
SALZBURGO – Del 27 de Julio al 3 de 
Agosto 

 
 
DÍA 1: 27 DE JULIO: 
Presentación a la hora acordada en la Terminal 2 del aeropuerto de Barajas para 
tomar el vuelo con destino a Munich. Trámites de facturación. 
27/07 LH1807 Madrid-Munich 12:10-14:45 
Llegada al aeropuerto de Munich y traslado en bus a Golling. Entrada en el 
Hotel Golingen y reparto de habitaciones. Paseo para conocer la Zona. Cena y 
alojamiento. 
 
DÍA 2: 28 DE JULIO:  
Desayuno.  
Paseo de aproximadamente de 15 kilómetros 
con guía local para ver el espectáculo natural 
Lammerklamm. Almuerzo en el restaurante 
Lammerklause.  Después de la comida, se 
realizará un paseo por el sendero de los 
Molinos.  
Regreso al Hotel. Cena y alojamiento.  
 
DÍA 3: 29 DE JULIO: 
Desayuno.  

Paseo Nordic a las cascadas de Golling: Estas 
cascadas son una buena excusa para dar un paseo. El 
camino conduce en primer lugar a los pies de la 
cascada inferior, que vierte en piscinas naturales. 
Luego trepa hasta la cascada superior cuyas aguas 
rugen bajo un puente de rocas creado por un 
desprendimiento. Justo debajo hay una pasarela que 
cruza la cascada. Al final del camino el agua mana de 
la montaña bajo las rocas.  
Regreso al hotel. Almuerzo libre.  
Por la tarde relax en el Spa Aquasalza de la 
localidad. Cena y alojamiento.  
 

 
DÍA 4: 30 DE JULIO  
 

 
 



Desayuno. A la hora acordada salida en tren a Salzburgo (billetes no incluidos): 
Visita guiada de medio día por la ciudad de Mozart y de los magníficos 
festivales de verano, enclavada en un hermoso territorio, con una estructura 
urbana plagada de bellos monumentos y rincones típicos, como el palacio de 
Mirabell, la casa de Mozart, la Catedral y el castillo Hohensalzburg, desde donde 
se aprecia una magnífica vista sobre la urbe. Resto del día libre para acabar de 
visitar la ciudad o relizar compras. Vuelta a Golling, cena y alojamiento.  
 
DÍA 5: 31 DE JULIO  
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una excursión opcional a 
Berchtesgarden y el Nido del Cuco: Empinadas paredes rocosas bordean el 

verde esmeralda del lago Königsee en el parque 
Berchtesgaden. Este lago llega a aumentar hasta 190 
metros de profundidad con aproximadamente 8 
kilómetros de largo y más de 1 kilómetro de ancho en 
todo el valle. Para conservar la belleza de lagos y 
montañas, el estado de la Baviera fundó en 1978 el 
Parque Nacional Berchtesgaden con el lago Königsee 

en su interior. Al final del valle, localizado entre altas paredes de roca y 
conectado por medio de un arroyo, se abre el lago Obersee.  La iglesia de San 
Bartolomé frente a la ladera este de la montaña Watzmann es un punto cultural 
culminante en este paisaje virgen. Kehlsteinhaus, 
también conocido como El Nido del Águila, es un 
edificio tipo chalet que debía ser una extensión del 
complejo Obersalzberg proyectado por los nazis en los 
Alpes bávaros cerca de Berchtesgaden. Fue un regalo 
oficial del partido nazi para Adolf Hitler por su 50° 
cumpleaños. Apodado el nido del águila por un 
diplomático francés, debía ser una casa de retiro para 
Hitler y un palacete para recibir a los dignatarios y diplomáticos 
visitantes. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
  
DÍA 6: 1 DE AGOSTO: 
Desayuno. Mañana libre y Visita Sorpresa. Cena y alojamiento.  
 
DÍA 7: 2 DE AGOSTO: 
Desayuno. Salida en tren al Castillo Werfen y a la Cueva de Hielo mas 
grande de Europa.  

El Castillo o Palacio Werfen es uno de los mejores 
castillos del país. Fue construido en el siglo XI y 
está enclavado en un hermoso paraje sobre lo 
alto de una montaña en las cercanías del centro 
urbano. Se puede subir a pie durante unos 15 
minutos o coger el ascensor (hay que pagar el 
viaje).  
La entrada a la 
famosa Cueva de 

Eisriesenwelt se encuentra a 1640 metros sobre el 



nivel del mar y se extiende varios kilómetros por el interior de la montaña. Solo 
el primer kilómetro está cubierto de hielo y se puede visitar acompañado de un 
guía. Después de la sala Eispalast (‘Palacio de Hielo’) no hay placas de hielo 
continuas y en ese punto es donde termina la visita guiada. La urna de Alexander 
von Mörk, investigador decisivo que tomó parte en la exploración de la cueva y 
que murió en la Primera Guerra Mundial, está encima de una de las entradas en 
el interior de la cueva. El hielo de la cueva se renueva mediante el efecto 
chimenea.  
  
DÍA 8: 3 DE AGOSTO: 
Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada traslado en autocar al aeropuerto 
de Munich. Trámites de facturación. 
03/08 LH1806 Munich-Madrid 19:20-22:05 
Llega a Madrid y FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA                      910 euros 
 
Suplemento habitación individual   70 euros 
 
Precio por persona a fecha de 25 de febrero. Consultar suplemento aéreo en el 
momento de efectuar su reserva. 
 
 
 



 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

- Vuelo en línea regular con la compañía Lufthansa. 
- Traslados del aeropuerto de Munich al hotel de Golling y viceversa. 
- 7 noches de alojamiento en régimen de Media Pensión en el hotel 
Golingen.  

- Paseo Nordic guiado por el Lammerklamm con almuerzo.  
- Paseo Nordic a las cascadas de Golling. 
- Relax en Spa AquaSalza. 
- Visita guiada de medio día de la ciudad de Salzburgo. 
- Visita Sorpresa. 
- Excursión al Castillo Werfen y a la Cueva de Hielo. 

 
 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Extras en el hotel como teléfono, lavandería… 
- Bebidas durante las comidas. 
- Tren a Salzburgo. 
- Excursión a Berchtesgarden y el Nido del Cuco. 
- Traslados al aeropuerto (consultar precios). 
- Cualquier servicio que no aparezca en “el precio incluye” 
- Seguro de anulación       25 euros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZADORA:  
EVELINE FEUSSNER 
658 09 77 58 
 
 
 
AGENCIA DE VIAJES: 
VIAJES MUNDI BOY 
C/José Antonio Primo de Riviera, 6 
Tlf: 983 38 00 84 
Persona de Contacto: ANA ESTEBAN 


