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30 JULIO AL 5 AGOSTO

DESDE MADRID
GRAN
TOUR

PRECIO POR PERSONA 
Y CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE.
SUJETO A CONDICIONES GENERALES 
DEL PROGRAMA VERANO 2022

Viajes 
Marsol

CI
CL
-0
9/
29

20
22Verano Venta 

Anticipada 

hasta el 
31 Mayo

TIROL Y BAVIERA
Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

TARIFA CON VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta completar plazas con esta tarifa.

839€
DESCARGA TU VIAJE

Y COMPÁRTELO

30 Julio
Vuelo UX1515
MAD  07:10
MUC  09:40

5 Agosto
Vuelo UX1518
MUC  19:25
MAD  22:10

Horarios sujetos a posibles 
modificaciones por parte 

de la compañía aérea. 

PANORÁMICAS DE MUNICH 
E INNSBRUCK Y EXCURSIÓN 
AL LAGO DE ACHENSEE

7 DIAS - 6 NOCHES

H ***/**** EN MUNICH E INNSBRUCK

Incluye
. VUELO EN LÍNEA REGULAR
. GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE MADRID 
. FACTURACIÓN 1 MALETA 
 + EQUIPAJE DE MANO
. TRASLADOS 
  AEROPUERTO/HOTEL/AEROPUERTO
. ESTANCIA EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
. TASAS AÉREAS (120€/PAX)
. SEGURO VIAJE ASE001001244



PRECIO POR PERSONA 
Y CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE.
SUJETO A CONDICIONES GENERALES 
DEL PROGRAMA VERANO 2022

Viajes 
Marsol

CI
CL
-0
9/
29

• VUELO DIRECTO 
   MADRID-MUNICH-MADRID.
• Guía acompañante de MARSOL desde el
  aeropuerto de MADRID.
• Una maleta de 23 kg por persona + equipaje
  de mano 8 kg.
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 2 noches hotel *** en Munich.
• 4 noches hotel **** en Innsbruck.
• Panorámica a pie de Munich.
• Panorámica a pie de Innsbruck.
• Excursión al lago Achensee.
• Tasas aéreas 120 €/pax.
• Seguro de Viaje ASE001001244.

Incluye

Continuación hasta el castillo de Linderhof. 
En un terreno de caza, Luis II mandó edificar 
esta “villa real” en un estilo que combinaba el 
segundo Renacimiento italiano y el Barroco. 
Regreso a Munich.

LUNES 1 |  • Munich 
• Oberammergau  • Innsbruck

Desayuno. Salida hacia el bello pueblo de 
Oberammergau. Visita libre. En sus calles po-
dremos encontrar frescos en las fachadas de 
muchas casas, de tamaños variados y con una 
calidad inusitada para encontrarse en exterio-
res. Los frescos son conocidos con el nombre 
alemán de «Lüftlmalerei» y también suelen 
encontrarse en otros puntos de la alta Ba-
viera. Continuación hasta Innsbruck. Acomo-
dación en el hotel. Por la tarde, panorámica 
a pie incluida con guía local de Innsbruck. La 
capital del Tirol, por su parte, es una encan-
tadora mezcla entre tradición y modernidad. 
Edificios medievales conviven con ejemplos 
de arquitectura de vanguardia en un delica-
do pero perfectamente logrado equilibrio. En 
Innsbruck destacamos el tejadillo dorado, la 
catedral, el palacio imperial y la Hofkirche. 

MARTES 2 |  • Innsbruck 
• Opcional a la región de 
Hall-Wattens

Desayuno. Excursión opcional a la región de 
Hall-Wattens. Comenzaremos por Hall in Ti-
rol, una de las ciudades históricas más bonitas 
de Austria donde destaca su casco histórico. 
Continuación hasta Wattens, donde destaca 
su célebre fábrica de cristal Swarovski. Millo-
nes de turistas visitan los Mundos de cristal 

SÁBADO 30 | • Vuelo Madrid 
a Munich • Munich

Salida del vuelo Madrid-Munich. Asistencia 
guía acompañante MARSOL desde el aero-
puerto de Madrid, junto a mostradores de 
facturación. Llegada y traslado incluido ae-
ropuerto-hotel. Acomodación en el hotel. Ex-
cursión incluida panorámica con guía local a 
pie de Múnich. Con el Oktoberfest y la ópera, 
la Hofbräuhaus y la Pinacoteca, la BMW y el 
Bayern de Munich, se unen lo antiguo y lo mo-
derno. Munich es una verdadera ciudad de en-
sueño al sur de Alemania. La iglesia gótica de 
Nuestra Señora “Frauenkirche”, es el emblema 
de Munich. Desde aquí se escucha el carillón 
de la “Marienplatz”. Tarde libre para seguir 
disfrutando de la capital muniquesa. 

DOMINGO 31 |  • Munich 
• Opcional a Neuschwanstein y 
Linderhof

Desayuno y excursión opcional a los románti-
cos castillos de Neuschwanstein y Linderhof. 
Siete semanas tras la muerte del rey Luis II en 
1886 se abrió al público el Castillo de Neus-
chwanstein. El rey, de carácter retraído, había 
construido el castillo para poder alejarse de 
la vida pública. Neuschwanstein es hoy uno 
de los castillos más visitados de Europa. Casi 
millón y medio de personas visitan anualmen-
te “el castillo del rey de cuento de hadas”, un 
palacio medieval en estilo neorromántico. 
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Circuito exclusivo
desde 839 €

JUEVES 4 |  • Innsbruck 
• Excursión al Lago de Achensee

Desayuno. Excursión incluida de medio día 
para conocer el lago Achensee. Aquí encon-
trará playas de arena, agua turquesa, ma-
rineros, windsurfistas y grandes barcos que 
transportan a los turistas a través del “Mar del 
Tirol”, como lo llaman los lugareños. Gracias a 
sus aguas cristalinas y su pintoresca ubicación 
entre las montañas Karwendel y los Alpes de 
Brandenberg, el lago Achensee ha sido duran-
te mucho tiempo un destino popular y tam-
bién para los emperadores. Al norte del lago 
está Achenkirch, el fiordo del Tirol y a tan sólo 
12 km Steinberg en las montañas de Rofan. 
Regreso a Innsbruck. Tarde libre. 

VIERNES 5 |  • Innsbruck • Kufstein 
• Rosenheim • Vuelo Munich a 
Madrid

Desayuno. Salida hacia Kufstein. Flanqueada 
por los Alpes de Brandenberg al oeste y las 
poderosas montañas Kaiser al este, Kufstein 
es una ciudad cerca de la frontera bávara que 
actúa como puerta de entrada al valle alpi-
no de Inntal. Visita libre. Continuación hasta 
Rosenheim, donde destaca su casco antiguo. 
Visita libre. A la hora indicada por guía acom-
pañante, traslado al aeropuerto de Munich. 
Salida del vuelo directo Munich-Madrid. Fin 
de nuestros servicios.

de Swarovski, creación de André Heller. Con-
tinuación hasta Schwaz para visitar las minas 
de la plata. Durante los siglos XV y XVI alcan-
zó importancia internacional como centro 
de la minería de la plata. Continuación hasta 
Rattenberg, la ciudad más pequeña del Tirol. 
Esta pintoresca ciudad permanece sin cambio 
desde el siglo XVI y es un auténtico placer pa-
sear por sus calles peatonales con talleres de-
dicados al vidrio con una tradición de cuatro 
siglos. Continuación hasta Kramsach. En este 
pueblo tirolés se ha creado un museo al aire 
libre con una serie de granjas de la zona en 
muy buen estado de conservación. Finalmente 
visitaremos el Castillo de Tratzberg, un fabu-
loso lugar que parece sacado directamente de 
un cuento de hadas. Visitar esta joya austriaca 
es como introducirse en el Renacimiento. Re-
greso a Innsbruck. 

MIÉRCOLES 3 |  • Innsbruck 
• Opcional a Salzburgo

Desayuno y excursión opcional a la preciosa 
ciudad austriaca de Salzburgo. Salzburgo, 
Patrimonio de la Humanidad, es reconocida 
a nivel internacional por haber sido la ciudad 
natal del famoso compositor Wolfgang Ama-
deus Mozart. En el casco antiguo destacan: la 
Fortaleza Hohensalzburg; la Catedral, edificio 
barroco del siglo XVII; la abadía de Nonnberg 
o de San Pedro; y la famosa Getreidegasse, o 
Calle del Grano. Regreso a Innsbruck. 

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica a pie de Munich con guía local.
• Visita libre de Oberammergau, Kufstein y Rosenheim.
• Panorámica a pie de Innsbruck con guía local.
• Excursión al lago de Achensee.

7 Días - 6 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

30 Julio
Vuelo UX1515
MAD  07:10
MUC  09:40

5 Agosto
Vuelo UX1518
MUC  19:25
MAD  22:10

EXCURSIONES OPCIONALES   (SE ABONAN EN DESTINO)

• Castillos Neuschwanstein y Linderhof • Región de Hall-Wattens • Salzburgo

Vuelo desde Madrid Barajas

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

30 Julio 839 € 869 €

COMPRA ANTICIPADA

Hoteles 3* y 4*

Código: VTIRBAV6

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento Excursión Salzburgo 
• 25% Descuento Excursión región de 
Hall-Wattens

  PLAZAS LIMITADAS. 

• Sin opción de habitación triple
• Spto individual: 399 €/Paquete.
(La habitación doble se podrá componer de
  1 cama matrimonial)

HOTELES PREVISTOS:
• H. IBIS MÜNCHEN CITY OST *** MUNICH
• H. ALPHOTEL **** INNSBRUCK

Horarios sujetos a posibles modificaciones 
por parte de la compañía aérea. 

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.


