
5 DIC. MADRID - MÚNICH - KUFSTEIN
Salida en vuelo de línea regular con destino Múnich. A la llegada, recepción por parte 
de nuestro guía. Traslado al hotel en el centro de Kufstein, Tirol. Por la tarde, visita 
guiada por el casco antiguo de Kufstein, la segunda ciudad del Tirol Austríaco, ubicada 
hermosamente en el valle inferior del río Inn. El lugar más famoso de la ciudad es la 
Fortaleza de Kufstein, cuya existencia se remonta al s.XII. Tiempo libre para disfrutar 
del Mercado Navideño que ofrece un diverso programa en varios lugares de la ciudad. 
Alojamiento.

6 DIC. KUFSTEIN – LIENZ – KUFSTEIN
Desayuno. Hoy descubriremos la región Tirol-Este con su ciudad más importante, Lienz. 
Breve visita de la ciudad y tiempo libre en el Mercado de Navidad, uno de los más 
tradicionales de Austria. Aquí la tradición tirolesa es muy importante. Sólo se admiten 
villancicos tiroleses, melodías populares y los artesanos locales ofrecen sus productos 
en hermosos puestos de madera. Regreso a Kufstein. Alojamiento.

7 DIC. KUFSTEIN – KITZBUHEL – KAPRUN – KUFSTEIN
Desayuno. Por la mañana salida hacia Kitzbuhel, famosa ciudad por ser lugar de 
encuentro de la jet set en invierno, y en la que disfrutaremos de su magnífico ambiente. 
Por la tarde continuaremos recorriendo el Tirol Austriaco hasta llegar a Kaprun – Zell 
am See. Por la noche, las pintorescas callejuelas de Zell am See y Kaprun se convierten 
en una milla romántica. La decoración artística le da un toque especial a los puestos. 
Alojamiento en Kufstein.

8 DIC. KUFSTEIN – INNSBRUCK – KUFSTEIN
Desayuno. Por la mañana visita de Innsbruck, ciudad enclavada entre montañas y una 
de las más bellas de Austria. Visita panorámica con guía local en la cual veremos, entre 
otros, el casco antiguo, el Palacio Imperial, el Arco del Triunfo y la Catedral. Por la tarde 
tiempo libre en el famoso Mercado de Navidad. Regreso a Kufstein. Alojamiento.

9 DIC. KUFSTEIN – MÚNICH – MADRID
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de línea regular 
de regreso a Madrid. Llegada.

SALIDA
Diciembre: 5.

CIRCUITO EXCLUSIVO CON 
GUÍA EN CASTELLANO

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN TIROL
ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE
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PRECIO POR PERSONA EN DOBLE

Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): LH: 95 €.

PRECIO SUP.INDIV.

955 120

 1.050 €
5 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular (reservas en clases especiales). 
 ■Circuito exclusivo con guía en castellano.
 ■Alojamiento y desayuno. 
 ■Visitas especificadas. 
 ■Documentación y seguro de viaje.

HOTELES

Kufstein. 4 noches. Arte Hotel Kufstein/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

VUELOS PREVISTOS
05 DIC. MADRID-MUNICH  LH 1807   07.25-10.00
09 DIC.  MUNICH-MADRID  LH 1802   12.00-14.40

   SALIDA DESDE MADRID

NOTAS DE SALIDA
Lufthansa: Madrid.


