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Salzburgo

Día 1° Salzburgo
Traslado opcional a su hotel .

Día 2° Salzburgo de Mozart
Por la mañana visita regular de la 
ciudad de 2,5 horas . Conocerá las 
principales atracciones como la 
catedral, San Pedro y los Palacios 
de Hellabrunn, Leopoldskron y 

Frohnburg . El tour culmina con 
la visita de la Casa de Mozart . Por 
la noche le espera una velada his-
tórica y única: gozará de una cena 
deliciosa, acompañada de un con-
cierto en vivo . Cantantes de ópera 
con trajes de época presentarán 
las arias más famosas de Mozart!

Día 3° Berchtesgaden y Minas 
de Sal
Salida temprana para una ex-
cursión a los Alpes bávaros . La 
primera parada será en el Nido 
del Aguila, desde donde tendrá 
una vista espectacular sobre los 

Alpes . Luego se visita las minas 
de sal de 490 años de antigüe-
dad en Berchtesgaden . Conozca 
el fascinante mundo de la vida 
bajo la superficie que llevan los 
mineros de la sal . El viaje se-
guirá hacia el hermoso Lago del 
Rey . Antes de volver a Salzburgo  
puede explorar la pequeña ciu-
dad de Berchtesgaden y probar 
algunas especialidades bávaras .

Día 4° Salzburgo
Traslado opcional al aeropuerto .

Paquete I: Salzburgo completo 

Día 1° Salzburgo
Al llegar a Salzburgo traslado 
privado opcional a su hotel .

Día 2° Salzburgo
Por la mañana city tour Hop on 
Hop Off de Salzburgo. La ciudad 
combina la atracción de un pin-
toresco panorama alpino con 
un casco antiguo muy bien con-

servado, además es famosa por 
ser la cuna del compositor W . A . 
Mozart . El centro histórico apa-
rece dominado por las torres 
de sus iglesias, de sus fortalezas 
medievales y, sobre todo por la 
Fortaleza Hohensalzburg . Por la 
tarde tiempo libre.

Día 3° Salzburgo 
Camine al punto de encuentro 
para ir a un tour regular de 
“Sound of Music” . Un tour mara-
villoso con vistas impresionantes 
del campo y de las localizaciones 
usadas para hacer la película que 
en España es conocida como 

Sonrisas y lágrimas y en Latinoa-
mérica como La novicia rebelde . 
Relájese y escuche la banda de 
sonido original de Sound of Mu-
sic . Capture el paisaje y los lugares 
en la vida real . Este viaje lo lleva a 
recorrer muchas de las localizaci-
ones famosas usadas en la pelícu-
la, incluyendo también paradas 
en el palacio de Leopoldskron, la 
glorieta en Hellbrunn, el área de 
St . Gilgen en el lago Wolfgang y 
Mondsee, donde está la iglesia 
de la boda .

Día 4° Salzburgo
Traslado opcional al aeropuerto .

Paquete II: Salzburgo y Sound of Music

Escapadas

Precios por persona en €

Temporada: 
Paquete I: 15/05/2020 - 31/10/2020
Paquete II: 01/01/2020  - 31/03/2021
Salidas: A diario
 Paquete
 I II
Hotel de 3 estrellas
p.ej. Hotel Flair, Amedia Express
Nov-Mar 625,- 425,-
Abr-Oct 675,- 475,-
Supl . individual: 219,- 219,-

Hotel de 4 estrellas  
p.ej. Arcotel Castellani, Mercure City
Nov-Mar 655,- 449,-
Abr-Oct 699,- 499,-
Supl . individual: 245,- 245,-

¡Tarifas sujetas a disponibilidad! 
¡Mín. 2 personas!

Traslados privados a petición

Este Programa incluye

Paquete I:
  Alojamiento en hoteles de la categoría 
elegida incl. desayuno bufet y city tax
  Visita regular de Salzburgo de 2,5 ho-
ras, incl . entrada a la Casa de Mozart
  Mozart Dinner Concert, cena de 3 platos
  Excursión regular a Berchtesgaden incl. 
Mina de Sal (con auricular en español), 
Nido de Aguila (solo en verano), con 
guía multilingüe 

Paquete II:
  Alojamiento en hoteles de la categoría 
elegida incl. desayuno bufet y city tax
  Visita regular de Salzburgo (Hop on 
Hop off) con auriculares en español
  Tour regular „Sound of Music“

FREESALE:  
¡Más información, ver página 102!

p  4 Días / 3 Noches

p  Visitas y excursiones

p  Tickets de Tren
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