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ALEMANIA Y AUSTRIA  
Sissi, emperatriz de Austria 

Itinerario ~ 7 días / 6 noches 

1º DIA (DOM) - INICIO DE VIAJE / MUNICH 
Llegada a Munich y traslado al hotel. Resto del día libre para un primer 

contacto con la ciudad. Cena y alojamiento. 

2º DIA (LUN) - MUNICH 
Desayuno. Visita panorámica de la capital Bávara. Gracias a las 

explicaciones de nuestro guía, podremos descubrir la ciudad que vio nacer a 

Isabel de Baviera en 1837, más conocida como Sissi Emperatriz; nos 

contarán quien era su familia, donde estaba el Palacio donde vivía, además 

de recorrer los monumentos más interesantes de la ciudad: sus jardines, 

sus bellas fuentes, sus esculturas, la Marienplatz con el Nuevo y el Viejo 

Ayuntamiento con su famosos Carrillón, así como su imponente Catedral 

gótica. Resto del día libre para explorar la ciudad por cuenta propia. 

Alojamiento. 

3º DIA (MAR) - MUNICH / EXCURSIÓN A LOS CASTILLOS 
Desayuno. El recorrido del día de hoy, nos sumergirá en un mundo de 

fantasía hecho realidad. En primer lugar visitaremos el lugar donde se 

encuentra el Castillo de Possenhofen, donde la Emperatriz vivió sus jóvenes 

años bávaros. El Castillo está situado entre bosques en la Región del Lago 

de Starnberg y presenta una arquitectura muy original con sus torreones 

coronados por almenas y, sus bonitas fachadas. Breve parada para admirar 

los exteriores de la construcción y pasear por sus jardines dominado por la 

estatua de la Emperatriz. Después 

seguiremos hasta el Castillo de 

Neuschwanstein, mandado construir a 

imagen y semejanza de los castillos de 

cuentos de hadas por Luis II de Baviera, 

primo de la Emperatriz, con la cual tenía 

una gran amistad. Durante nuestra visita 

descubriremos una decoración ostentosa 

protagonizada por los cuadros y los 

tapices inspirados en las obras de Wagner. 

Regreso a Múnich. Alojamiento.  
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4º DIA (MIE) - MÚNICH / BAD 
ISCHL / VIENA 
Desayuno. Saldremos en dirección a la 

Región de los Lagos de Salzkammergut, 

una de las regiones más bonitas de 

Austria, donde se encuentra la población 

de Bad Ischl. Es aquí a donde se desplazó 

Isabel a los 16 años con su hermana mayor Nene y su madre para 

encontrarse en la Residencia de Verano de la Familia Real Austriaca con la 

archiduquesa Sofía de Baviera, junto con su hijo, el emperador de Austria, 

Francisco Jose I. El plan era prometer al emperador con Nené pero este se 

quedó prendado de Isabel. Con motivo del compromiso, la archiduquesa 

compra la Villa Imperial y se la regala a los futuros novios como regalo de 

boda. Visita de la Villa Imperial y sus Jardines. Tiempo libre y continuación 

a Viena. Cena y alojamiento.  

5º DIA (JUE) - VIENA 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos una visita panorámica que nos 

llevará a Viena, antigua capital del Imperio Austro Húngaro y lugar donde 

vivió la mayor parte de su vida Sissi. Durante la visita panorámica guiada, 

descubriremos lugares como la Iglesia de los Agustinos, donde Sissi 

contrajo matrimonio con el Emperador de Austria, el Palacio de Hofburg, 

residencia oficial de los emperadores y donde visitaremos el Museo de Sissi 

que nos hará descubrir la vida privada de esta Emperatriz que se reveló 

contra la tirantez de la vida de Palacio, la Precios por persona (en Euros): 

Iglesia de los Capuchinos donde está enterrada la emperatriz, así como 

conoceremos también otros monumentos importantes de la ciudad. Tarde 

libre. Por la noche podrán asistir opcionalmente a un concierto de Valses y 

Música clásica. Cena y alojamiento. 

6º DIA (VIE) - VIENA 
Desayuno. Visita del Palacio de Schönbrunn, residencia de veraneo de la 

familia imperial, donde residieron Maria-Teresa, Francisco-José y Sissí. 

Durante la visita conoceremos el Museo de las Carrozas donde se puede ver 

el vehículo que utilizó como novia imperial y el impactante coche fúnebre 

donde fue llevada hasta su tumba, también se puede ver una de sus sillas 

de montar a caballo, etc. 

Además visitaremos las salas 

más importantes del interior del 

Palacio. A continuación iremos 

hacía los Bosques de Viena para 

conocer el Pabellón de Caza de 

Mayerling donde el hijo de la 

emperatriz se suicidó junto con 
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su amante Maria Vetsera. Regreso a Viena. Resto de la tarde libre. 

Alojamiento.  

7º DIA (SAB) - VIENA / FIN DE VIAJE 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir 

con dirección a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. 

 

REFERENCIA DEU-AUT-512. PRECIO: 938€ 

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.  

 

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados: Ida/vuelta desde los aeropuertos principales.  

- Alojamiento: 6 noches de alojamiento siendo 3 noches en Múnich y 3 

noches en Viena.  

- Visitas Turísticas y/o Temáticas: Visita con guía local en Múnich, 

Excursión de los Castillos (incluye entradas), Visita Villa Imperial Bad 

Ischl (incluye entradas), Panorámica de Viena con entrada al Palacio 

de Hofburg, Visita del Palacio de Schönbrunn (incluye entrada) y 

Mayerling (incluye entradas). 

- Comidas Incluidas: Desayuno diario y 2 comidas. 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Billetes aéreos. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

� MUNICH Hotel HolidayInn Munich City Center - Centro –Preferente

  Leonardo Royal – Ciudad – Preferente    

  Eurostars Grand - Ciudad – Preferente 

� VIENA Courtyard by Marriot Wien Schönbrunn - Ciudad -  

         Preferente 


