Actividades Rapanuit:
Patinaje sobre hielo en
un lago natural, visita
cultural a Innsbruck y
Munich, subida en
teleférico, visita al
AlpenZoo y al castillo
que inspiró a “Walt
Disney”…

TIROL en familia
Fechas: 28 Diciembre - 01 Enero
¡Fin de año al más estilo Tirolés!
Día

28
Diciembre

Día

29
Diciembre

BARCELONA/MADRID – MUNICH - TIROL
¿Preparados para pasar un FIN DE AÑO al más estilo Tirolés?
Junto a nuestro animador descubriremos los sitios más interesantes y espectaculares de
esta región tan conocida por sus paisajes y pueblecitos llenos de encanto.
Salida del aeropuerto de Barcelona o Madrid con el vuelo de la compañía Lufthansa con
destino Munich.
Llegada y… ¡Bienvenidos a la capital de Baviera! Junto a nuestro guía nos
trasladaremos al centro de Munich para realizar una visita a pié por sus calles más
importantes y emblemáticas.
Almuerzo todos juntos en un restaurante local.
Por la tarde, traslado hasta el pueblo de Wattens, situado al lado de Innsbruck.
Llegada y resto de tarde libre para descansar un poco o salir a conocer el pueblo que nos
acogerá durante toda nuestra estancia.
Cena y alojamiento en el hotel Goldener Adler 4*.

TIROL: INNSBRUCK & PATINAJE SOBRE HIELO
Desayuno. ¡Empieza la aventura!
Durante el día de hoy empezaremos visitando el tan conocido e impresionante salto de

esquí Bergisel Skijump dónde tendremos la oportunidad de conocer lo que sienten los
deportistas cuando saltan desde uno de los trampolines mas altos del mundo.
¡Que pasada!
Seguidamente iremos a visitar Innsbruck, capital de los Alpes y pueblecito con mucho
encanto. Daremos un agradable paseo por su casco antiguo dónde su gran variedad de
edificios históricos y arquitectura moderna nos impresionaran. ¿Qué os parece si
terminamos nuestra visita en la calle Maria Theresien dónde podremos disfrutar del único
mercadillo de Navidad que queda abierto para estas fechas?. ¡Que bonito!
Tiempo libre para realizar el almuerzo (no incluido)
Por la tarde…¡nos espera una excursión a Kramsach muy divertida!
¿Que tal se os da el patinaje sobre hielo?
Nos desplazaremos hasta el bonito lago natural de Reintalersee dónde vamos a poder
patinar mientras disfrutamos de un paraje de ensueño….¿Preparados?
¿Quien será el mejor patinador?
Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel Goldener Adler 4*.

Día

30
Diciembre

Día

31
Diciembre

Día

01
Enero

TIROL: CASTILLO NEUSCHWANSTEIN
Desayuno.
Hoy nos espera una visita a uno de los castillos neogóticos más conocidos y fotografiados
en toda Alemania: Neuschwanstein. ¿Sabíais que el castillo fue elegido por Walt Disney
como modelo para el diseño del castillo de la Bella Durmiente de Disneyland?
¡Que interesante!
Almuerzo todos juntos en un restaurante local.
Por la tarde, y ya de camino a nuestro hotel, visitaremos algunos de los pueblos con más
encanto de la zona.
Llegada y resto de tarde libre para jugar con nuestro animador y compañeros de
aventura. ¿Quién se atreve a hacer un muñeco de nieve?
Los padres, mientras, podréis aprovechar para descansar, disfrutar de las instalaciones del
hotel o salir a pasear.
Cena y alojamiento en el hotel Goldener Adler 4*.

TIROL: ALPENZOO + HAFELEKAR
Desayuno.
¿Qué os parece si hoy por la mañana divisamos Innsbruck desde las alturas?
Desde dos líneas a través de las montañas mas altas de Innsbruck podremos disfrutar del
Nordkettenbah, el teleférico que nos transportará hasta el punto más alto (2.256 m)
desde dónde vamos a poder admirar unas maravillosas vistas.
Por el camino nos espera una parada muy interesante: El AlpenZoo, dónde podremos
conocer las especies más características y resistentes a las frías temperaturas de los Alpes.
Durante la subida hasta la cima podremos ver las diferentes alturas de los alpes y hacer
magnificas fotos. ¡Impresionante!
Nada más llegar a la cumbre nos espera un sorpresa…un auténtico y famoso Heisse
Schokolade (chocolate caliente). Mmmm…¡esto es perfecto!
Almuerzo libre.
Tarde libre para descansar y prepararnos para la despedida del año.
Cena especial de Fin de Año en el hotel con ¡fiesta, cotillón y uvas de la suerte!
¡¡FELIZ 2013!!
Alojamiento en el hotel Goldener Adler 4*.

TIROL – BARCELONA/MADRID
Desayuno.
Mañana libre para descansar de la fiesta de fin de año del día anterior, pasear por el
pueblo, disfrutar de la nieve y empezar a despedirnos de esta región que tanto nos habrá
cautivado.
A la hora convenida, nos trasladaremos al aeropuerto de Munich para coger el vuelo de
regreso a casa. Y lo siento chicos, pero ha llegado el momento de despedirnos de
nuestros compañeros y animador…
La gran aventura a ha llegado a su fin…¡Hasta la próxima!

Precio por persona

PRECIO POR PERSONA ADULTO: 1.110€ + 76€ tasas =

1.185 €

PRECIO POR NIÑO hasta los 11 años cumplidos compartiendo
habitación con 2 adultos: 894€ + 76€ tasas = 970 €
PRECIO POR NIÑO hasta los 11 años cumplidos compartiendo
habitación con 1 adulto: 1.044 + 76€ tasas = 1.120 €
Horarios vuelos previstos desde Barcelona y Madrid:
Barcelona:
28/DEC
Barcelona - Munich
01/JAN
Munich - Barcelona
Madrid:
28/DEC
01/JAN

Madrid – Munich
Munich– Madrid

07.50hrs – 10.00hrs
15.35hrs – 17.35hrs

07.25hrs – 10.05hrs
14.40hrs – 17.25hrs

Hoteles previstos o similares:
Wattens: Hotel Goldener Adler 4*
http://www.goldener-adler-wattens.at/1/the-4-star-hotel-goldener-adler-inwattens-tyrol-austria/
Los precios incluyen:

Los precios no incluyen:

Información importante:

- Vuelo regular en clase turista con la compañía Lufthansa:
España – Munich - España
- 4 noches de alojamiento en habitación estándar en el hotel seleccionado.
- Régimen de media pensión + 2 almuerzos. (excepto bebidas)
- Cena especial de fin de año con cotillón y uvas de la suerte
- Animador con salida desde Barcelona
- Guía privado de habla hispana durante todo el viaje.
- Actividades y excursiones descritas en el programa:
Visita cultural a Munich y a Innsbruck
Subida al teleférico Hafelekar (2.256 m de altura) + taza de
chocolate caliente
Subida al tren Nordkettenbahn
Visita al zoo de los Alpes (AlpenZoo)
Visita al castillo de Neuschwanstein (Walt Disney)
Patinaje sobre hielo en el lago natural de Reintalersee
Visita al Bergisel Skijump
Y…¡muchas actividades con nuestro animador!
- Seguro de viaje básico + anulación hasta 1.500€
- Set de viaje para menores de 15 años
- Tasas de aeropuerto y cargos de combustible.
- Bebidas
- Traslados locales no especificados
- Seguro todo riesgo
- Animador garantizado con un grupo mínimo de 20 personas.
- Considerado niño hasta los 11 años cumplidos.
- Precio en base habitación doble ocupada por 2 adultos.
- Máxima capacidad en las habitaciones: 2 adultos + 2 niños.
- Revisión de tasas aéreas y cargos de combustible 21 días antes de la salida.

CÓMO RESERVAR
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Necesitaremos los nombres completos de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el
Pasaporte.
Además de la dirección completa, nº de DNI y número de teléfono de contacto.
2.

Deposito del 30% del total del viaje en concepto de paga y señal.
El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando los nombres de los pasajeros y
destino, o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón.
Nuestra c/c de La Caixa nº:
2100 – 3372 – 21 – 2200158471

3.

El resto del pago no se solicitará hasta la entrega de la documentación del viaje.

Cancelación del Viaje
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*. Independientemente de la cobertura
de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido
por considerar firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos
de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora) y los gastos de anulación justificados (ocasionados
a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos)
* Consultar condiciones del seguro de anulación.

