
 
 
 

 
 
 
 

Recorrer el Tirol y disfrutar de sus paisajes y de sus gentes es un lujo para cualquier 

mortal. Y no es nada exagerado decirlo. Esta región austríaca es bella como ninguna ya que 

sus paisajes son auténticas postales. Innsbruck, la “perla de los Alpes”, una población 

donde las tradiciones tirolesas se mezclan a la perfección con la modernidad de una gran 

ciudad. Salzburgo, “la ciudad de Mozart”, una joya barroca y Patrimonio de la 

Humanidad. Un viaje inolvidable… 
 

 
Día 12 julio   ZARAGOZA – SALZBURGO             C 
Presentación en el aeropuerto de Zaragoza a las 16:30 horas, para salir en vuelo chárter con destino a 
Salzburgo. Llegada y asistencia en el aeropuerto por parte de nuestros guías. Según la leyenda, Salzburgo, 
una de las ciudades más hermosas de Europa, fue fundada por monjes benedictinos que construyeron a 
orillas del río Salzach un templo. El arquitecto más famoso de Austria, Johan Bernard Fischer, inició aquí su 
carrera como arquitecto pero, fue sin duda, Mozart el hijo que más fama diera a esta ciudad. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.  
 

12 julio  Zaragoza-Salzburgo  salida: 1800 llegada:  2030  2:30 horas      

 
Día 13 julio  SALZBURGO                 D – A – C  
Desayuno en el hotel.  Dedicaremos la mañana a conocer la hermosa ciudad de Salzburgo con una 
completa visita guiada. Sobre la ciudad, se eleva como símbolo la Fortaleza Hohensalzburg, el mayor 
castillo de Centro Europa que se conserva en su totalidad, y desde donde disfrutaremos de una espléndida 
vista.  Visitaremos los jardines del Palacio de Mirabell desde donde tenemos otra preciosa vista, en este 
caso de la fortaleza medieval. Después paseando por uno de los puentes sobre el río Salzach, llegamos a la 
calle Getreidegasse, la más conocida de Salzburgo, ofrece lujosas boutiques enmarcadas en calles 
medievales y pintorescos patios, músicos y artistas callejeros. Aquí se encuentra la casa natal de Mozart, la 
plaza del mercado y la Catedral. Esta última, es famosa por su dilatada y dramática historia. Mozart fue 
bautizado aquí y más tarde se convertiría en el organista de la catedral. Las siete campanas de la catedral 
son famosas por ser las que mejor sonido tienen de todo el país.  
Almuerzo en restaurante.  
Por la tarde, visitaremos el Palacio de Hellbrunn, originalmente construido como residencia de verano 
para los arzobispos de Salzburgo, es famoso por los extravagantes juegos de agua de las fuentes 
escondidas. Por la noche, cena en una cervecería típica austriaca. Alojamiento.  
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Día 14 julio  SALZBURGO – ST. WOLFGANG – HALLSTATT – SALZBURGO                   D – A 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia St. Wolfgang, una pequeña y pintoresca localidad 
alpina situada en el norte del lago Wolfgangsee, dentro del estado de Salzburgo. La villa goza de un 
entorno paradisíaco, al pie de la montaña Schafberg y junto a un lago tranquilo y cristalino. Desde St. 
Wolfgang daremos un paseo en barco hasta el pueblo St. Gilgen, cuna de la madre de Mozart. También 
aprovecharemos para subir a Schafberg (la Montaña de las Ovejas) desde St. Wolfgang, toda una 
experiencia en el tren de cremallera que realiza la ascensión en 45 minutos hasta la cima, a 1.783 metros, 
desde la que se divisan, con buen tiempo, nueve lagos a la vez en una panorámica de 360 grados. El tren 
comenzó a funcionar hace 120 años.  
Almuerzo en restaurante.  
Por la tarde, nos dirigimos a Hallstatt, un pueblo situado en un paraje precioso, rodeado de montañas y 
levantado junto al lago del mismo nombre. De hecho, el lugar ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, desde 1973. En Hallstatt, es agradable pasearse por las callejuelas, admirar 
las casas con sus coloridas fachadas y su balcón de madera y subir un poco para admirar la vista del lago 
con sus tranquilas aguas y las grandiosas montañas.  
Tras la visita, regreso a Salzburgo. Alojamiento. 
 

 
 
Día 15 julio  SALZBURGO – GROSSGLOCKNER – KRIMML – FUGEN              D – A – C  
Desayuno en el hotel.  Por la mañana, salida hacia el parque nacional Hohe Tauern, uno de los mayores 
parques nacionales de Centroeuropa. Tras el recorrido hasta Zell am See, donde podemos dar un primer 
paseo a pie, nos adentramos en la carretera panorámica del Grossglockner. Este impresionante tramo 
de 50 km nos regala unas preciosas vistas panorámicas del parque nacional Hohe Tauern, con el 
Grossglockner siempre presente. Tras alcanzar una cota superior a los 2500 m, donde disponemos de 
varios miradores, seguimos por la carretera hasta enfrentarnos a la cara este de la montaña más alta de 
Austria (3798 m), y su enorme glaciar. En una plataforma situada frente al glaciar podemos disfrutar de un 
paseo a pie por la zona.   
Después, nos dirigimos a las cataratas Krimml. Almuerzo en restaurante.  
Tras una caminata entre bosques y paisajes maravillosos, llegaremos a las cascadas Krimml, en tres 
saltos de agua, consiguen bajar 380 metros de altura, siendo las más caudalosas de toda Europa, con 
10000 litros por segundo.  
Continuación del viaje hacia el hotel Malerhaus, en Fügen, en el valle del Ziller, el más ancho de todos los 
valles del río Inn y un sitio de gran belleza. Cena y alojamiento. 
 



 

 

 
 
Día 16 julio  ALPBACH – RATTENBERG – LAGO ACHANSEE          D – A – C 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Alpbach, localizado en la región de Alpbachtal del Tirol 
y conocido como uno de los pueblos más bonitos de Austria. El pueblo está lleno de casas típicas tirolesas, 
hechas de madera, y con balcones decorados con geranios. Hay una curiosa competición entre los vecinos 
ya que se retan entre ellos para ver quién es el que tiene los balcones con las flores más bonitas. 
Subiremos en el funicular de Wiedersberger, para disfrutar de la vistas. De aquí nos dirigimos a 
Rattenberg, la ciudad más pequeña de Austria. Y no nos equivocamos al decir ciudad, pese a su escasa 
población, porque tiene esta categoría desde finales del siglo XIV. Rattenberg está justo en el centro del 
valle de Inn, en la región Alpbachtal Seenland, y fue de gran importancia antaño ya que era una localidad 
fronteriza entre Baviera y el Tirol. Veremos las famosas “Nagelschmiedhauser” Visitaremos el Museo de 
Arte Popular y artesanías. 
Almuerzo en restaurante.  
Por la tarde, salimos hacia el lago Achansee, el más grande de todo el Tirol, encajado en un espectacular 
paisaje de montaña, tiene apariencia de fiordo y la temperatura media del agua del lago es de 19 grados. 
Este lugar, en el que disfrutaremos de un paseo en barco por sus aguas desde Pertisau a Achenkich. 
Regreso a nuestro hotel, cena y alojamiento. 
 

 
 
Día 17 julio   FUGEN – SCHWAZ – TRAZBERG – INNSBRUCK    D – A  
Desayuno en el hotel.  Por la mañana, salida hacia Schwaz, uno de los pueblos más populares del Tirol y 
un centro del poder desde la Edad Media, cuando llegó a ser la metrópoli minera más grande de Europa. 
Para conocer una muestra de su pasada gloria, viajaremos bajo tierra para visitar la mayor mina de plata 
de la Edad Media. La visita a las minas, incluye un paseo en el tren subterráneo y una exposición. También 
daremos un paseo por el casco antiguo de la ciudad.  
Después continuaremos hacia Stans, donde almorzaremos en restaurante.  
Por la tarde, continuaremos hacia el castillo de Tratzberg, uno de los más bellos de Europa, por su esbelta 
arquitectura gótica y el entorno que lo rodea. El Castillo de Tratzberg data del siglo XIII, comenzando a tener 
mayor auge ya en el siglo XV por que sirvió como pabellón de caza al emperador Maximiliano I. Tras la 
visita, continuación del viaje hasta Innsbruck.  
Llegada a nuestro hotel en el centro de Innsbruck y alojamiento. 
 
 



 

 

 
 
Día 18 julio    INNSBRUCK          D – A  
Desayuno en el hotel.  Visita de Innsbruck con almuerzo en restaurante. Comenzaremos la visita por el 
Palacio Imperial (entrada incluida) y su tejadillo de oro, La foto en este coqueto rincón que destaca por 
sus 2.600 tejas de cobre doradas al fuego con una docena de kilos de oro es inevitable, pero sólo a escasos 
metros de este edificio resalta en lo más alto la torre del antiguo Ayuntamiento, del siglo XV, a la que se 
accede tras subir 148 escalones, y justo enfrente, la casa Helbling, un encantador edificio medieval de estilo 
gótico que muestra una fachada estilo Regencia que parece una casa de muñecas. Desde este punto 
estratégico, dos son las calles, Herzog Friedrich y la dedicada a la archiduquesa María Teresa, que forman 
las arterias principales de la ciudad. Antiguamente se instalaron en sus edificios comerciantes, nobles y 
órdenes religiosas, y todavía hoy, siendo su reclamo principal las tiendas, los restaurantes y los cafés al aire 
libre. La Hofkirche o Iglesia de la Corte es otra visita imprescindible en Innsbruck con sus 28 hombres, 
ancestros de Maximiliano y héroes de la antigüedad, montando guardia en el templo, de ahí que se la 
conozca también como la «Iglesia de los hombres negros». También tomaremos el funicular 
«Nordkettenbahnen», diseñado por Zaha Hadid e inaugurado el 1 de diciembre de 2007. El viaje permite 
en solo veinte minutos dejar el palacio imperial y otros edificios céntricos de Innsbruck y encontrarse en el 
Tirol más salvaje, a vista de pájaro. En la cima sorprende el paisaje arisco y pedregoso de las montañas 
alpinas desde el que se divisa Alemania.  Tarde libre y alojamiento en Innsbruck. 
 

 
Día 19 julio  INNSBRUCK – HERRENCHIEMSEE – SALZBURGO – ZARAGOZA   D – A   
Desayuno en el hotel.  Por la mañana, salida hacia el Castillo Herrenchiemsee, el tercer gran castillo 
mandado a construir por Luis II de Baviera, el rey loco. Es su obra monumental de más esplendor y su más 
bella creación. Este palacio era un sueño que siempre había acariciado desde que visitó por primera vez 
Versalles, lo que le llevó a ponerse manos a la obra y proyectar su nuevo Versalles. El castillo se encuentra 
dentro del lago Chiemsee, en la isla Herreninsel a la que accederemos en un cómodo ferry.  
Tras la visita almuerzo en restaurante.  
Por la tarde, nos dirigimos a Berchtesgaden, para visitar el Nido del Águila, antigua casa de retiro de 
Hitler y uno de los pocos edificios vinculados al partido nazi que se conservan en Alemania. Es uno de esos 
lugares que siempre merece la pena visitar. No sólo nos ofrece la oportunidad de seguir aprendiendo sobre 
uno de los capítulos más tristes de nuestra historia, sino que además nos brinda la posibilidad de disfrutar 
de un entorno natural increíble en plenos Alpes Bávaros.  
Tras la visita, continuación del viaje hasta el aeropuerto de Salzburgo, donde subiremos al avión que nos 
llevará de regreso a Zaragoza. 
 
 

19 julio  Salzburgo-Zaragoza  salida: 2130  llegada: 2355  2:25 horas      



 

 

Itinerario susceptible de cambios en el orden de las visitas. 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 
- Avión Zaragoza-Salzburgo-Zaragoza 
- Recorrido en autobús para el circuito 
- 3 noches en Salzburgo 4* centro 
- 2 noches en Fugen 4* 
- 2 noches en Inssbruck 4* centro 
- 7 desayunos, 7 almuerzo y 4 cenas  
- Guía acompañante de habla española durante todo el recorrido 
- Audio individual en las visitas. 
- Visita con guía local de Salzburgo y visita de los jardines del Castillo Mirabell 
- Entrada al castillo Hellbrunn y juego de aguas 
- Tren cremallera Schafberg 
- Barco en el lago Wolfgangsee 
- Carretera panorámica del Grossglockner y Cataratas Krimml 
- Funicular Wiedersbergerhorn 
- Museo de arte popular en Rattenberg 
- Barco de Pertisau a Achenkich en el lago Achansee 
- Minas de Plata de Schawaz 
- Visita guiada del castillo Tratzberg, incluido tren de ida y vuelta 
- Visita con guía de Innsbruck 
- Entrada al Palacio Imperial de Hofburg 
- Funicular Nordkettenbahnen en Innsbruck 
- Visita guiada del Castillo Herrenchiemsee 
- Ascensor y minibús al Nido de Águilas en Berchtesgaden 
- Acompañante de Nautalia Viajes. 
- Seguro de viaje y de anulación 
- Dossier informativo y regalo de Nautalia Viajes 
 
 

Precio por persona en habitación doble: ........................................................................ 1495 € 

 
Suplemento hab. Individual: ................................................................................................... 340 € 
Tasas de aeropuerto: ............................................................................................................. 120 € 
  
 

  
NOTAS IMPORTANTES: 
 
- Previsto el cálculo de servicios y transporte para 40 personas de pago como mínimo de acuerdo con las 

tarifas, tasas, cotizaciones y tipos de cambio vigentes en febrero 2017, por lo que cualquier cambio 
posterior podría afectar directamente al presupuesto indicado y sería repercutido en el precio. 

- Presupuesto válido para la realización del viaje en las fechas indicadas. 
- No incluye extras, gastos personales ni cualquier servicio que no esté especificado como incluido. 
- Obligatorio DNI  

 Una vez efectuada la reserva, cualquier cancelación tendrá unos gastos fijos de 45 € (importe 
del seguro de cancelación) además de los gastos de cancelación que se ocasionen en función 
de la fecha con que se produzca la misma.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
HOTEL HOLIDAY INN CITY 4*        SALZBURGO 
Sterneckstraße 21, 5020 Salzburg, Austria 
Tel: +43 662 870408 
 

 
 

HOTEL MALERHAUS 4*                    FUGEN 
Bahnhofstraße 2, 6263 Fügen, Austria 
Tel: +43 5288 62278 

 
 
HOTEL CENTRAL 4*           INNSBRUCK 
Gilmstraße 5, 6020 Innsbruck, Austria 
Tel: +43 512 5920 


