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AUSTRIA 
De Strauss a Mozart 

Itinerario ~ 6 días / 5 noches 
 

1º DÍA (LUN) - INICIO DE VIAJE / VIENA 
Llegada a Viena y traslado al hotel. Resto del día libre para un primer 
contacto. Cena y alojamiento. 

2º DÍA (MAR) - VIENA “CIUDAD DEL VALS”  
Desayuno. Durante la mañana realizaremos una visita panorámica que nos 
acercará a la Viena musical: la casa natal de Strauss, el Prater, la 
Karlsplatz, la Iglesia de San Carlos Borromeo 
donde se casó Strauss, la Musikuerein 
(edificio de la Filarmónica), la Casa de la 
Música, la Casa de Fígaro donde vivió Mozart, 
la Catedral de San Esteban vinculada a la 
vida de Mozart y su familia, la Plaza del 
Mercado, la Albertina, la Ópera, etc. Resto de 
la tarde libre. Al atardecer, asistiremos a un 
concierto en el famoso Kursalon, lugar donde 
Strauss dio su primer concierto y donde 
podremos escuchar, entre otras piezas, sus 
valses más representativos. Alojamiento. 

3º DÍA (MIÉ) - VIENA 
Desayuno. Visita de la Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de 
Mozart y Palacio de Schönbrunn, residencia estival de la familia imperial, 
donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissi, y que sirvió de 
escenario al Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy y Krushev, en 
plena guerra fría. Resto del día libre para terminar de conocer los muchos 
monumentos de la capital de Austria. Alojamiento. 

4º DÍA (JUE) - VIENA / 
SALZBURGO  
Desayuno. Salida para realizar 
un recorrido por la región de los 
Lagos Austriacos. Realizando 
breves paradas, la primera en 
Traunkirchen, situada sobre 
una península que surge en las 
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orillas occidentales del lago Traunsee y dominada por el pico de Traunstein 
(1.691m.). Continuaremos nuestro recorrido hasta St. Wolfgang, donde 
destaca su Iglesia, fundada en S.X, con un maravilloso tríptico del S.XV y su 
altar barroco donde se encuentran las reliquias del santo fundador del lugar. 
Seguidamente nos detendremos en St. Gilgen, población natal de la madre 
de Mozart. Llegada a Salzburgo. Traslado al Teatro de Marionetas de la 
ciudad, considerado como el mejor teatro de su género en el mundo y joya 
del barroco y asistencia a una de sus obras musicales donde será fácil 
olvidar que los personajes son marionetas con hilos. Alojamiento. 

5º DÍA (VIE) - SALZBURGO  
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad natal de Mozart donde 
conoceremos, los jardines de Mirabel, 
la casa natal del músico, el 
cementerio de San Sebastián donde 
están enterrados Leopoldo y 
Constance Mozart, el puente y la 
plaza de Mozart, la vivienda habitual 
del músico, la catedral, etc. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. 

6º DÍA (SÁB) - SALZBURGO / MUNICH / FIN DE VIAJE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Múnich para salir con dirección a su 
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. (El vuelo de regreso desde 
Munich deberá ser reservado a partir de las 14:00horas). 

 

 

REFERENCIA AUT-504. PRECIO: 758€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 
disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 
calculado en base a dos personas, si aumenta el número de 
personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación 
individual. Posibilidad de noches adicionales.  
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EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados: Ida/vuelta desde los aeropuertos principales.  
- Alojamiento: 5 noches de alojamiento siendo 3 noches en Viena y 2 

en Salzburgo.  
- Visitas Turísticas y/o Temáticas: Visita con guía local de la Viena 

Musical y el Salzburgo de Mozart (entradas incluidas). Visita de la 
Ópera de Viena. Visita del Palacio Schönbrunn. Concierto en el 
Kursalon. 

- Comidas Incluidas: Desayuno diario y 2 comidas. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Billetes aéreos. 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

� VIENA Mercure Grand Hotel Biedermeier - Centro – Preferente 
� SALZBURGO Austria Trend H. Europa – Centro – Preferente  

  Mercure Salzburgo – Centro - Preferente 
 


