LOS DOLOMITAS, EL TIROL Y SALZBURGO
10

días

•

Horario de salida C

included

1º día.- ORIGEN-ALESSANDRIA			
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia tierras francesas. Almuerzo en ruta.
Por la tarde, llegada a Alessandria, donde nos alojaremos.
2º día.- ALESSANDRIA (Bérgamo, Trento) BOLZANO
Pensión Completa
Salida hacia la Lombardía. Tomaremos un funicular
que nos permitirá descubrir la ciudad alta de Bérgamo, fantástica villa medieval amurallada. Por la tarde
llegamos a Trento, la ciudad de los príncipes-arzobispos y que dio origen a la Contrarreforma, sede
del Concilio de Trento. Continuaremos hacia Bolzano,
donde nos alojaremos.
3º día.- BOLZANO (Los Dolomitas, Cortina
d’Ampezzo, Passo de Falzarego y Fedaia, Canazei,
La Marmolada)
Media Pensión
Recorrido por Los Dolomitas, uno de los panoramas
naturales de alta montaña más impresionantes, alcazaremos a la Cortina d’Ampezzo, capital de la región
y famosa por su estación de montaña. Posibilidad
opcional de ascender en teleférico hasta Faloria,
desde donde obtendremos una panorámica impresionante (supeditado a condiciones meteorológicas).
Por la tarde reemprenderemos la ruta pasando por
el Paso de Falzarego y el Passo de Fedaia, bordeando Canazei, a los pies del espectacular Macizo de la
Marmolada.
4º día.- BOLZANO (Lago di Garda, Malcesine,
Sirmione) ZILLER
Pensión Completa
Por la mañana efectuaremos un recorrido por la orilla
del Lago di Garda, con la armónica villa de Malcesine,
presidida por su Castelo Scaligero. Almuerzo y tiempo libre en la fortaleza de Sirmione, uno de los castillos mejores conservados. Por la tarde en Bolzano, la
principal localidad del Tirol italiano y entraremos en
Austria por el paso del Brennero, que nos aportará
una impresión paisajística con el fascinante Puente
de Europa, inmenso viaducto que nos abre las puertas al Valle del Ziller.

Crucero por el Lago Achensee

5º día.- ZILLER (Lago de Achensee, Reserva
Natural de Karwendel – Rattenberg)
Pensión Completa
Por la mañana tomaremos el tren de vapor a orillas
del Lago Achensee, para realizar un precioso recorrido
entre las poblaciones de Jenbach y Seespitz. Almuerzo
campestre en un refugio alpino que se halla en el corazón de una reserva biológica en la Reserva Natural
de Karwendel. Por la tarde, tiempo libre en Pertisau
y, seguidamente, embarcaremos en un crucero por
el lago Achensee: espectacular travesía hasta Achenkirch. Continuación hacia Rattenberg, villa llena de
tipismo donde descubriremos las casas más bellas y
antiguas de la región, llamadas Nagelschmiedhäuser.
6º día.- ZILLER (Schwaz, Castillo de Tratzberg,
Stans – Cataratas de Krimml)
Pensión Completa
Visita de la ciudad de Schwaz con guía local, incluyendo el Convento Franciscano, donde destaca el
bello claustro. Continuaremos accediendo en tren al
Castillo de Tratzberg y realizaremos una visita guiada.
Almuerzo en Stans. Por la tarde, visitaremos las extraordinarias Cataratas de Krimml (entrada incluida),
las más altas de Europa, y que forma un precioso arcoíris al caer desde una altura de 380 m. Regreso al
Hotel recorriendo el Valle del Ziller y pasando por el
Gerlosspass.

ta olímpica de saltos de esquí de Bergisel, tomaremos el funicular de Hungernurg y el teleférico que
asciende hasta el Seegrube, desde el cual se visualizan unas maravillosas panorámicas de la ciudad y
sus alrededores. También visitaremos unos de los
lugares más visitados del país, el Museo de los Mundos de Cristal Swarovski. Finalizaremos la jornada
con tiempo libre en el centro de Innsbruck, donde
destaca el famosísimo Tejadillo de Oro, la Columna
de Santa Ana, etc. Por la noche asistiremos a la Cena
- espectáculo de música popular tirolesa.

FECHAS DE SALIDA
11 de Julio
1 de Agosto

PRECIO BASE:
1.560 €
VENTA ANTICIPADA: 1.520 €

Dto. 2% a los mayores de 60 años
y clientes Club Gestravel

SE INCLUYE

•
•

8º día.- ZILLER (Salzburgo)				
Pensión Completa
Día completo a Salzburgo para visitas con un guía
local la ciudad de Mozart, donde se nos explicará los
atractivos más importantes de esta ciudad, como la
famosa calle Getreidegasse, la Plaza de Mozart, la
Plaza del Mercado y muchos rincones.
9º día.- ZILLER (Stams, Feldkirch) GINEBRA/Alr
Pensión Completa
Visita del Convento de Stams, lugar de sepultura de
los príncipes tiroleses, con sus espléndidas torres que
son un foco de atracción acentuado por las innumerables obras de arte que alberga el edificio. Nos despedimos del Tirol recorriendo los Valles alpinos del
Oeste del país. Almuerzo en Feldkirch. Por la tarde,
cruzaremos el país helvético para acomodarnos en
los alrededores de Ginebra.

•
•
•

Moderno Autocar con butaca numerada y experto guía acompañante
Pensiones completas (excepto 1 Almuerzo)
Funicular en la Ciudad Alta de Bérgamo
Entrada al Convento franciscano de Schwaz, castillo Tratzberg,
Cataratas de Krimml, convento de Stams, trampolín de Bergisel
(Innsbruck) y Museo Mundos de Cristal Swarovski
Visitas Guiadas al Castillo de Tratzberg, Schwaz y Salzburgo
Paseo en tren de vapor y de cremallera de Jennbach a Seespitz,
Travesía en barco por el Lago Achensee: de Pertisau a Achenkirch,
Funicular de Hungerburg, teleférico a Seegrube y tren al castillo
Tratzberg
Almuerzo en un refugio de montaña de Pertisau – Karwendel,
Cena - Espectáculo de música popular tirolesa.
Tasas hoteleras incluidas
Seguro de cancelación y asistencia médica (Pág. 12)

NO SE INCLUYE

• Visita opcional de Guía local de Bérgamo, Teleférico de Faloria
• Servicios no especificados ni extras personales

Hoteles Previstos

Hotel Diamante **** (Alessandria)
Hotel Chrys *** (Bolzano)
Hotel Hauserwirt *** (Valle del Ziller)
Hotel ***/**** (alrededores de Ginebra)

10º día.- GINEBRA/Alr – ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Recorreremos el sur de Francia. Almuerzo. Por la tarde concluiremos el regreso.
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7º día.- ZILLER (Innsbruck, Seegrube, Museo de
Cristal Swarovski, Cena-Espectáculo Tirolés)
Pensión Completa
Innsbruck capital del Tirol, visitaremos la famosa pis-

235 €
35 €

Supl. Habitación Individual:
Supl. Salida 1 de Agosto:

•
•
•
•

Museo de Cristal
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