
     
 

MILÁN, TIROL Y VIENA 
8 Días de viaje | Desayuno buffet 

 
VISITANDO: Milán, Sirmione, Verona, Bolzano, Cortina d’Ampezzo, Lago Misurina, Innsbruck, Salzburgo, 
Mondsee, St Gilgen, Hallstatt y Viena 
 
SALIDAS 2018 – Jun. 5 + Oct. 2 
 
 
DÍA 1 - LLEGADA A MILÁN 
Llegada al aeropuerto de Milán, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Tiempo libre para los 
primeros contactos con la ciudad. 
 
DÍA 2 - MILÁN > SIRMIONE > VERONA 
Desayuno y salida para breve visita panorámica de la ciudad de Milán, con destaque para el Duomo, las 
Galerías Vittorio Emanuele II y el Teatro alla Scalla. Continuación hacia Sirmione, ubicada a orillas del 
lago Lago de Garda. Breve parada para pasear por esta encantadora ciudad, con su castillo medieval. 
Continuación a Verona, conocida por la historia de Romeo y Julieta y preservando un centro histórico 
lleno de arte. Breve paseo por la ciudad, para admirar algunas de las plazas y edificios más importantes, 
entre ellos la casa de Julieta (entrada). Alojamiento. 
 
DÍA 3 - VERONA > BOLZANO > CORTINA D’AMPEZZO  

Desayuno y salida por la región de Trento ‑ punto de encuentro de las influencias germánica e italiana ‑ 
hasta Bolzano, capital del Alto Adigio. La ciudad es hoy una urbe moderna que preserva muchos 
testimonios del pasado, como la Catedral en estilo gótico, del siglo XV, con su techo policromo, la Plaza 
Walter, rodeada de cafés y la Vía de Portici (pórticos), la calle más antigua de la ciudad, datada del siglo 
XII y principal área turística. Tiempo libre para pasear y sentir la atmósfera de esta bella ciudad de los 
Alpes. A la hora de combinar, salida hacia Cortina d’Ampezzo, una de las más bellas ciudades de esta 
región, con sus chalets de madera y rodeada por los macizos montañosos del Parque Regional de los 
Dolomitas d’Ampezzo. Cortina fue también el lugar donde tuvieron lugar los Juegos Olímpicos de Invierno 
de 1956. Alojamiento. 
 
DÍA 4 - CORTINA D’AMPEZZO > LAGO MISURINA > INNSBRUCK 
Desayuno. En la primera etapa de nuestro viaje de hoy, recorreremos la deslumbrante Ruta Romántica 
de los Alpes Dolomitas, una región de rara belleza natural punteada por pequeños pueblos en estilo 
tirolés, debido a la fuerte influencia austríaca. Es en esta carretera que, después de un pequeño desvío, 
vamos a encontrar uno de los más espectaculares lagos de los Alpes, el sorprendente Lago de Misurina, 
situado a 1.754 m de altitud y sólo con 5m de profundidad. Parada para fotos. Atravesando la frontera, 
entramos en el Tirol Austríaco, cuya capital, Innsbruck, es nuestro destino de hoy. A la llegada, haremos 
un breve paseo de orientación a pie en el bellísimo centro histórico, donde destacan el Techo Dorado, la 
Plaza Vieja y la calle Marietheresien. Alojamiento. Esta noche puede seguir disfrutando de un animado 
show de folclore tirolés (opcional). 
 
DÍA 5 - INNSBRUCK > SALZBURGO 
Después del desayuno, a la hora de determinar, continuación del viaje atravesando regiones de rara 
belleza, por St Johan in Tirol y Lofer, para Salzburgo, ciudad natal de Mozart ubicada a orillas del río 
Salzach. Llegada y visita con guía local. Destaque para la famosa calle peatonal Getreidegasse, en la que 
se encuentra la casa natal de Mozart, y para los Jardines del Palacio de Mirabel. Avistaremos aún el 
castillo Medieval, do séc. XI, que domina la ciudad de su privilegiada posición en lo alto de una colina. 
Día libre para pasear por la ciudad. Alojamiento. 
  



     
 
DÍA 6 - SALZBURGO > MONDSEE > ST GILGEN > HALLSTATT > VIENA 
Desayuno. Salida para conocer la región de Salzkamergut, una de las más bellas de Austria. Comenzamos 
por visitar el pueblo de Mondsee, eternizado por la película “La Novicia Rebelde”. Posibilidad de visitar 
la iglesia que sirvió de escenario a la película. Continuación hacia St Gilgen, donde Mozart pasó su 
infancia, y parada junto al lago. A continuación del viaje, visita de Hallstatt y tiempo para almorzar en 
esta hermosa ciudad. Por la tarde, viajaremos por el fértil valle del Danubio. Llegada a Viena, la capital 
de Austria, conocida por sus hermosos parques y jardines. Alojamiento. 
 
DÍA 7 - VIENA 
Desayuno y salida para visitar la capital más musical de Europa, la ciudad de Strauss. Recorreremos en 
autobús la Ringstrasse, un verdadero museo a cielo abierto, con un impresionante conjunto de 
monumentos, tales como: la Ópera, el Parlamento, el Ayuntamiento y la Iglesia Votiva. Continuación 
hacia el Palacio Belvedere y parada para admirar los bellísimos jardines. A continuación, breve paseo a 

pie comenzando en la plaza Albertina, pasando en el complejo del Hofbug ‑ palacio de invierno de la 

familia real ‑ y terminando junto a los edificios de los museos de Arte y de Ciencias Naturales. 

Finalmente, parada para admirar la arquitectura moderna de Viena de los famosos edificios de 
Hundertwasser. Tarde libre para actividades o visitas de gusto personal. Posibilidad de participar en una 
excursión (opcional) con visita al interior de la magnífica Ópera, construida en el s. XIX, y a la Torre 
Giratoria de donde se tiene una vista espectacular sobre el río Danubio y sus playas. Alojamiento. Para 
esta noche, sugerimos asistir a un concierto de valses (opcional). 
 
DÍA 8 - SALIDA DE VIENA 
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la habitación podrá permanecer ocupado hasta las 10 o 
12 horas, según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Feliz 
viaje de regreso. 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 7 Desayunos buffet; 
 Circuito en autobús de turismo; 
 Traslados de llegada y de salida; 
 Estadía en habitaciones dobles en los hoteles mencionados; 
 Tasas hoteleras y de servicio; 
 Servicio de maleteros en los hoteles (1 pieza por persona); 
 Acompañamiento durante todo el viaje por un guía Abreu bilingüe (español y portugués); 
 Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: Salzburgo y Viena; 
 Otras Ciudades y Locales comentados por nuestro Guía: Milán, Sirmione, Verona, Bolzano, Cortina 

d’Ampezzo, Lago Misurina, Innsbruck, Mondsee, St. Gilgen y Hallstatt; 
 Entradas en museos y monumentos de acuerdo con el itinerario: Casa de Julieta y Jardines del 

Palacio de Belvedere. 
 
 
SERVICIOS EXCLUIDOS: 

 En las comidas, las bebidas no están incluidas. 
 Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente especificados en los “SERVICIOS 

INCLUIDOS”. 
 
 
NOTAS: 

 En salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles 
y/o ciudades distintas de las indicadas en el itinerario. 


