor
a la emperatriz Maria Theresia ) le esperan
para poner un broche de oro a su estancia
en Viena.

cafetería con el de taberna, sirviendo junto
a cafés clásicos platos calientes tan icónicos
como la sopa de gulash. Un buen sitio para
una pausa de almuerzo entre visita y visita.

deliciosas bolas de mazapán de pistacho
cubiertas de chocolate negro y envueltas en
el característico papel de aluminio plateado
y azul.

En VAS DMC AUSTRIA le proponemos un
recorrido por las cafeterías más famosas,
típicas, curiosas o desconocidas para que
pueda experimentar la mejor actividad
austriaca: sentarse en un café y dejar pasar
las horas acompañado de un buen café y un
periódico o un libro o la mejor compañía.

La realidad nos confirma que alrededor
de esos años, en 1685, el emperador
Leopoldo I otorgó a un ciudadano armenio,
de nombre Johannes Theodat, el permiso
para preparar la “bebida turca” ( café y té ).
Con este permiso abrió la primera cafetería
de la ciudad, de una sola habitación con
bancos de madera, poniendo así la primera
piedra a la que se convertiría en la mayor
tradición gastronómica de la ciudad de
Viena, extendiéndose hacia el resto del
país, hasta ser incluida en el listado de
Patrimonio Inmaterial de la UNESCO.
El café se ha convertido en historia en
Viena y Austria. Sobretodo en la capital,
esta bebida vivió su edad de oro a finales

VIENA:
Una visita a la capital de Austria no se puede
cerrar sin una tarde en una de sus cafeterías:

CAFE CENTRAL – quizás el más famoso
de todos, guias y programas de TV lo han
convertido en un referente a visitar. Y no es
para menos. Su estilo neorenacentista, en
los bajos del Palacio Ferstel, alberga una
historia de encuentros de revolucionarios,
psicoanalistas, arquitectos y escritores,
desde 1876. Hoy día una excelente carta de
tartas y cafés, acompañados de la música
de piano en vivo, le harán pasar un rato
inolvidable.

KLEINES KAFFEE – la cafetería más
pequeña de Viena se destapa como
uno de los secretos mejor guardados.
Con un interior que apenas alberga 3-4
mesas máximo, su punto fuerte es en
verano, cuando pone la terraza en la
tranquila “Franziskanerplatz” ( Plaza de
los Franciscanos, por la iglesia del mismo
nombre ) e invita a disfrutar del tiempo para
uno mismo, solo o en compañía de amigos.
Su situación en pleno centro histórico pero
escondido de las masas lo convierte en un
paraíso.

CAFE BAZAR – historia hecha lugar.
Situado al margen del río Salzach, ofrece
unas vistas inolvidables y un encanto dificil
de superar. Punto de encuentro de artistas
de la talla de Marlene Dietrich o Hugo von
Hoffmanstahl o Stefan Zweig, no pierda la
ocasión de disfrutar de una tarde con un
café de su variada carta o de probar sus
tartas y mermeladas caseras.

LANDTMANN – Delante del Ayuntamiento
desde 1873, era y es aún punto de reunión
de políticos y economistas. Sus históricas
sillas Thonet, la decoración Art Decó y
una carta con las especialidades cafeteras
vienesas, como la “Melange” ( café con
crema de leche ), el “Brauner” ( un espresso
pequeño o grande, se sirve con crema por
separado ), café turco ( hecho en jarrita
de cobre, endulzado o no, se sirve con
un lokum ) o un “Maria Theresia” ( café
mokka en vaso, con licor de naranja, nata
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CAFE SACHER – en nuestro listado no
puede faltar el origen de la tarta de
chocolate más famosa del mundo, la Tarta
Sacher, creada en las cocinas del Hotel
Sacher. Es sentarse en sus sofás y dejarse
llevar por el ambiente aristocrático e imperial,
mientras saborea la tarta y un café.
CAFE HAWELKA – auténtica institución
vienesa, uno nunca sabe quién se sentará
a su lado. Centro de la vida bohemia y
cultural de la ciudad desde hace más de
80 años, no deje escapar una taza de café
tostado en sus propias instalaciones.
CAFE DEMEL – otro clásico ineludible,
situado frente a las puertas del Palacio
Imperial. Cafetería y pastelería proveedores
de la casa imperial, sus escaparates llaman
la atención por sus figuras de mazapán,
así como el obrador donde se puede ver
al maestro pastelero y su equipo creando
maravillas de la nada. Disfrute de un rato de
café y tarta en sus salones imperiales.
KAFFEE ALT WIEN – fundado en 1922, es
a día de hoy todavía una empresa familiar
que ha sabido fundir el ambiente de
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CAFE SPERL – fundado en 1880 fuera
de la Avenida del Ring, siguió el estilo de
los cafés del Ring con sillas estilo Thonet,
suelos de parquet, mesas de mármol,
lámparas de cristal y mesas de billar. Pronto
se convirtió en un centro curioso de reunión
que juntaba artistas y militares. Actualmente
es un edificio protegido, premiado varias
veces y utilizado de forma repetida como
escenario de películas y series.
SALZBURG:
En la ciudad natal de Mozart también se
puede gozar del mundo del café. Síganos
hasta...:
TOMASELLI CAFE – el café más antiguo
de la ciudad y uno de los primeros de
Austria, donde el mismo Mozart solía ir
a pasar un rato. En el centro histórico
de la ciudad le esperan el famoso postre
“Salzburger Nockerl” y los más variados
cafés.
CAFE FÜRST – lugar de nacimiento de
los famosos bombones de Mozart, esas

CAFE GLOCKENSPIEL – situado en la
concurrida Mozartplatz, es el Ave Fénix de
las cafeterías, resucitando de sus cenizas en
2015 para convertirse en el nuevo punto de
encuentro de jóvenes y mayores, sin olvidar
la esencia de décadas pasadas, con una
nueva oferta gastronómica de desayunos y
pasteles “Strudel” de todos los tipos.
... y a 45 minutos en coche de Salzburg, en
el corazón de los Lagos y Montañas...
ZAUNER – desde 1832, fueron
proveedores oficiales de la familia imperial
de los Habsburgo cuando se alojaban en
la “Kaiservilla”, la residencia de verano en
la población de Bad Ischl. Un refugio que
mantiene su esplendor imperial y en el que
descansar después de un día visitando los
lagos y montañas. Su especialidad pastelera
son los “Zaunerstollen”, unos pastelitos de
obleas bañadas en chocolate negro.
LINZ
La ciudad a orillas del Danubio tiene una
pequeña pero espléndida oferta cafetera.
JINDRAK – cuna de la famosa Tarta Linz,
de masa enrajada y rellena de mermelada
de grosellas, es una visita obligada mientras
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se está en Linz. Situada en la bella calle de
Herrenstrasse, es la pausa perfecta después
de un dia de visitas.
CAFE TRAXLMAYR – tradición vienesa
en Linz desde 1847 – mesas pequeñas de
mármol con vistas a la Linzer Promenade ( el
paseo de la ciudad ) le invitan a un descanso
e incluso a disfrutar de un concierto de Jazz.
CAFE MEIER – un oasis en el centro
de la ciudad, donde teléfonos móviles y
ordenadores portátiles no son bienvenidos.
En su lugar se facilita la conversación, el
intercambio de libros y la cultura musical,
con conciertos de piano los viernes y
sábados. El café recién tostado y las tartas
caseras ponen el broche de oro a un rato de
descanso.
INNSBRUCK
La capital alpina no defrauda con su oferta
de cafeterías pequeñas y caseras, para
sentirse en casa fuera de casa.
CAFE KONDITOREI ZIMT & ZUCKER – el
nombre lo dice todo: “Canela y azúcar” le
dan la bienvenida a esta cafetería pequeña
situada en los alrededores del famoso
Tejadillo de Oro. Una gran carta de cafés y
una todavía más extensa carta de tartas le
harán olvidar el ajetreo del día a día.
CAFE SACHER INNSBRUCK – Viena en
los Alpes. Situado en el recinto del Hofburg
Apartamentos imperiales de Innsbruck, tiene
la oportunidad de gozar de la famosa Tarta
Sacher sin el bullicio de la capital.
CAFE GALERIE – un pequeño oasis en el
centro histórico, a medio camino entre el
Tejadillo de Oro y la Catedral de San Jaime.
Una cafetería con servicio de libros y sofás
para sentirse como en casa.
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RUTA DE TREKKING POR EL TIROL
De Innsbruck a Salzburg
DIA 1 INNSBRUCK
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Por la noche le invitamos a una cena
típica tirolesa con un espectáculo de
bailes folclóricos y música con la Familia
Gundolf. Traslado de vuelta al hotel y
alojamiento.
DIA 2 INNSBRUCK – KIRCHBERG in
TIROL
Por la mañana realizaremos una visita
guiada por la ciudad, combinando
una visita en autobús al salto de esquí
de Bergisel, construido en 1920 y
utilizado en dos ediciones de los
Juegos Olímpicos de Invierno, en 1964
y 1976. La forma actual se debe a una
reconstrucción del año 2003, diseñada
por la arquitecta Zaha Hadid.
Volvemos al centro de la ciudad, donde
veremos sus principales puntos de
interés en un recorrido a pie, como el
Arco de María-Teresa; los Apartamentos
Imperiales; la Catedral de Santiago y la
Iglesia de la Corte con su impresionante
cenotafio dedicado al Emperador

Maximiliano con 24 representaciones que
muestran su vida; las casas de colores a
lo largo del río Inn y el famoso Tejado de
Oro.
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad
por nuestra cuenta y por la tarde
traslado a Kirchberg en Tirol. Llegada y
alojamiento.
DIA 3 KIRCHBERG in TIROL –
KITZBÜHEL ( 1era etapa, 15km,
approx. 7 hrs )
Atravesando 8 países, desde Francia
hasta Eslovenia, los Alpes son la
cordillera más grande y alta de Europa,
con cimas magníficas como el MontBlanc, el Cervino o el Kreuzjoch, entre
otras majestuosas montañas.
Dentro de la cordillera se encuentran
los llamados Alpes de Kitzbühel, que
se extienden entre el Tirol y Salzburgo,
siendo la parte tirolesa la más extensa.
Ciudades como Hopfgarten, Kitzbühel
y Kirchberg, rodeadas de montañas
y parques como Wilder Kaiser, Hohe
Tauern, Hohe Salve o el valle de Pillersee,

Salzburg
St. Johan
Kitzbühel
Fieberbrunn
Innsbruck
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ofrecen a los visitantes una amplia gama
de rutas de senderismo y ciclismo,
pistas de esquí y alternativas de baño en
invierno y verano.
A través de bosques y praderas alpinas,
caminaremos hasta la mundialmente
famosa pista de esquí “Hahnenkamm”
( Alternativa: también se puede tomar
el teleférico hasta la cima, si se quiere
un camino más fácil ). Desde aquí
obtendremos las mejores vistas sobre
la montaña Wilder Kaiser y los valles.
Después iniciamos el descenso al valle
hasta llegar a Kitzbühel, el glamuroso
pueblo alpino. Alojamiento.
Pausa en camino para comer el almuerzo
picnic preparado por el hotel.
DIA 4 KITZBÜHEL – ST JOHANN in TIROL
( 2da etapa, 18,5km, approx. 8 hrs )
Kitzbühel se ha convertido en el centro
neurálgico del esquí en Austria, por lo
que es bastante fácil encontrarse con
caras famosas en los alrededores. Esta
ciudad medieval con casas pintadas de
colores acoge la carrera de esquí en el
Hahnenkamm, que reúne a los mejores
esquiadores y personalidades para la
carrera y sus fiestas después de esquiar.
A través del hermoso paisaje de los Alpes
de Kitzbüheler llegaremos a St Johann
in Tirol, centro de esta zona alpina.
Alojamiento.
Pausa en camino para comer el almuerzo
picnic preparado por el hotel.

experimentó su mayor aumento de
riqueza y población entre los siglos XVI
y XVIII, dejando magníficos ejemplos
de arquitectura barroca y rococó como
la capilla de San Antonio, la residencia
Decane y las casas del casco antiguo.
Después continuaremos nuestra ruta de
senderismo hasta Fieberbrunn, formando
parte del camino de Santiago. Pasaremos
por pequeños pueblos y granjas, que nos
dan una idea de la vida alpina en esta
zona, así como un impresionante paisaje
con ríos y lagos, que podremos disfrutar
con un baño, como en el lago Lauch.
Llegada a Fieberbrunn y alojamiento.
DIA 6 FIEBERBRUNN – LEOGANG
( 4ta etapa, 18,5km, approx. 7 hrs )
A lo largo de la cordillera de Wildseeloder
y Spielberghorn nos dirigimos a Leogang,
en su día el pueblo minero más antiguo
de la provincia de Salzburgo y hoy una
popular estación de esquí y senderismo.
Junto con Fieberbrunn ofrecen una zona
de esquí con un total de 270 pistas,
interconectadas con varios teleféricos. En
verano, unas 400 rutas de senderismo

llevan a los visitantes a cualquier
pueblo de la zona, ofreciendo vistas
impresionantes, caminos perfectamente
señalizados y cabañas de montaña
donde descansar con un plato de
embutido y pan.
Almuerzo en el camino con la comida de
picnic preparada por el hotel para llevar.
Llegada a Leogang y alojamiento.
DIA 7 LEOGANG
La zona de Leogang es conocida por
sus granjas y productos regionales.
Visitaremos una granja de abejas
para descubrir los secretos de la miel
y una granja lechera alpina donde
degustaremos sus quesos y embutidos
servidos en un típico almuerzo alpino.
Terminaremos nuestro recorrido
gastronómico con una degustación
de “Schnaps”, el típico licor austriaco
elaborado con diferentes frutas.
Regreso a Leogang, resto del día libre.
Alojamiento.
DIA 8 LEOGANG – SALZBURG
Hoy salimos hacia Salzburg. A nuestra

llegada, el guía nos guiará en una
visita por la ciudad. En un recorrido
a pie por la calle principal del casco
antiguo “Getreidegasse” veremos la
Casa Natal de Mozart, frente al antiguo
ayuntamiento. La calle nos lleva a
la Marktplatz y a la Residenzplatz,
donde se encuentran la Catedral y la
Residencia Episcopal. Tras un breve
trayecto en funicular, llegaremos a
la cima de la fortaleza, desde donde
disfrutaremos de una maravillosa vista
sobre la ciudad. Tarde libre.
Por la noche les invitamos a una cena
de despedida en la cervecería Stiegl, la
famosa cerveza de la ciudad. Regreso al
hotel y alojamiento.
DIA 9 SALZBURG
Después del desayuno, y a la hora
acordada, traslado al aeropuerto de
Salzburg para embarcar en el vuelo de
regreso.
NOTA: para salidas desde el
aeropuerto de Munich, rogamos
consultar precios.

DIA 5 ST JOHANN in TIROL –
FIEBERBRUNN ( 3era etapa, 10km,
approx. 5hrs )
Por la mañana disfrutaremos de
una visita a pie por la ciudad, cuya
historia se remonta al siglo VIII. Con
el descubrimiento de minas de cobre
y plata en los alrededores, la ciudad
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RUTA DE TREKKING POR EL VALLE DEL DANUBIO
DIA 1 VIENA
Llegada a Viena y encuentro con el guía.
Traslado al hotel y check in. Por la noche,
disfrutaremos de una cena de bienvenida
en un restaurante local de la ciudad,
“Wiener Rathauskeller” o “Huth” o similar,
en el que podremos degustar un típico
menú vienés.
DIA 2 VIENA
Por la mañana descubriremos la ciudad
en un tour panorámico alrededor de la
Ringstrasse,
el boulevard principal de Viena, pasando
por el Palacio del Hofburg, la Ópera
Estatal, los museos gemelos de Bellas
Artes e Historia de Ciencias Naturales,
el Parlamento y el Ayuntamiento, la
Iglesia Votiva, la Iglesia de San Carlos, el
Musikverein desde donde se retransmite
el Concierto de Año Nuevo y el
monumento a Johann Strauss, padre del
vals. Durante el tour visitaremos también
los jardines del Palacio de Belvedere.
A continuación realizaremos un paseo

guiado por el centro histórico, el cual nos
acercará a la Catedral de San Esteban, la
residencia de Mozart y el antiguo barrio
judío. Terminaremos la visita en una
cafetería típica vienesa disfrutando de un
café y la famosa Tarta Sacher.
Tarde libre, en la que tendrá la
oportunidad de visitar el Palacio de
Schönbrunn o disfrutar de una noche
vienesa en un concierto con las piezas
musicales más famosas de Mozart y
Strauss, dos de los residentes más
conocidos de la ciudad.

el modelo de la Iglesia del Escorial en
Madrid, en forma de parrilla.
Continuaremos hacia Krems, punto
de partida para la ruta de trekking.
Tras un breve paseo por el centro
histórico en el que veremos las antiguas
murallas, el convento Und y las casas
góticas del “Gozzoburg” y “Göglhaus”,
visitaremos unos viñedos, en los cuales
nos informaran de los tipos de uva
que se cultivan y disfrutaremos de una
degustación.
Resto del día libre.

DIA 3 VIENA – KREMS
Después del desayuno saldremos hacia
el Valle del Danubio, nuestra zona de
trekking. Rodeado de viñedos y árboles
frutales – en especial los albaricoques – el
Valle ofrece un sinfin de actividades para
todos los gustos.
A nuestra llegada visitaremos la Abadía
de Göttweig. Fundada en el siglo XI por la
orden benedictina, fue reconstruida en el
siglo XVIII a raiz de un incendio, siguiendo

DIA 4 KREMS – DÜRNSTEIN ( 1era
etapa, approx. 13km y 4,5 horas )
Hoy empezaremos nuestra ruta de
trekking pasando por un escenario de
vistas impresionantes con ruinas de
fortalezas, villas pequeñas y viñedos
pintorescos hasta llegar a Dürnstein.
Alojamiento.
A medio camino realizaremos una parada
para descansar y disfrutar de las vistas
mientras comemos el almuerzo picnic
preparado por el hotel.
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DIA 5 DÜRNSTEIN – WEIßENKIRCHEN
( 2da etapa, approx. 17km y 6 horas )
Empezamos nuestra 2da etapa visitando
Dürnstein, el corazón del valle, con una
parada en la inconfundible iglesia azul
de los agustinos, el ayuntamiento y las
murallas.
A continuación subiremos hacia la colina
donde se encuentran las ruinas de la
Fortaleza de Dürnstein, en las cuales
estuvo prisionero Ricardo Corazón de
León a su regreso de las Cruzadas.
La zona del Valle del Danubio es famosa
también por sus árboles de albaricoques
y la amplia paleta de productos que se
obtienen de esta fruta, entre los cuales
destacan mermeladas, zumos, tartas y

“Schnaps” ( licor ). Visitaremos una granja
de albaricoques, disfrutando de una
degustación de sus productos.
Seguimos nuestra ruta de trekking, la
cual forma parte del Patrimonio Mundial
de la UNESCO, hacia las ruinas de
las fortalezas de Starhembergwarte y
Fesselhütte, a través de más viñedos y
con magnificas vistas sobre el Danubio
hasta llegar a Weißenkirchen.
Parada a medio camino para comer el
almuerzo picnic.
DIA 6 WEIßENKIRCHEN – SPITZ ( 3era
etapa, approx. 10km y 3,5 horas )
Weißenkirchen es una de las villas más
pintorescas del valle a orillas del río
Danubio. Rodeada de terrazas vinícolas,
empezaremos el día con una visita de
la Iglesia parroquial de la Ascensión de
Maria, del siglo XIV y estilo gótico; y la
Iglesia parroquial de San Miguel, la más
antigua del valle desde el año 1.000.
Parada a medio camino para comer el
almuerzo picnic.
A la llegada a Spitz admiraremos la plaza
de estilo barroco, visitaremos el castillo
y el patio interior “Aggsteinerhof”, de

1725 y decorado con frescos del barroco
tardío.
Por la noche disfrutaremos de una cena
típica en una taberna de vino.
DIA 7 SPITZ – MELK ( 4ta etapa,
approx. 18km y 5 horas )
La etapa de hoy nos lleva en primer lugar
hacia el pueblo de Willendorf, conocido
mundialmente por ser dónde se halló en
1908 la famosa estatuilla de la “Venus
de Willendorf”, una figurita de 11cm del
período paleolítico representando a una
mujer desnuda, posiblemente a una diosa
de la fertilidad. Actualmente la figura se
puede visitar en el Museo de la Historia
Natural de Viena.
Siguiendo el río Danubio llegaremos a
Melk, cuya impresionante abadía barroca
es uno de los puntos más conocidos de
la zona, situada en la cima de una colina,
dominando todo el valle.
Parada a medio camino para comer el
almuerzo picnic.
Llegada a Melk y alojamiento.

disfrutaremos de un día más relajado.
Primero visitaremos la abadía de
Melk, fundada en el año 1089 por la
Orden Benedictina. Con el tiempo se
añadió una escuela, mientras que la
librería se convertía pronto en un punto
de referencia por su colección de
manuscritos.
El edificio actual es del Siglo XVIII, siendo
el ejemplo de arquitectura barroca
austríaca más impresionante.
Después de la visita, nos relajaremos a
bordo de un paseo en barco por el río
Danubio hasta Krems, con almuerzo a
bordo. A nuestra llegada, el autocar nos
recogerá para llevarnos de vuelta a Viena.
Por la noche nos reuniremos por última
vez en una cena de despedida en un
restaurante de altura, en la Torre del
Danubio.
Alojamiento.
DIA 9 VIENA
Desayuno en el hotel y a la hora
acordada, traslado al aeropuerto de
Viena.

DIA 8 MELK – KREMS – VIENA
Terminada la ruta de trekking,
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LOS 4 ELEMENTOS EN AUSTRIA
Tierra, agua, fuego y aire
DIA 1 INNSBRUCK
Llegada a Innsbruck y traslado al hotel.
Por la noche, disfrutaremos de una
cena tirolesa con la Familia Gundolf
acompañada de un espectáculo de
bailes y música. Alojamiento.
DIA 2 INNSBRUCK – JENBACH /
ACHENSEE – INNSBRUCK
AGUA: excursión al lago de Achensee,
el lago alpino más alto de Austria.
Disfrutaremos de un trayecto en el trencremallera de vapor más antiguo del
país desde Jenbach hasta el muelle del
barco desde donde continuaremos la
excursión con un paseo por el lago.
Almuerzo en un restaurante local como
“Gasthof Dorfwirt” o “Entners Wirtshaus
am See”. De regreso a Jenbach, visita del
castillo Tratzberg, una joya renacentista
del siglo XVI. A la llegada a Innsbruck,
paseo por el centro histórico dominado
por el Tejadillo de Oro, el arco de Maria
Theresia y la Iglesia Imperial. Alojamiento.
DIA 3 INNSBRUCK – REUTTE
– INNSBRUCK
TIERRA y AIRE: Siguiendo parte de la
histórica Via Claudia Augusta, la carretera

romana que unía Alemania con Italia,
rodearemos de un escenario alpino único
en Reutte, con montañas majestuosas a
las que llegar a bordo de un teleférico.
En camino visitaremos Seefeld in Tirol,
típico pueblo tirolés y centro de esquí muy
popular.
En Reutte desafíaremos el aire cruzando
el puente colgante Highline 179, a 114
metros de altura y que une las ruinas
de Ehrenberg con las de Fort Claudia.
Posibilidad de hacer parapente, bien
solo o en tandem con el instructor.
Regreso a Innsbruck y cena con
especialidades tirolesas en el
restaurante “Gasthof Weisses Rössl” o
“Stiftskeller”. Alojamiento.
DIA 4 INNSBRUCK – GROSSGLOCKNER
– VILLACH
TIERRA: Seguimos nuestro viaje hacia
el sur de Austria siguiendo la carretera
alpina más alta del país, la cual cruza la
gran montaña del país, el Grossglockner.
Coronado en 1800 en lo que fue el
segundo intento de llegar a la cima,
supuso el inicio de su estudio, en el que
se pudo fijar su altura, calidad del agua y
aire y control de deshielo de los glaciares.

Viena
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A su paso admiraremos un paisaje único
de glaciares, montañas y vegetación
alpina.
En camino disfrutaremos de un almuerzo
típico de montaña en uno de sus
restaurantes alpinos. Continuaremos
la ruta hasta Villach, en la provincia de
Carinthia. Alojamiento.
DIA 5 VILLACH – VELDEN
– KLAGENFURT – GRAZ
AGUA: Empezaremos el día con un paseo
guiado por el centro histórico de Villach,
alrededor de la plaza central del siglo
XII. De ella salen pequeñas calles que
conducen al antiguo Ayuntamiento, las
calles “Gerbergasse” y “Lederergasse”
donde se concentraban antiguamente
diferentes artesanos y la casa “Heger” de
estilo gótico tardío.
Como curiosidad, nos fijaremos en
las marcas de las casas de la calle
“Lederergasse” indicando las inundaciones
sufridas por la ciudad, la última de ella en
1967.
A continuación nos dirigiremos a Velden,
uno de los centros de vacaciones más
populares y de reunión de la jet-set
austríaca, sobre todo en verano, a orillas
del lago Wörthersee, el más bonito de
Austria.Aqui tendremos tiempo libre
para disfrutar del lago y sus múltiples
opciones, ya sea bañarnos en él ( sus
27 grados invitan! ), atrevernos con ski
acuático, pasear en patines acuáticos o
probar el stand-up paddle ( aguantarse
de pie en una tabla similar a las de surf y
darse impulso con un remo ).
Finalmente tomaremos un barco para
cruzar hasta la otra orilla, llegando a
Klagenfurt. Tiempo libre para descubrir
su centro histórico y continuación del viaje
hacia Graz.
A la llegada a Graz degustaremos
una cena con especialidades de la
provincia de Estiria en el restaurante
“Landhauskeller” o “Aiola im Schloss”.
Alojamiento.

DIA 6 GRAZ – TIERRA DE VOLCANES
– GRAZ
FUEGO: en un rincón escondido de
Austria se encuentra una zona volcánica,
que si bien ya está dormida, ha dejado un
paisaje fértil para el cultivo de viñedos
y aguas termales ricas en magnesio.
En esta excursión pasaremos por las
poblaciones de Feldbach, Fehring,
Hirzenriegl y Bad Gleichenberg,
entre otras, las cuales nos descubren
las formas todavía bien visibles de los
volcanes. En Kapfenstein visitaremos
su castillo con viñedos, en el cual
podremos degustar el vino volcánico y
disfrutar de un almuerzo. Terminaremos
la excursión muy cerca de la frontera
con Eslovenia, en concreto en Bad
Radkersburg, famosa población por sus
fuentes de agua termal.
Regreso a Graz y alojamiento.
DIA 7 GRAZ – VIENA
AIRE: al amanecer nos dirigiremos al
punto de partida en los alrededores
de Graz donde nos esperará un balón
aerostático para sobrevolar la zona
de Graz y Estiria, su provincia. Paisajes
verdes, ríos y ciudades esparcidas, todo
a vista de pájaro.
Regreso a Graz y visita de la ciudad. En
un breve paseo en funicular subiremos a
la colina del “Schlossberg”, donde hay la
Torre del Reloj, símbolo de la ciudad. De

regreso en el centro histórico pasaremos
por la Catedral de Graz, la Armería de la
Casa Regional y la Isla del Mur, con su
futurista puente.
Almuerzo en un restaurante local tipo
“Zum Steirerstubn” y por la tarde,
traslado a Viena y alojamiento.
DIA 8 VIENA
FUEGO y AGUA: Por la mañana
visita panorámica de Viena. En un
recorrido alrededor de la Ringstrasse
contemplaremos los edificios más
destacados de la ciudad, tales como la
Opera, el Hofburg o Palacio de Invierno,
el Museo de Bellas Artes y su gemelo
Museo de Historia Natural, el Parlamento,
el Ayuntamiento o la Iglesia Votiva, entre
otros.
Visitaremos el Museo de Bellas Artes,
en el cual se encuentra los magníficos
cuadros “Fuego” y “Agua”, del pintor
Giuseppe Arcimboldo, del siglo XVI.
Estos cuadros forman parte de la
serie “Los 4 elementos” en los que se
representan 4 rostros de perfil, cada uno
compuesto por diferentes elementos.
En el caso del retrato “Fuego”, el rostro
se compone de velas, llamas, lámparas
y otros objetos relacionados con este
elemento. “Agua” está representado por
animales marinos, estrellas de mar, ranas,
tortugas y coral, entre otros elementos.
Los otros dos cuadros pertenecientes

www.travelvas.com

a esta serie se encuentran en dos
colecciones privadas: “Tierra” en el
Palacio de Liechtenstein, también en
Viena ( no abierto al público ), y “Aire” en
Suiza.
Continuaremos con un agradable
recorrido a pie por el centro que nos
llevará hasta la Catedral de San Esteban,
las callejuelas del barrio judío, la casa
donde residió Mozart o el canal del
Danubio, zona de artistas callejeros.
Finalizaremos la visita saboreando una de
las costumbres más vienesas: degustar
un café acompañado de la famosa
tarta Sacher.
Tarde libre.
Por la noche, cena de despedida en
una típica taberna de vinos de los
barrios de Neusitft am Walde, Nußdorf
o Grinzing. En estas tabernas, como
“Fuhrgassl Huber” o “Mayer am
Pfarrplatz”, podremos degustar la cocina
típica austriaca, basada en pastas para
untar el pan, carnes empanadas como
la famosa “Wiener Schnitzel” y carnes
asadas, ensaladas de hortalizas, patatas y
el “chucrut” ( col fermentada ) Regreso al
hotel y alojamiento.
DIA 9 VIENA
Desayuno en el hotel y a la hora indicada,
traslado al aeropuerto.
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EN BICICLETA POR EL VALLE DEL DANUBIO
DIA 1 VIENA
Llegada a Viena y encuentro con el guía.
Traslado al hotel y check in. Por la noche,
disfrutaremos de una cena de bienvenida
en un restaurante local de la ciudad,
“Wiener Rathauskeller” o “Huth” o similar, en
el que podremos degustar un típico menú
vienés.
DIA 2 VIENA
Por la mañana descubriremos la ciudad
en un tour panorámico alrededor de la
Ringstrasse,
el boulevard principal de Viena, pasando
por el Palacio del Hofburg, la Ópera
Estatal, los museos gemelos de Bellas
Artes e Historia de Ciencias Naturales,
el Parlamento y el Ayuntamiento, la
Iglesia Votiva, la Iglesia de San Carlos, el
Musikverein desde donde se retransmite el
Concierto de Año Nuevo y el monumento
a Johann Strauss, padre del vals. Durante
el tour visitaremos también los jardines del
Palacio de Belvedere.
A continuación realizaremos un paseo

guiado por el centro histórico, el cual nos
acercará a la Catedral de San Esteban,
la residencia de Mozart y el antiguo barrio
judío. Terminaremos la visita en una
cafetería típica vienesa disfrutando de un
café y la famosa Tarta Sacher.
Tarde libre, en la que tendrá la oportunidad
de visitar el Palacio de Schönbrunn o
disfrutar de una noche vienesa en un
concierto con las piezas musicales más
famosas de Mozart y Strauss, dos de los
residentes más conocidos de la ciudad.
DIA 3 VIENA – LINZ
Después del desayuno saldremos hacia
Linz, capital de la provincia de Alta Austria
y lider industrial del país. A nuestra llegada
realizaremos la visita de la ciudad, con
un paseo guiado a pie por el centro
histórico de esta ciudad situada a orillas
del río Danubio. Visitaremos la Catedral
de la Inmaculada Concepción; veremos la
Plaza Mayor, una de las plazas de planta
rectangular más grande de Europa, con
sus edificios de estilo barroco; y obras
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más modernas como el Teatro de Música,
el Ars Electronica Center y el Lentos
Kunstmuseum. Finalizaremos la visita en
la colina de Pöstlingberg, desde la cual
disfrutaremos de unas vistas panorámicas
únicas sobre la ciudad.
Finalizaremos la visita degustando la típica
Tarta Linz, con tapa enrejada y rellena de
mermelada de grosella. Tarde libre para
disfrutar de la ciudad más moderna de
Austria.
DIA 4 LINZ – GREIN ( 1era etapa,
61km, approx. 3 hrs )
Hoy empezamos nuestro tour en bicicleta.
Salimos de Linz hacia Grein, siguiendo la
margen izquierda del río Danubio.
Nuestra primera parada será el castillo de
Steyregg, cuyos inicios remontan a los
siglos XI-XII y actualmente sólo se puede
alquilar para eventos. Lo veremos por
fuera y haremos fotos antes de continuar
nuestro recorrido hacia Mauthausen.
Fundado por la dinastía Babensberg
como un punto fronterizo donde pagar
aduana, se hizo tristemente famoso en
la 2da Guerra Mundial por albergar el
campo de concentración. Posibilidad de
visitar el campo. También en Mauthausen
encontramos el Castillo Pragstein, el
cual alberga actualmente el único Museo
Farmacéutico de Austria.
Continuaremos hacia Perg, en el corazon
del valle Au an der Donau. Aquí podremos
hacer una parada para comer y reponer
fuerzas en alguna de sus cafeterías o
restaurantes y disfrutar de tiempo libre antes
de retomar la marcha.
Seguimos hacia Grein pasando por el
pueblo celta de Mitterkirchen y la Abadía
de Baumgartenberg, del siglo XII y cuyas
posteriores reconstrucciones dejan ver
los tres estilos principales reunidos en
un edificio – románico, gótico y barroco.
Llegada al alojamiento de Grein y descanso.

DIA 5 GREIN – EMMERSDORF
( 2da etapa, 45km, approx. 3 hrs )
Después del desayuno visitaremos el
Castillo de Greinburg, perteneciente a
la casa real de los Sachsen-Coburg y
Gotha, de la cual descienden hoy día las
principales casas reales europeas.
Seguimos nuestra ruta ciclista hacia
Emmersdorf pasando por las ruinas
de Werfenstein y la Isla Wörth hasta
Persenbeug, donde se encuentra una de
las presas más conocidas del Danubio.
Con un poco más de esfuerzo llegaremos
a Maria Taferl, en lo alto de la colina y
desde cuya abadía podremos disfrutar de
unas vistas impresionantes sobre el Valle
del Danubio.
Aquí podremos disfrutar de tiempo libre
para comer antes de llegar y visitar una
de las atracciones históricas del valle
– el castillo de Artstetten, la que fuera
residencia del príncipe heredero Franz
Ferdinand, asesinado en Sarajevo en
1914, dando pie a la I Guerra Mundial.
Seguimos hacia Emmersdorf an der Donau
y alojamiento. Resto del día libre.
DIA 6 EMMERSDORF – KREMS
( 3ra etapa, 34km, approx. 2,5 hrs )
Hoy tenemos la etapa más bonita del
recorrido, pasando por los puntos más
conocidos del valle.
Empezamos el tour cruzando el Puente
del Danubio para llegar a Melk, donde
visitaremos su imponente abadía, el gran
ejemplo de arquitectura barroca austríaca.
Todavía en funcionamiento, incluye una
escuela y una biblioteca espectacular.
Siguiendo la margen izquierda del río
veremos porqué esta zona está declarada
Patrimonio Histórico por la UNESCO, por
el conjunto harmónico que consiguen sus
poblaciones de origen medieval, ruinas
de fortalezas y las terrazas vinícolas con
árboles frutales. A la llegada a Aggsbach

veremos las ruinas de su fortaleza y
seguimos hacia Willendorf, conocida por el
descubrimiento del yacimiento prehistórico
donde se encontró la famosa estatuilla
“Venus de Willendorf”, la cual representa
una figura femenina, supuestamente una
diosa de la fertilidad. Actualmente se
puede ver en el Museo de Historia Natural
de Viena.
Spitz nos recibirá con sus casas y patios
del siglo XVI, las ruinas Hinterhaus y el
puerto para embarcar, si se desea, en
un paseo en barco hacia Dürnstein.
Siguiendo en bicicleta por la margen del
río cruzaremos terrazas de viñedos y
bodegas, siendo Weißenkirchen uno de
los mejores puntos para parar y realizar
una cata de vinos.
Sin duda, la parada en Dürnstein será uno
de los puntos álgidos del trayecto al ser el
campanario azul de su iglesia benedictina
una de las imágenes más famosas del
valle.
Alojamiento en Krems, donde disfrutaremos
de tiempo libre el resto del día.

impresionante parque.
Finalizaremos el día con una visita a la
Abadía de Göttweig. Fundada en el siglo XI
por la orden benedictina, fue reconstruida
en el siglo XVIII a raiz de un incendio,
siguiendo el modelo de la Iglesia del
Escorial en Madrid, en forma de parrilla.
Regreso al hotel y resto del día libre.
Por la noche, cena de despedida en un
restaurante local.
DIA 8 KREMS – VIENA
Después del desayuno traslado al
aeropuerto de Viena ( 94km, approx. 1,5
hrs )

DIA 7 KREMS
Nuestra ruta en bicicleta ha llegado a
su fín, pero no nuestro viaje. En Krems
realizaremos un breve paseo por el centro
histórico en el que veremos las antiguas
murallas, el convento Und y las casas
góticas del “Gozzoburg” y “Göglhaus”. A
continuación visitaremos unos viñedos, en
los cuales nos informaran de los tipos de
uva que se cultivan y disfrutaremos de una
degustación.
Seguiremos nuestra ruta cultural hacia
el Palacio de Grafenegg, uno de los
pocos ejemplos de arquitectura históricoromántica de Austria. El edificio actual
es del siglo XIX, en una remodelación
que le añadió elementos neogóticos, de
estilo Tudor y neorenacentistas. Visita del
palacio y tiempo libre para recorrer su
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gastronómica al finalizar la actividad son los
principales imanes para atraer a esquiadores
de todo el planeta, organizadores de eventos
deportivos y... Hollywood. La pelicula nr 24
de la franquicia de James Bond, “Spectre”,
con escenas trepidantes en la nieve, fueron
rodadas en las pistas de Sölden. Actualmente
se puede visitar una exposición permanente
de lo que significó el rodaje, con fotos y
anécdotas inéditas, en la cima de la montaña
Gaislachkogel.
BERGBAHN KITZBÜHEL – Prepárese para
descender la carrera más popular del circuito
de esquí en Austria, la Hahnenkamm, Situada
en las instalaciones de Kitzbühel, la ciudad
más elitista del Tirol con múltiples tiendas de
lujo, restaurantes gourmet y bares, ofrecen un
total de 179km de pistas y 56 remontadores,
además de parques de diversión, pistas
para snowboarders y una amplia oferta de
cabañas y estaciones para comer.

ESQUIANDO EN AUSTRIA
nieve y diversión, cursos, pistas para trineos
y todo tipo de actividades le esperan. Las
poblaciones más destacadas son LechZürs, St Anton/St Christoph/Stuben y Warth/
Schröcken.

La presencia de los Alpes en la parte
occidental del país convierte a Austria en un
paraíso de nieve y picos para descender que
hacen las delicias a los amantes del ski.
VAS DMC AUSTRIA le presenta a
continuación una selección de las mejores
zonas para disfrutar del deporte rey en
invierno.

SILVRETTA MONTAFON – la primera
dirección para freeriders, con 70 rutas a
disposición, se convierte en un paraíso
para los amantes de la acción. Es uno de
los escenarios habituales para los mejores
eventos deportivos en invierno, habiendo
acogido en más de una ocasión las
competiciones de la Copa del Mundo de
Ski Cross y Snowboard. Ofrece además
experiencias únicas como esquiar con la
salida del sol o dormir en un iglú a 2.300
metros o realizar una degustación de vinos en
la taberna más alta de Vorarlberg.

VORARLBERG ( Oeste de Austria,
frontera con Suiza )
La región más desconocida de Austria, es un
paraíso de naturaleza y casitas de madera,
pionera del esquí alpino en el país con dos
tercios de pistas situadas entre 1.400 y
2.400 metros de altura.
Poblaciones como Lech am Arlberg o
Montafon, así como las zonas de Brandertal,
Klostertal o Bregenzerswald, entre otras,
ofrecen un total de 36 resorts de esquí – con
posibilidad de práctica de cualquier tipo de
esquí ( alpino, de fondo, raquetas, etc ) – y
de espacios para otras actividades – desde
esquí fuera pistas hasta safaris en la nieve.

DAMÜLS-MELLAU-FASCHINA – 110km
de pistas 27 remontadores y 2 túneles
iluminados le esperan para practicar esquí
y snowboard, estilo libre y esquí nórdico,
para diversión de adultos y pequeños por
igual, con opciones a otras actividades como
trineos, raquetas de nieve o senderismo en
la nieve.

PISTAS DE ESQUÍ
SKI ARLBERG – considerada la cuna del
esquí alpino, es la estación de esquí más
grande de Austria. Fundada en 1921, con la
instalación de la primera escuela de esquí a
nivel mundial, cuenta con un total de 503 km
de pistas y 88 remontadores, atrayendo cada
año a miles de esquiadores y snowboarders.
Pistas para todos los niveles, parques de

WALMENDINGERHORN-IFEN-HEUBERG
ARENA – en la frontera con Alemania se
encuentran estas pistas con 59km y 20
remontadores, conectadas entre sí con una
red de autobuses. Mientras que los amantes
de un esquí tranquilo se concentran en las

pistas de Walmendingerhorn, en Ifen se
encuentran los practicantes de esquí alpino,
con pistas para todos los niveles. Heuberg es
el paraíso para las familias, con todo tipo de
actividades y facilidades para iniciar a los más
pequeños en el deporte rey de invierno.
WARTH-SCHRÖCKEN – en los alrededores
de Lech y Zürs, dos de las ciudades
más elitistas para la práctica del esquí en
Austria, se encuentran las pistas de WarthSchröcken, con 62km y 15 remontadores y
nieve asegurada durante toda la temporada.
De fácil acceso, ofrecen las instalaciones
necesarias para el esquí y snowboard, rutas
de esquí nordico y de senderismo en la
nieve, y bajadas iluminadas en trineo hasta
las 22:00 hrs.
TIROL ( Rey de los Alpes )
La imagen por excelencia del esquí en
Austria. Hoteles y casas de madera cubiertos
de nieve, poblaciones clásicas como
Innsbruck, la capital y ciudad-pista de esquí;
Kitzbühel, casa de la carrera de esquí más
famosa – la “Hahnenkamm” – y punto de
reunión de la jet set; Seefeld, centro olímpico;
Neustift am Stubaital, Tux o Mayrhofen, tierra
de glaciares o Sölden, escenario de James
Bond. En toda la región se encuentran pistas
a pie de las ciudades, de fácil acceso y con
oferta para todos los gustos y deportes,
desde el clásico esquí alpino a actividades
como trineo de perros, senderismo con
raquetas y motos de nieve.
PISTAS DE ESQUÍ
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Oberösterreich
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INNSBRUCKER NORDKETTENBAHN
– a pie de la ciudad de Innsbruck, con un
funicular que le lleva desde el centro hasta
el teleférico y los remontadores con los que
se alcanzan las pistas. Total de 11km de
pistas repartidas entre los 860m y 2.200m
de altura, aptas para todos los niveles. Vistas
impresionantes de los Alpes al alcance de la
mano y un bar-iglú dan el toque personal a
estas pistas.
SÖLDEN – con 144km de pistas para todos
los niveles y 31 remontadores, Sölden se
ha posicionado como uno de los destinos
preferidos dentro de la región del Tirol. 2
glaciares esquiables y una buena oferta

SKIWELT WILDER KAISER-BRIXENTAL –
Las 9 poblaciones de Brixen im Thale, Ellmau,
Going, Hopfgarten, Itter, Kelchsau, Scheffau,
Söll y Westendorf quedan unidas entre ellas a
través de un entramado de 263km de pistas
y 90 remontadores que ofrecen diversión
para todos los niveles, posibilidad de carreras
con cronómetro, salidas nocturnas y zonas
para los amantes del estilo libre. Es un
paraíso para las familias por su amplia oferta
de asistencia y espacio de entreno para los
más pequeños.
GLACIAR DE HINTERTUX – La única
pista de esquí abierta todo el año en Austria,
49km y 21 remontadores a su disposición
para disfrutar de la experiencia de esquiar
en verano a más de 3.000 metros de altura.
En invierno forma parte de las instalaciones
de las PISTAS ZILLERTAL 3000, con más de
200km y 60 remontadores en total, las cuales
alcanzan las poblaciones de Finkenberg
y Mayrhofen, consiguiendo un amplio
abanico de pistas de todos los niveles y
diferentes estilos, oferta de actividades como
raquetas, trineos y motos, pistas de carrera
cronometradas y espacio para entrenar los
más pequeños.
SILVRETTA ARENA ISCHGL – A las
puertas de uno de los pueblos más
pequeños del Tirol, Ischgl, se encuentra este
resort de esquí con más de 150km de pistas
y 45 remontadores, abriendo las puertas a
un paraíso de la diversión invernal con pistas
para principiantes y profesionales; amantes
del snowboard y del estilo libre; escuelas
para iniciarse y perfeccionar; restaurantes y
todo tipo de servicios necesarios para pasar
unas vacaciones en la nieve inolvidables.
SKI ARLBERG – St Anton am Arlberg
consta, junto con Kitzbühel, como uno de
los centros de ski más exclusivos y elitistas
de Austria. 305km y 88 remontadores a
disposición para disfrutar al máximo de
cualquier deporte que tenga que ver con la
nieve. Vistas espectaculares envuelven a los
amantes del snowboard y de las carreras
de esquí, quienes podrán disfrutar de un
merecido descanso con una variada oferta de
restaurantes y gastronomía de calidad.
SKICIRCUS SAALBACH –
HINTERGLEMM – LEOGANG –
FIEBERBRUNN – Repartido entre las

regiones de Tirol y Salzburg se encuentra
este resort, con 249km de pistas y 70
remontadores, combinando snowparks,
pistas con focos, caminos de nieve y
cabañas. Estas pistas acogen cada año las
competiciones del “Freeride World Tour”,
convirtiéndose en el destino por excelencia
para los practicantes del estilo libre.
SALZBURG ( Algo más que música )
La ciudad de Salzburg ofrece algo más que el
genio de la música Mozart. Ofrece proximidad
a algunas de las mejores pistas de esquí
del país, como las situadas en Zell am See
/ Kaprun, Flachau, St Johann, Bad Gastein
y Bad Hofgastein y Radstadt en las cuales
hay a disposición un sinfín de equipaciones
para la práctica de todos los deportes de
nieve, alojamientos de categoría y una oferta
gastronómica y cultural única.
PISTAS DE ESQUÍ
SKICIRCUS SAALBACH –
HINTERGLEMM – LEOGANG –
FIEBERBRUNN – Repartido entre las
regiones de Tirol y Salzburg se encuentra
este resort, con 249km de pistas y 70
remontadores, combinando snowparks,
pistas con focos, caminos de nieve y
cabañas. Estas pistas acogen cada año las
competiciones del “Freeride World Tour”,
convirtiéndose en el destino por excelencia
para los practicantes del estilo libre.
SKI AMADÉ – Uno de los resorts más
grandes de Europa que abarca 2 regiones
– Salzburg y Estiria – , con más de 250
remontadores, 760km de pistas para todos
los niveles y especialidades, 10 parques
de nieve para disfrutarla, 13 pistas para
estilo libre y snowboard, una atractiva oferta
de actividades alternativas como trineo de
caballos, patinaje sobre hielo o senderismo
en la nieve, todo ello envuelto con los picos
de montaña más bellos de Austria. En la zona
de Salzburg, el resort se extiende en 4 zonas:
Salzburger Sportwelt, Gastein, Hochkönig y
Großarltal.
KITZSTEINHORN KAPRUN – el glaciar
de la región de Salzburg. Abierto todo el
año, acoge en invierno todos los estilos de
esquí y snowboard, así como senderistas y
fans de la nieve en verano. Sus vistas a más
de 3.000metros se pueden disfrutar en el
Gipfelwelt 3000, un parque de atracciones
alpinas como el Palacio de Hielo, iglús
y plataformas panorámicas. Conectado
directamente con un teleférico con la ciudad
de Kaprun, ésta y Zell am See se convierten
en los principales puntos de alojamiento.
OBERTAUERN – más de 100km de pistas
y 26 remontadores le esperan en este
complejo de nieve en el que practicar esquí
y snowboard en todos los niveles, disfrutar
de parque de nieve y dejarse sorprender
con esquí nocturno iluminado por antorchas.
Destino preferido por aquellos que quieren
añadir diversión a su estancia, dispone de
25 cabañas donde relajarse y conocer otros
esquiadores, pasar un buen rato con una
cerveza y descubrir la buena gastronomía
alpina.
SCHMITTEN ZELL AM SEE – un destino
clásico en Austria, tanto en invierno como en
verano para disfrutar de montañas, es Zell
am See, al sur de Salzburg. Es un punto de
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partida ideal para los amantes del ciclismo,
senderismo y esquí. Éste último se puede
practicar en las pistas de Schmitten, con más
de 70km de pistas encaradas al sol en más
de un 80% de su superficie, convirtiéndose
en las pistas más soleadas del país. La oferta
se completa con actividades extras como
rutas en raquetas de nieve, una exposición
permanente sobre los inicios de las pistas y
una amplia gama de restaurantes y cabañas.
GASTEIN – hasta 4 resorts se encuentran en
la zona de Gastein – Schlossalm / Angertal
/ Stubnerkogel, Sportgastein, Am Graukogel
y Dorfgastein-Grossarl –, sumando hasta
200km de pistas para todos los niveles
y estilos y remontadores y teleféricos de
última generación. Snowboard y estilo libre
son bienvenidos, así como hay también
posibilidad de hacer rutas de senderismo por
la nieve, excursiones en raquetas o disfrutar
de un desayuno gourmet en la cima de la
montaña.
ESTIRIA ( El secreto entre los expertos )
Especialmente apreciada en verano por su
oferta de parques naturales y nacionales,
rutas de senderismo y ciclismo, con una
combinación perfecta de lagos y montañas
Estiria se destapa como una auténtica
joya para los aficionados al esquí y otros
deportes de nieve. Desde Schladming, uno
de los principales centros del país, hasta
las pistas más desconocidas de Turracher
Höhe, Kreischberg, Grebenzen o Lachtal, se
abre un mundo nuevo para las actividadse
invernales.
PISTAS DE ESQUÍ
SKI AMADÉ – Uno de los resorts más
grandes de Europa que abarca 2 regiones
– Salzburg y Estiria – , con más de 250
remontadores, 760km de pistas para todos
los niveles y especialidades, 10 parques
de nieve para disfrutarla, 13 pistas para
estilo libre y snowboard, una atractiva oferta
de actividades alternativas como trineo de
caballos, patinaje sobre hielo o senderismo
en la nieve, todo ello envuelto con los picos
de montaña más bellos de Austria. Es el
resort de esquí más importante de la región,
extendiéndose por la zona de Schladming –
Dachstein, cuya cordillera ha sido incluida en
el listado de Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO.
AUSSERLAND-SALZKAMMERGUT – en
la conocida región de lagos y montañas
“Salzkammergut” se encuentran los centros
de esquí Loser y Tauplitz, que suman más
de 200km de pistas en todos los niveles
así como también caminos de senderismo
invernal y áreas para esquí de estilo libre. La
proximidad de las termas Grimming invitan a
relajarse y descansar después de una jornada
intensa de deporte.
MUR-MÜRZ TOP SKIPASS – el pase para
disfrutar de 12 centros de esquí - Turracher
Höhe, Kreischberg, Grebenzen, Lachtal,
Gaal, Obdach, Kleinlobming, Salzstiegl,
Präbichl, Brunnalm-Hohe Veitsch, TurnauSchwabenbergarena y Stuhleck. Entre
todos suman hasta 236km de pistas y
84 teleféricos y remontadores, atractivas
propuestas para las familias, pistas para
snowboard, posibilidad de esquí nocturno
y proximidad a recintos termales.
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NAVIDAD EN VIENA
DIA 1 VIENA
Llegada a Viena y traslado al hotel. Por
la noche, salida para visitar el mercadillo
de Spittelberg, situado en este antiguo
barrio de casas barrocas del siglo XVII.
Las casitas de adornos y artesanías varias
se alternan con las de comidas y bebidas
típicas, como el “Glühwein” ( vino caliente
de especias ) o el “Punsch” ( ponche” ).
No pierda la posibilidad de probarlos!
Alojamiento.
DIA 2 VIENA
Prepárese hoy para descubrir el auténtico
sentido de la Navidad con la visita de los
mercadillos instalados en varios puntos
de la ciudad.
Empezaremos en el Palacio de
Schönbrunn, el “Weihnachstmarkt
Schloss Schönbrunn”. Instalado en la
plaza de entrada, lo preside un gran abeto
en el centro de la plaza alrededor del cual
se distribuyen las casitas de decoración,
artesanía y gastronomía, entre otras.

Regresamos al centro de la ciudad. La
primera parada será en la Plaza Am Hof,
donde se levanta uno de los mercadillos
más antiguos de la ciudad, desde 1842.
Ideal para encontrar especialidades
de jengibre, miel, cera o ropa de lana,
juguetes de madera y antigüedades
varias. De esta plaza nos vamos a la
paralela plaza de Freyung para visitar el
“Altwiener Christkindlmarkt”, rodeado de
varios palacetes y en el que se ofrece
decoración navideña, castas y canastos
de mimbre, cerámicas, productos textiles,
ceras y velas, jabones y cosmética.
Seguimos hacia la Karlsplatz, donde
se levanta la imponente Iglesia de
San Carlos. Aquí podemos disfrutar el
mercadillo más artístico de la ciudad,
el “Art Advent – Kunst & Handwerk am
Karlsplatz”. Conciertos a diario, gran
oferta de productos artesanales de
artistas de la región desde adornos a
jabones, creaciones de vidrio a cosmética
natural, de artículos de cocina a juguetes

Viena
AUSTRIA

de madera. Es el único mercado con
gastronomía bio certificada.
Terminaremos nuestro recorrido
en el mercado más famoso, el
“Christkindlmarkt am Rathausplatz”. Con
el imponente Ayuntamiento de la ciudad
como decorado, se alza el principal punto
de encuentro de locales y visitantes.
El imponente “Adventkranz”( anillo de
adviento ) con sus 4 velas ( una por fin
de semana de adviento ) da la bienvenida
a los visitantes. A lo largo y ancho del
parque se extienden las casitas en las
que se puede encontrar todo tipo de
decoración, figuras de Belén, bufandas y
gorros, música y regalos varios, además
de una extensa oferta de gastronomía,
con sopas en panes, salchichas,
patatas al horno; dulces como frutas en
chocolate, manzanas asadas, bollos con
crema, todo ello regado con vino caliente
de especias o punsch.
DIA 3 VIENA
Día libre para disfrutar de la ciudad y
más mercadillos de Navidad, como
el “Weihnachstdorf Maria Theresien
Platz”, entre los Museos de Bellas Artes
y de Historia Natural; el “Adventmarkt
Blumengärten Hirschtetten”, situado
fuera del centro, en el Jardín Botánico
de Hirschtetten y en el cual cada año
el mercado se presenta bajo un tema
diferente, siendo decorado como tal; o el
Mercadillo de la Catedral de San Esteban,
am Stephansplatz.
DIA 4 VIENA
Después del desayuno y a la hora
acordada, traslado al Aeropuerto de
Viena.
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NAVIDAD EN SALZBURG & INNSBRUCK
DIA 1 MUNICH – SALZBURG
Llegada al aeropuerto de Munich
y traslado al hotel en Salzburg. A
continuación, visita del mercadillo de
Navidad Salzburger Christkindlmarkt, en
el centro histórico. No olvide probar las
“Ofenkartoffeln”, patatas cocidas al horno
y rellenas de jamón y queso y gratinadas.
Alojamiento.

los transeúntes desde los portales de las
casas y rincones de la calle.
La tradición deja paso a la modernidad
en el mercadillo de Maria – Theresien
– Strasse, donde unas bolas de cristal
de varios metros de diámetro dan la
bienvenida a 30 casitas en las que
encontrar todo tipo de regalos y oferta
gastronómica.

DIA 2 SALZBURG
Desayuno y salida para realizar la visita
por la ciudad natal del genio de la música
Wolfgang Amadeus Mozart, pasando
por el Palacio de Mirabell, el Mozarteum
( la Universidad de música ), el Teatro
de Marionetas, la residencia de Mozart
y la Iglesia de la Santísima Trinidad,
los Teatros del Festival de música, la
Getreidegasse y el Palacio de Hellbrunn,
donde podremos admirar la magia
navideña en su mercadillo “Hellbrunner
Adventzauber”.
A continuación regreso al centro
de la ciudad para descubrir el
“Weihnachstmark am Mirabellplatz”, el
mercadillo situado alrededor del Palacio
de Mirabell.

DIA 4 INNSBRUCK
Después del desayuno, seguimos con
la visita de los mercados de Navidad de
Innsbruck. Hoy empezamos la visita en la
Plaza del Mercado Marktplatz, construido
a imagen de una villa tirolesa en el que se
encuentran varios juegos y atracciones
ideales para familias y niños pequeños.
Cruzando el río Inn llegaremos al
secreto mejor guardado de la ciudad: el

DIA 3 SALZBURG – INNSBRUCK
Salida por la mañana hacia Innsbruck.
Llegada y visita de su mercadillo
principal, “Christkindlmarkt am Goldenen
Dachl”, situado en el centro histórico
a pies del famoso Tejadito de Oro. 70
casitas repartidas por las calles de
trazado medieval ofreciendo todo tipo
de decoración para el árbol, artesanía,
productos de lana y recuerdos. En la
calle paralela Erzherzog-Friedrich-Strasse
figuras de conocidos cuentos saludan a

mercadillo Christkindlmarkt St Nikolaus,
el más tranquilo y auténtico, que recibe
a los visitantes con música navideña
tradicional y galletas hechas con las
mejores recetas de la abuela.
No podemos irnos de Innsbruck sin
subir a la montaña, y ahí es donde
encontraremos nuestro último mercadillo,
el “Adventstimmung auf der Hungerburg”.
El funicular de la Nordkettenbahn
nos llevará hasta este refugio con
terraza desde la cual admirar las vistas
panorámicas de la ciudad rodeada de
montañas.
DIA 5 INNSBRUCK – MUNICH
Desayuno en el hotel y a la hora
convenida, traslado al aeropuerto de
Munich.

ALEMANIA

Munich
Salzburg

Innsbruck
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VIENA – INNSBRUCK & ALREDEDORES – SALZBURGO
BAILES DE SOCIEDAD - ACTIVIDADES DE NIEVE – MUSICOS FAMOSOS
Bienvenidos a Viena, capital de Austria, e inicio de nuestro recorrido por la historia del país a través de sus
tradiciones, la nieve y la música. Un recorrido pensado para potenciar nuestros cinco sentidos con los cuales
veremos, oiremos, bailaremos, degustaremos y disfrutaremos con actividades clásicas y más activas.
DIA 1 VIENA
Llegada a Viena. Recogida y traslado al
hotel. Alojamiento
DIA 2 VIENA
Por la mañana visitaremos Viena. Centro
del que fuera el gran Imperio AustroHúngaro, que se extendió por toda
Centroeuropa hasta la actual Ucrania por
el norte y la zona de los Balcanes por
el sur, Viena es actualmente una ciudad
moderna que no esconde su pasado,
que combina ambos legados para
convertirla en el punto de encuentro entre
Este y Oeste.
En un recorrido alrededor de la
Ringstrasse podremos contemplar los
edificios más destacados de la ciudad,
tales como la Opera, el Hofburg o Palacio
de Invierno, el Museo de Bellas Artes y

su gemelo Museo de Historia Natural, el
Parlamento, el Ayuntamiento o la Iglesia
Votiva, entre otros. Continuaremos con
un agradable recorrido a pie por el centro
que le llevará hasta la Catedral de San
Esteban, las callejuelas del barrio judío, la
casa donde residió Mozart o el canal del
Danubio, zona de artistas callejeros.
Finalizaremos la visita con una de las
costumbres más vienesas: degustar un
café en una de las prestigiosas Cafeterías
Vienesas acompañado de la famosa
tarta Sacher . Tarde libre y alojamiento
en Viena.
DIA 3 VIENA
Vamos a dedicar este día a las
tradiciones más vienesas, los mejores
ejemplos del pasado adaptados al
presente.

Viena

Salzburg
Innsbruck
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Empezaremos el día descubriendo
el secreto mejor guardado de la
gastronomía austríaca: el “Apfelstrudel”.
De origen árabe, llegó para quedarse
después de las invasiones turcas de
los siglos XVI y XVII. En 1696 aparece
la primera receta escrita en un libro
de cocina del imperio austro-húngaro.
Es a partir del siglo XVIII cuando este
dulce, de la mano de la Emperatriz Maria
Teresa, se convierte en el postre por
excelencia en los salones y cafeterías de
la ciudad, llegando hasta nuestros días
como el pastel nacional de Austria. Nos
preparamos para atarnos los delantales
en un taller de cocina para aprender a
manejar la pasta fina de hojaldre, la cual
se rellena de manzanas y pasas, con
toques de azúcar y canela, cocinada al
horno. Se suele servir con nata y crema
caliente con sabor a vainilla o helado de
vainilla en verano.
A continuación cambiaremos de
escenario e iremos a una escuela de
baile donde aprenderemos a bailar el
vals. Danza de origen campesino en
las zonas del Tirol y Baviera, su nombre
se deriva del verbo alemán “Walzen”,
que significa “dar vueltas”. El nombre
“Vals” aparece por primera vez en 1781
en la obra “Eberhard der Greiner” de
Friedrich Schiller. Sucesivas variaciones
popularizan esta danza entre el pueblo,
pero no es hasta el siglo XIX que se
convierte en el baile preferido de las
clases aristocráticas, ayudado sobre todo
por la familia Strauss, que hacen del vals
su enseña musical. Obras como “El vals
del Emperador”, “Sangre Vienesa” o “El

Danubio Azul” han hecho de este baile
campesino el rey de los bailes.
Acabaremos el día asistiendo a uno
de los populares bailes vieneses que
se celebran durante la temporada de
invierno. Surgidos como escenarios
casamenteros donde las chicas se
presentaban a la sociedad, han derivado
en eventos sociales para dar a conocer
empresas, asociaciones y agrupaciones
sociales y grupos laborales como
médicos, bomberos, policías, abogados
o maestros, (Baile de la Opera, Baile de
los Oficiales, Baile de los Empresarios)
entre otros. Suelen estar abiertos a
todo el público pagando una entrada,
el cual asiste siguiendo el código de
vestimenta (normalmente traje oscuro o
smoking para ellos y vestido de noche
largo para ellas) y dispuesto a pasar un
rato divertido bailando en los diferentes
escenarios musicales que se ofrecen,
desde música disco a música latina,
reservando, eso sí, siempre un rato para
bailar el Vals vienes.
DIA 4 VIENA – INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Innsbruck,
capital de los Alpes y de la región del
Tirol austriaco. Ciudad olímpica en 3
ocasiones (1964, 1973 y 2012, ésta
última los 1eros Juegos Olímpicos de la
Juventud), Innsbruck es el principal punto
de partida para la práctica de deportes
de invierno.
A la llegada realizaremos un recorrido a
pie por el centro de la ciudad, en cuyas
calles se citan la Edad Media con el
siglo XXI. La avenida de Maria-Theresa,
con su arco del Triunfo y la Columna de
Santa Ana, les llevan hasta el símbolo de
la ciudad, el Tejadito de Oro, la Iglesia
Imperial y el Palacio Imperial. Alojamiento.
DIA 5 INNSBRUCK
Hoy disfrutaremos de las montañas
tirolesas. Para ello subiremos primero

al Bergisel, el salto olímpico de esquí
construido a principios del siglo XX y
convertido en símbolo de la ciudad a raíz
de las Olimpiadas de Invierno de 1964,
las primeras de las 3 celebradas en la
ciudad. Su aspecto actual se debe a la
arquitecta Zaha Hadid, quién lo renovó en
el año 2001. Desde su cima podremos
admirar las vistas panorámicas de la
ciudad y las montañas que la envuelven.
Seguidamente nos divertiremos con
alguna de las muchas actividades que
ofrece la zona: esquí alpino y/o de
fondo, paseo en raquetas de nieve,
paseo en trineo de caballos, tirarse en
trineo, patinaje sobre hielo… Para ello
nos trasladaremos hasta las zonas de
nieve más famosas como son Seefeld,
Neustift am Stubaital, Ischgl o Kitzbühel.
Finalmente recuperaremos fuerzas con
una comida típica tirolesa en una cabaña
de montaña. Alojamiento
DIA 6 INNSBRUCK – SALZBURG
Después del desayuno, continuación del
viaje hacia Salzburgo.
Si bien Viena se la conoce como la
capital musical de Europa, Salzburg
puede presumir de ser la ciudad natal
del genio que cambió para siempre la
música, Wolfgang Amadeus Mozart.
A nuestra llegada nos adentraremos
en su mundo con la visita de las casas
donde nació y vivió el genio de la música
clásica.
Continuaremos hacia el Palacio de
Mirabell, en cuya Sala de Mármol actuó
él mismo junto a su padre y su hermana
Nannerl.
Seguiremos la visita de la ciudad
pasando por el Mozarteum (Universidad
de Música), el Teatro de las Marionetas,
la Iglesia de la Santísima Trinidad, los
Teatros del Festival de música de verano,
la Getreidegasse y la fortaleza.
Alojamiento y resto del día libre.
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DIA 7 SALZBURG
Vamos a dedicar este día a la música
visitando en primer lugar los escenarios
donde se rodó la famosa película
“Sonrisas y lágrimas” / “La Novicia
rebelde”, la cual cuenta la vida de la
familia Trapp, originaria de Salzburg, su
relación con la música y su fuga al inicio
de la II Guerra Mundial.
Para ello nos desplazaremos hacia los
palacios de Hellbrunn, el cual alberga
en sus jardines el pabellón construido
para la película donde Liesl, la hija mayor,
canta con su pretendiente Rolf; y de
Leopoldskron, en cuyo lago se caen los
niños.
Pasaremos por delante del monasterio
de Nonnberg, fácilmente reconocible por
su cúpula roja y donde la auténtica Maria
trabajaba de profesora.
Continuaremos la ruta hacia la zona
de lagos y montañas, cuyo paisaje nos
evocará el inicio de la película, con Maria
cantando, y pararemos en Mondsee para
visitar su iglesia, donde se rodó la escena
de la boda.
Durante el camino podremos poner
a prueba nuestros conocimientos
musicales recordando y cantando la
banda sonora.
Por la noche, disfrutaremos de una cena
de despedida en el restaurante más
antiguo de la ciudad, St Peter Stiftskeller.
Vestidos según la época rococó, los
músicos y cantantes amenizará la cena
tocando y cantando las mejores arias y
duetos de las óperas más conocidas de
Mozart “Don Giovanni”, “Las bodas de
Fígaro” y “La Flauta mágica”.
Alojamiento
DIA 8 SALZBURG
Desayuno en el hotel y a la hora
convenida, traslado al aeropuerto
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Burgenland. Ciudades al alcance de
la mano – Klagenfurt, Graz, Eisenstadt
–, cocina regional y un paisaje variado
hacen de esta zona un destino único
para desconectar.

Por su situación geográfica, Austria
ofrece a sus visitantes diferentes paisajes
que invitan a relajarse, disfrutar de la
tranquilidad y olvidarse del día a día. Ya
sea solo, en pareja o con amigas, en
Austria va a encontrar el hotel y el lugar
perfecto para su descanso.

Centros de Spa y Wellness
St Martin Therme Lodge – la primera
dirección en Burgenland, se encuentra en
el Parque Nacional del Lago Neusiedler
See – Seewinkel, completamente alejado
de ciudades. Relax en estado puro,
ofrece actividades exteriores como safaris
en el parque nacional, observación de
pájaros, rutas de ciclismo y senderismo;
gastronomía estacional y una playa
privada.

VAS DMC AUSTRIA le presenta a
continuación una selección de las
mejores zonas y hoteles para relajarse
después de sus viajes.
EL SUR y ESTE DE AUSTRIA
(Carinthia, Estiria y Burgenland)
La zona sur y este de Austria se
compone de las regiones de Carinthia (la
más soleada ), Estiria ( el pulmón verde
del país ) y Burgenland ( frontera con
Hungría ). Son las regiones de lagos y
bosques frondosos, el Parque Nacional
de Dachstein y volcanes dormidos.
Todos estos factores se unen para dar
las mejores condiciones de termalismo,
pues son las zonas en las que abundan
más fuentes termales, en especial en

Rogner Bad Blumau – explore la
región volcánica de Estiria desde este
hotel diseñado por el artista austríaco
Friedensreich Hundertwasser, cuya
máxima era “devolver a la tierra lo que se
le quita construyendo”, de ahí que todos
sus proyectos se fundan en el paisaje
que los envuelve.

Niederösterreich
Oberösterreich

Viena

AUSTRIA
Vorarlberg

Tyrol

Salzburg

Burgenland

Steiermark

Tyrol
Kärnten
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Der Schwaigerhof – en Schladming, a
los pies de la montaña del Dachstein,
envuelto de un paisaje espléndido que
ofrece múltiples actividades al aire libre
– tanto en verano como en invierno.
Su oferta de wellness y spa ofrecen un
merecido descanso.
Mountain Resort Feuerberg – un
paraíso para toda la familia o para
disfrutar en pareja o solo. En la montaña
de Gerlitzen, a pie de pistas en invierno y
punto de partida de caminos de trekking
en verano; naturaleza en estado puro
con prados, montañas y lagos; una
experiencia culinaria única con productos
regionales y todo el comfort para cargar
pilas.
NORTE DE AUSTRIA (Baja y Alta
Austria)
La zona norte de Austria destaca por los
paisajes de viñedos, árboles frutales y
la presencia magnética del Río Danubio
y sus afluentes, que ofrecen reposo a
la vez que se despiertan los sentidos.
Una estancia en esta región invita a
un paseo a orillas del río o entre las
terrazas vinícolas o descubrir sus joyas
arquitectónicas entre abadías y castillos
históricos.
Su fácil acceso desde Viena ( aeropuerto
internacional y buenas conexiones en
tren) convierte a la región en un destino
fácil.

Therme Asia Linsberg – a 1 hora
escasa en tren desde Viena se encuentra
este hotel con spa y wellness que
le transporta a la lejana Asia. Déjese
llevar por la filosofía Zen y relájese entre
masajes, piscina con whirlpool y un jardín
japonés.
Loisium Wine & Spa Langenlois – los
poderes curativos y relajantes del vino al
servicio de su bienestar.
Molzbachhof – un paraíso de madera le
invita a relajarse y disfrutar de una cocina
regional y de proximidad, con un paisaje
de bosques y montañas alejados de la
civilización y el estress.
Therme Geinberg – a 1 hora de Linz,
al norte de la región, se esconde este
espléndido resort que le transporta al
Caribe sin salir de Austria. Dispone de
villas privadas para disfrutar al máximo
de la tranquilidad. Una oferta completa
de tratamientos, piscinas y saunas
redondean la estancia.
Seevilla St Wolfgang – a orillas del lago
St Wolfgang, con vistas al lago y a las
montañas para disfrutar del relax. De
trato familiar, se sentirá como en casa.

DE BREGENZ A SALZBURG
(Vorarlberg, Tirol y Salzburg)
La zona oeste de Austria, que
comprende los estados de Vorarlberg
( frontera con Suiza ), Tirol ( los Alpes
en su esplendor ) y Salzburg ( cultura
y paisajes por igual ), ofrece un paisaje
único de montañas magníficas, lagos
y ríos escondidos formando cascadas
espectaculares; múltiples opciones
para un turismo más activo, ya sea en
forma de ski o senderismo, deportes de
aventura o ciclismo; y visitas culturales a
castillos y fortalezas.
Centros de Spa y Wellness
Edelweiss Resort – a 1 hora escasa de
Salzburg y en el corazón del centro de ski
“Ski Amadeus”, este lujoso resort le invita
a desconectar del día a día y cuidarse.
Apto para familias o parejas, grupos
de amigos o familias, el resort separa
las zonas de familias y solo adultos
para asegurar el comfort a todos sus
huéspedes.
Tauern Spa Zell am See / Kaprun
– en el corazón del Parque Nacional
Hohe Tauern, un paraíso de bienestar

les espera con una amplia oferta
de tratamientos, piscina infinita y
gastronomía de primera calidad.
Disfrute de su tiempo libre con rutas de
senderismo por el parque o subiendo
al pico más alto de Salzburg, el
Kitzsteinhorn.
Aqua Dome – Tirol Therme Längenfeld
– cerca de Innsbruck se esconde este
resort de wellness y spa, en el centro de
los Alpes. Los beneficios de la flora alpina
puestos a su disposición para sentir el
mejor descanso.
GAMS zu zweit – el resort ideal para
parejas, se encuentra en la región más
desconocida de Austria, Vorarlberg.
Arquitectura excepcional al servicio de
un programa extenso de tratamientos,
gastronomía regional e instalaciones para
su bienestar.
Alpenresort Walsertal – un paraíso de
madera entre las montañas majestuosas
de Vorarlberg, la perfecta combinación de
tradición y diseño para ofrecer el mejor
descanso, con cocina regional y lo mejor
de cada estación del año.

Centros de Spa y Wellness
Therme Laa – en la población de Laa
an der Thaya ( 70km al norte de Viena,
trenes directos desde la ciudad ), ofrece
un ambiente de primera calidad, una
oferta gastronómica de lujo, todo tipo de
tratamientos y un spa de silencio.
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NIÑOS

VISITAS CON NIÑOS EN AUSTRIA
VIENA y Región de Baja Austria
PRATER
La famosa Noria Gigante les da la
bienvenida al Parque de Atracciones de
Viena, fundado en 1766 como coto de
caza de la familia imperial y derivando
posteriormente a la zona de juegos y
distracción de la sociedad vienesa.
Actualmente hay más de 30 atracciones,
entre autos de choques, castillos
hinchables, montañas rusas, laberinto
de los espejos, carruseles, toboganes
acuáticos y pasillos del terror; el Museo
del Chocolate y el Museo Madame
Tussaud’s; alquiler de bicicletas y rickshas
o el tren del Prater, el cual les llevará a
todos los rincones del parque.
Una gran oferta gastronómica completa
la oferta para pasar un día en grande!
TIME TRAVEL
Un viaje mágico por la historia de Viena
combinando cine, efectos especiales,
conversaciones con personajes históricos

y shows multimedia.
Déjense llevar por este viaje en el tiempo,
desde tiempos romanos hasta el imperio
de los Habsburgo; conozcan a Mozart y
Strauss y descubran porque Viena es la
capital de la música.

Emperatriz Maria Theresia a tomar el café
con sus cortesanas; Kutscher Gwölb
Schlossbräu con su propia cerveza; Cafe
Restaurant Kaiserpavillion para comer
como emperadores o bien el Gasthaus
Tirolergarten, un trozo de Tirol en Viena.

SCHÖNBRUNN
Schönbrunn es más que un palacio
de verano de la familia imperial, es un
día entero de diversión donde visitar
el zoo más antiguo de Europa; el
Museo de Carrozas con vehículos
tan espectaculares como la carroza
de bodas; perderse en el Jardín
del Laberinto; disfrazarse como los
emperadores y cortesanos; asistir a
un espectáculo de marionetas o a
un concierto de música de Mozart y
Strauss...
Schönbrunn es también el escenario de
una oferta gastronómica auténticamente
austríaca. Café Residenz, donde les
mostraran cómo hacer el “Apfelstrudel”;
Café Gloriette donde se reunía la

MUSEOS
Viena acerca los museos a los niños
como nadie. Interactivos, con programas
y visitas adaptadas a los pequeños de
casa y talleres para que exploren su lado
más creativo.
Para visitas musicales:

Linz
Vienna

Salzburg

AUSTRIA
Innsbruck

Graz
Klagenfurt
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Museo HAUS DER MUSIK – Casa de
la música, un viaje en el tiempo de los
sonidos y ruidos, cómo se hace música
y cómo trabaja el oído, con posibilidad
de dirigir a la mísmisima Orquestra
Filarmónica de Viena!

MUSEUM DER ILLUSIONEN – Museo
de las Ilusiones, o como jugar con la
perspectiva, imágenes y creer lo que no
es.

equilibrio, escalada, tirolinas, balanceo y
otros para el divertimiento más salvaje.
(NOTA: los ejercicios estan adaptados a
las edades y alturas de los participantes)

NATURHISTORISCHES MUSEUM
– Museo de Historia Natural, en el
centro histórico, alberga esqueletos de
dinosaurios, un planetario y la colección
más grande y más antigua de piedras de
meteoritos, entre otros tesoros naturales.

En Cobenzl les espera una granja con
caballos, cerditos, cabras y ovejas,
vacas y conejos, en la que les contarán
la vida de ganaderos y agricultores,
así como aprenderan sobre olores y
frutas, semillas y hormigas, abejas y miel
en el Camino de Vivencias Naturales
( Naturerlebnispfad ).

SCHOKOMUSEUM – Museo del
Chocolate, en el distrito 23 de Viena, les
introduce en el mundo de este producto
maravilloso, con posibilidad de organizar
degustaciones y talleres creativos.

TECHNISCHES MUSEUM – Museo
de la Técnica, con múltiples objetos
interactivos que explican los principios
más elementales de la física, química y
de la aeronáutica, entre otras ciencias
aplicadas.

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE:
Quieren descubrir Viena a la vez que
disfrutan? Esto es posible con un JUEGO
DE PISTAS – RIDDLE RALLY! Por el
centro histórico o Schönbrunn o Prater
o... que tal si se dejan sorprender?
Busquen entre nombres de calles,
portales, edificios y monumentos las
actividades que les llevan a la siguiente
pista hasta llegar a su destino. Ideal para
familias y grupos con amigos, pueden
hacer su propia competición y el primer
equipo que llegue tiene premio!
Que tal un día en la ISLA DEL
DANUBIO? Posibilidad de organizar su
propia barcacoa, paseos en bicicleta,
subir a la Torre del Danubio y bañarse en
el río.

ZOOM Kindermuseum – Museo infantil
ZOOM, ubicado en el Barrio de los
Museos, en el centro de la ciudad, son
1.600m² a disposición de los pequeños
para preguntar, tocar, descubrir, sentir y
jugar.

KAHLENBERG y COBENZL: en lo alto
de la ciudad, hacia la zona de viñedos,
se esconde un paraíso para los niños.
Por un lado el Parque de Aventura de
Kahlenberg, con 14 recorridos repartidos
en 1,8km y 30.000m², 135 ejercicios de

Casas de los Músicos: Mozart,
Beethoven, Haydn, Schubert y Strauss...
sus casas con sus pertenencias
personales y partituras, sus secretos y
sus vidas, todo está en Viena dispuesto a
ser descubierto.
Para aprender mientras se disfruta:

LAINZER TIERGARTEN – Jardín de
animales Lainzer, o un zoo alternativo.
Un parque al oeste de la ciudad donde
pasean libremente ciervos, javalíes y
corzos, con caminos para pasear y
observar la naturaleza.
Dentro de este parque se encuentra
la Hermesvilla, regalo del Emperador
Francisco José a su esposa Sisí. Abierta
al público, se muestra la historia del
edificio y sus habitantes a lo largo de la
historia.
...y EN LA REGION
CASTILLO DE SCHLOSSHOF – a
58km al este de Viena, en la frontera
con Eslovaquia, se encuentra la antigua
residencia del Príncipe Eugenio de
Savoya y que años más tarde pasaría a
manos de la Emperatriz Maria Theresia.
Disfruten de un día en familia en este
palacio barroco abierto a la interacción
con sus visitantes a través de talleres
de repostería, manualidades, bailes o
disfraces, además de parques infantiles
para jugar, tumbonas y un simulador
de carrozas. Un restaurante y un café
completan la oferta para pasar un día
inolvidable.
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VALLE DEL DANUBIO – la zona que
sigue el recorrido del río Danubio desde
Dürnstein hasta Melk esconde un
sinfín de actividades para todas las
edades. Paseos en barco; un trayecto
en el tren centenario de los viñedos
entre Krems y Emmersdorf e ir a dar de
comer a animales salvajes; juegos de
lógica y táctica en las ruinas del castillo
de Aggstein para liberar a fantasmas
desaparecidos; ir a la caza de osos ( de
peluche ) en el castillo de Artstetten o
practicar canoa o stand up paddling en
el río....
GRAZ y Región de Estiria
THE SLIDE – El Tobogán
Se atreven a una aventura subterránea?
175m de largo y 40 segundos a 25km/h
de descenso por el tobogán subterráneo
más alto del mundo.
Apto para personas a partir de 1,30m de
alto, el descenso por este tobogán se
realiza a oscuras, en esterillas deslizantes
con cinturón de seguridad.
MUSEOS
Museos especialmente orientados a los
pequeños de la casa amplían la oferta
lúdica de la ciudad.
FRIDA & FRED – el museo para los
peques, con exposiciones variadas
según la edad de los visitantes. De 3
a 7 años pueden aprender qué es una
ciudad, cómo se gestiona el tiempo y los
empleos de sus ciudadanos.
A partir de los 8, los niños pueden
seguir la pista del tiempo y descubrir
cómo se estableció el horario, cómo se
calcula el tiempo, cómo se siente, así
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como también ir a una aventura en el
espacio en un taller sobre el universo
(sólo disponible los fines de semana) en
el que aprenderán a construir una nave
espacial o un ovni o sobre la gravedad en
diferentes planetas.
CoSA – Centro de actividades
científicas, 13 salas equipadas con temas
de técnica y ciencias de la naturaleza,
enfocadas a la interacción de los
pequeños visitantes y resaltadas con
realidad aumentada.

PIBER – a las afueras de Graz, aprox.
40km, hay la población de Piber, donde
se encuentra la granja de crianza de
los caballos de raza lipizzanos, que al
llegar a edad adulta se convertiran en
los caballos bailarines de la Escuela de
Equitación Española de Viena. Visiten
el castillo de Piber, los establos de los
caballos, aprendan a conducir coches
de caballos en el simulador, o practiquen
como colocar la silla de montar y cepillar
a un caballo.
... y EN PABELLONES

MÄRCHENBAHN – El tren de los
cuentos, antiguos pasillos subterráneos
de la ciudad se han convertido en el
museo de los cuentos. La visita se realiza
en un trayecto en tren, el cual lleva a
través de escenarios como la casa de
la bruja, el bosque mágico, la cueva de
los ladrones y muchos más. En camino
los protagonistas de cuentos populares
les cuentan sus historias y les invitan
a descubrir sus secretos. En alemán e
inglés, duración approx. 30minutos.
AL AIRE LIBRE...
RETTENBACHKLAMM – parque
natural a las puertas de Graz, ofrece
recorridos aptos para los más jóvenes.
La naturaleza al alcance de todos; en
los alrededores del Palacio Lustbühel
hay parques de juegos y un zoo donde
acariciar los animales y un observatorio
de estrellas. Un Jardín botánico redondea
la oferta natural del parque.
WIKI ADVENTURE PARK – Parque de
aventuras con estaciones de escalada,
tirolinas, saltos, y demás juegos y
ejercicios adaptadados a las edades y
alturas de los participantes.
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FLIP LAB – parque de camas
elásticas. El parque más moderno de
Austria les espera con multitud de camas
elásticas, piscinas de bolas, arneses para
aprender saltos acrobáticos y un equipo
de entrenadores que les explicaran como
hacerlo.
KLAGENFURT y Región de Carinthia
TORRE “PYRAMIDENKOGEL”
Situada a 20km de Klagenfurt, esta
espectacular torre de madera y 100m de
altura ofrece unas vistas espectaculares
sobre el lago Wörther y los alrededores.
La torre acoge 3 miradores a 3 alturas
diferentes y un tobogán cubierto para
descender.
MINIMUNDUS
El mundo a sus pies! Paseen por los
principales monumentos del mundo y
fotografíense a su lado.
La Iglesia del Vaticano, el templo
indonesio Borobudur, la Torre CN
de Toronto, el Golden Gate de San
Francisco, la Torre Eiffel de Paris o
la Noria de Viena son algunos de los
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monumentos reproducidos a escala y
con los materiales originales.
La oferta se amplía con visitas a los
talleres y un museo interior interactivo con
cine 4D, un viaje en coche Mini Cooper,
globos para grandes y pequeños, la
estación espacial ISS y una estación
donde crear tu propia película de dibujos
animados.
1 Restaurante y una cafetería completan
la oferta para una visita de día entero.

algunos de ellos incluso pasean sueltos
por el recinto.Caballos, lamas, linces,
bisontes, gamos y venados, entre otras
especias, tienen su casa en este zoo.
Pavos reales, cabras montesas, muflones
o corzos pasean libres en la parte del zoo
que se encuentra en el bosque.
La visita al palacio de Rosegg y al jardín
laberinto, junto con el restaurante y
cafetería, redondean la oferta del Zoo
Rosegg.

LOS LAGOS
Klagenfurt y la región de Carinthia
se caracterizan por tener los lagos
de agua más caliente y por ello más
recomendados para actividades
acuáticas.
Una visita a los lagos de Millstätter,
Wörther, Klopeiner, Faaker y Ossiacher,
Nassfeld-Pressegger o Weissensee
ofrece un sinfín de actividades como
paseos en barco, alquiler de barcas a
remo, canoas o kajaks, patines de agua
y toboganes, además de ser punto de
partida de rutas de senderismo en las
que descubrir y disfrutar de la naturaleza.

KÄRNTEN THERME
Las Termas Kärnten ofrecen diversión y
agua durante todo el día, hasta las 22
horas.
Toboganes, tobogán panorámico,
piscinas interiores y exteriores con y sin
olas, piscina infantil, tumbonas y zona
de spa con masajes y tratamientos
estéticos, oferta gastronómica... un día
completo para toda la familia.

AFFENBERG
En la población de Landskron, cerca
de Villach y a 36km de Klagenfurt se
encuentra la llamada Montaña de los
Monos – Affenberg. Un santuario de
monos makako en el que criar, crecer
y mantener esta especie protegida. Un
recorrido de 45minutos enseña a los
visitantes como se cuidan y protegen
estos monos.
ZOO ROSEGG
A medio camino entre Villach y Klagenfurt
se encuentra el Zoo Rosegg, en el que
hasta 300 animales tienen su refugio,

INNSBRUCK y Región de Tirol
MINIGOLF
Descubran este minigolf en Innsbruck con
18 pistas y... efectos 3D!! Espectaculares
efectos de luz y decorados en relieve les
acompañan durante todo el recorrido,
poniendo a prueba su imaginación.
En las poblaciones de Telf, BaggerseeRossau, Birgitz y Zirl (aprox. a
20minutos de Innsbruck) también
pueden disfrutar de minigolfs al aire libre.
ALPENZOO
El zoo temático, en este caso de fauna
alpina, situado a mayor altura de Europa.
Osos pardos, nutrias, águilas y búhos,
gamos y marmotas, lobos y linces, entre
otros animales típicos de las montañas
residen en este zoo, al cual se accede

con las telecabinas desde el centro de la
ciudad.
GRANJA MARTINA’S HOF
A la salida de Innsbruck, en la población
de Natters, se encuentra la granja
Martina’s Hof, en la que se pueden visitar
animales de compañía en peligro de
extinción así como también animales
típicos de granja como cerdos, gallinas,
burros, ovejas y cabras, entre otros.
Un parque infantil, una sala de juegos
con futbolín, posibilidad de montar
ponies y paseo en carro son otras de
las actividades de las que disfrutar en la
granja.
LOS TOBOGANES
Por toda la provincia del Tirol se pueden
encontrar toboganes que cruzan
montañas y praderas; con distancias
diferentes – más cortos, más largos –
prometen diversión y aventura a toda
la familia. Niños pequeños a partir de 3
años pueden descender acompañados
de 1 adulto; a partir de 8 años pueden
descender solos. Destacamos los
siguientes:
En Timoks Wilde Welt ( Fieberbrunn,
104km de Innsbruck ) les espera un
parque de aventuras donde escalar y
saltar, juegos de agua y el Timoks Alpine
Coaster, el tobogán que desciende hasta
1160m hacia el valle.
En Alpbachtal ( 52km de Innsbruck )
les espera el tobogán “Lauser Sauser”,
a 1.845m de altura, siendo el más
alto de Austria. Con un trayecto de
1.420m puede alcanzar los 40km/h de
velocidad.... se atreven a experimentar el
viento en los oidos??
En Imst ( 62km de Innsbruck ) tenemos
el tobogán “Alpine Coaster”, el más
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largo del país con 3,5km de recorrido.
Velocidad a través del bosque, con
curvas y un círculo de 450 grados
suspendido a 10m del suelo... se
atreven?
A 94km de Innsbruck, en la población
de Fiss encontraran el Parque de
Atracciones Funpark Fiss, con el
tobogán “Fisser Flitzer” de 2,2km de
largo y la tirolina “Fisser Flieger” que
puede llevar hasta 4 personas a la vez y
alcanzar los 80km/h, a la vez que otras
atracciones como camas elásticas,
cochecitos de paseo y trampolines, entre
otras.
A las afueras de Innsbruck, en Mieders
( 17km ), podran disfrutar a bordo de
un tobogán de 2,8km y 40 curvas en
el trayecto. El escenario de montañas
que lo rodea lo hace todavía más
espectacular.
CASTILLOS y FORTALEZAS
En la provincia de Tirol se encuentran
algunos de los castillos y fortalezas más
imponentes del país. Todos ellos ofrecen
visitas especiales para los niños en las
que se incluyen historias y aventuras
adaptadas a todas las edades, así como
juego de pistas para hacer las visitas más
amenas. Destacamos:
Castillo Tratzberg (33km de Innsbruck)
donde un auténtico caballero y un
fantasma explican a los pequeños la
historia del lugar. La visita se cierra con
un juego.
En la Fortaleza Ehrenberg en Reutte
( 96km de Innsbruck ), un juego de
pistas de la mano del Caballero Rüdi
espera a los niños para descubrirles los
secretos de la Edad Media. Al final serán
nombrados caballeros o damas de la
corte. Además, los más valientes podrán
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cruzar el Puente Highline 179, el puente
colgante más largo de Europa.
En Landeck ( 77km de Innsbruck )
se encuentra el castillo del mismo
nombre, en el que la visita se convierte
en la búsqueda de tesoros y caballeros.
En verano se organizan algunas tardes
infantiles, en las que los niños pueden
hacer manualidades y jugar en un
entorno medieval.
En Innsbruck mismo hay los
Apartamentos Imperiales del Hofburg
y el Castillo Ambras, los cuales ofrecen
visitas adaptadas a los pequeños
visitantes.

SALZBURG y Región de Salzburg
MUSEOS
PALACIO DE HELLBRUNN – en
los alrededores del centro histórico,
alberga una de las atracciones más
inesperadas... Los Juegos de Agua!
Visiten un jardín de cuento... pero atento
a las fuentes escondidas, en el momento
menos pensado les van a mojar!
FORTALEZA DE SALZBURG – visitas
especiales para los pequeños de la casa,
se pueden organizar de forma privada
para las familias.
SPIELZEUGMUSEUM – El Museo del
Juguete, en el centro de la ciudad, un
espacio ideal para los pequeños donde
tocar, experimentar, sorprenderse y como
no... Jugar! Maquetas de trenes, bobbycars, un laberinto, tobogán, muñecos de
peluche y carreras de coches esperan a
sus visitantes.
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HANGAR 7 FLUGZEUGMUSEUM
– Hangar 7 Museo de la Aviación,
situado en el aeropuerto de Salzburg
se encuentra este museo fascinante
que les introduce en el apasionante
mundo de la aviación, en especial la
aviación acrobática. Admiren los aviones
utilizados para dibujar figuras en el cielo
y los trajes de los pilotos, así como otras
maravillas de la técnica como los coches
y motos de carreras del equipo Red
Bull o la cápsula espacial desde la que
Felix Baumgartner logró el primer salto
estratosférico.
SALZBURGER FREILICHTMUSEUM
– Museo al Aire Libre de Salzburg,
a los pies de la montaña Untersberg,
a las afueras de la ciudad, les espera
este museo que les explicará la vida
campesina y los trabajos manuales
clásicos, como el herrero o el molinero.
Más de 100 edificios albergan los
diferentes trabajos y modos de vivir. En
fechas señaladas, se organizan fiestas
interactivas con los visitantes.
Exposiciones multimedia, delicias
gastronómicas, parques de juegos y
casas en árboles, columpios y un tren
que recorre todo el museo completan la
oferta lúdica para que disfruten del día en
familia.
HAUS DER NATUR – Casa de la
Naturaleza, en el centro histórico se
encuentra este museo dedicado a la
naturaleza y la ciencia, con estaciones
interactivas en las que grandes y
pequeños estan invitados a experimentar.
...y EN LA REGION
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MINAS DE SAL DE HALLEIN – a 17km
al sur de Salzburg, en la población de
Hallein se encuentran las Minas de Sal
de Dürrenberg, en funcionamiento desde
la época de los celtas hasta 1989. Un
paseo en tren y un lago subterráneos,
cruzar la frontera, dos toboganes y un
mirador son las atracciones que les
esperan a lo largo de 13km bajo tierra.
CUEVA DE HIELO DE WERFEN – 45km
al sur de la ciudad se encuentran esta
espectacular cueva de hielo... en lo alto
de la montaña! Un viaje de 3 minutos en
telecabina les llevará hasta la entrada de
la cueva, donde empezaran un trayecto
de aprox. 1,6km en los que se superan
cerca de 134m de altura. El tour dura
aprox.70minutos, durante el cual veran
las formaciones del hielo y las esculturas
que el tiempo ha dejado. Recomendado
a partir de los 5 años; se requiere calzado
fuerte ( tipo botas de senderismo ) y ropa
de abrigo. No olvidar gorro y guantes.
LAGO ST WOLFGANG – en la zona de
Lagos y Montañas ( 48km ) está el Lago
St Wolfgang, a orillas del pueblo con el
mismo nombre y el más apreciado para
bañarse y pasar un día en familia. Entre
sus atracciones destacan los barcos que
dan la vuelta al lago y el tren-cremallera
a vapor que sube hasta la cima de la
montaña Schafberg.
HALLSTATT – también en la zona de
Lagos y Montañas ( 73km ) está Hallstatt,
señalado como el pueblo más bonito de
Austria. Entre sus atracciones, podran
disfrutar de una vuelta en barco por el
lago o una visita a las Minas de Sal más
antiguas del país.

LOCKWELT FREILASSING – a escasos
10km de Salzburg les espera este
Museo de Locomotoras de tren donde
podran descubrir su funcionamiento,
los modelos más antiguos y los nuevos
que vienen. En un simulador podran
aprender a conducirlas y en el apartado
“Kleinen Lokwelt” ( Pequeño mundo de
las locomotoras ), podran tocar, escuchar
y experimentar todo lo que quieran del
mundo de los trenes.
FERDINAND PORSCHE
ERLEBNISWELTEN – en Mattsee,
a 15km de Salzburg, les espera una
exposición única de coches de la marca
Porsche, los cuales estan preparados
para ofrecerles toda la interacción
posible. El museo ofrece también la
posibilidad de realizar paseos en coches
clásicos y visitar también la exposición
de tractores, de los cuales Ferdinand
Porsche desarrolló los motores en un
prototipo de 1938.
FAMILIENPARK URZEITWALD –
Parque familiar de la Jungla, 73km al
sur de Salzburg, en Gosau, podran hacer
un viaje en el tiempo y llegar a tiempos
prehistóricos. En este parque volaran
con dinosaurios, excavaran tesoros
arqueológicos y haran surf en barrancos
profundos, además de disfrutar de varios
juegos acuáticos e informaciones sobre
animales prehistóricos.
LINZ y Región de Alta Austria
PÖSTLINGBERG
En la Plaza Mayor de Linz les espera
el tren que les llevará a la cima de
Pöstlingberg, donde podran disfrutar
de un museo dedicado a este tranvía

histórico y la Cueva de los Cuentos
( Grotterbahn ), en la que brujas, duendes
y dragones les acompañarán a lo largo
del recorrido. En Pöstlingberg podran
visitar también el Zoo de Linz, con
más de 600 animales, entre especies
autóctonas y exóticas.
TREN y BARCO
Súbanse al tren amarillo Linzer City
Express que recorre la ciudad, el cual les
llevará a los principales puntos turísticos.
Equipado con audio guías para no perder
detalle del trayecto.
A continuación embarquen en el MS
Linzerin en el puerto del Danubio y
descubran el lado más moderno de
la ciudad desde el río. En 1,5 horas
de recorrido pasaran por la Milla de la
Cultura de Linz, el puerto y los graffitis
sobredimensionales del Mural Harbor.
MUSEOS
MUSEUM DER ZUKUNFT – Museo
del Futuro, en el nuevo Ars Electronica
Center podran hacer manualidades, ver,
tocar, hacer música, dibujar, programar
y experimentar y así adentrarse en el
mundo de la electrónica.
Museo LENTOS, un nuevo espacio en
el que acercarse al arte moderno y sus
diferentes expresiones, sea fotografía,
arquitectura, pintura o escultura. Con
visitas diseñadas especialmente para
niños, al final de la visita se pueden llevar
la Take Away Atelier, una caja para dar
rienda suelta a su lado artístico.
VOESTALPINE STAHLMUSEUM –
Museo del Acero Voestalpine, en el
que descubrir el mundo sorprendente del
acero. Cómo se extrae, produce, trabaja
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hasta conseguir el resultado final. Un
juego de pistas les llevará a través de las
diferentes áreas del museo y así averiguar
todo acerca este metal.
...y EN LA REGION
OBRA KINDERLAND – a 86km al sur
de Linz se encuentra este paraíso para
niños. Un castillo de caballeros, una
granja, una mina o una jungla con lianas
y columpios son los escenarios de torres
de escalada, casas de juegos, estaciones
interactivas y juegos varios para que
pasen un día lleno de aventuras.
EL MUNDO DEL DANUBIO, un gran
acuario en Engelhartszell ( 65km al norte
de Linz ) en el que averiguar todo lo
referente a este gran río y su fauna. El
mundo del agua, el taller del Danubio, los
juegos del río, barcos, central eléctrica e
historia les esperan para descubrirles un
mundo nuevo.
GASSEL TROPFSTEINHÖHLE – Las
cuevas de estalactitas de Gassel, en la
población de Ebensse, a 86km al sur de
Linz. Descubiertas en 1984, estas cuevas
ofrecen un espectáculo de la naturaleza
único, con formaciones de estalactitas
y estalagmitas impresionantes. La parte
descubierta hasta la fecha alcanza una
distancia de 6km, con una profundidad
de 150m en su punto máximo.
La visita se concentra en la parte
delantera de las cuevas, acondicionada
para que visitantes de cualquier edad
puedan entrar. La visita es sólo con guía
y se recomienda ir equipado con ropa
de abrigo y calzado fuerte, ya que la
temperatura interior suele estar alrededor
de los 6,5 grados.
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