
Día 1. Madrid- Munich
Salida con cía Iberia a las 08.55h. Traslado a 
Munich, la tercera ciudad más importante de 
Alemania. Vista panorámica del casco históri-
co, una zona con agradables calles y llena de 
monumentos repletos de historia. Por la tarde 
traslado a Salzburgo.

Día 2. Salzburgo
Visita panorámica por la ciudad a pie y en-
trando en la catedral. Jardines de Mirabell, 
vivienda de Mozart, rio Salzach, calle Getreide-
gasse, casa natal de Mozart, plaza de la Uni-
versidad, plaza del antiguo mercado, catedral, 
Abadía de San Pedro… entre otros. Resto de la 
tarde libre.

Día 3. Salzburgo- Innsbruck
Completaremos la visita de Salzburgo con la 
visita a la fortaleza medieval más grande y 
mejor conservada de Europa central; revivien-
do su desarrollo y funcionalidad. Subida con el 
funicular, cuenta con espectaculares vistas al 
centro histórico y hacia la cordillera alpina…
Traslado a Innsbruck y visita panorámica para 
un primer contacto con la ciudad. Innsbruck 
es capital de la provincia del TIROL, su nom-
bre significa “Puente sobre el rio INN”. Es una 
ciudad fundada a las márgenes de dicho rio, 
y rodeada de montañas, cuya belleza cons-
tituye la principal atracción para el visitante 
y ha merecido, entre otros, el calificativo de 
“corazón y perla de los Alpes”. Realizaremos un 
recorrido panorámico, pasando por los lugares 
de interés más importantes.
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Barceló 13, 1º Madrid Metro: Alonso Martínez y Tribunal
91 447 68 20 - www.updea.org / updea@updea.org
Horario de secretaría: L - V 10h - 13.45h y de 16.30 - 19.45h (V hasta 19h)

Un itinerario de nuevo diseño que se realizó en el verano de 2018, fue tal el éxito que hubo lista de 
espera para un segundo viaje, pero no pudo ser posible por no encontrar hoteles libres. Por este mo-
tivo se repite en 2019 en un mes muy adecuado para el recorrido.
Un itinerario diseñador a medida con los Alpes como eje, llegamos a Múnich y vamos avanzando 
para regresar desde Milán. En la Edad Media el Tirol ya poseía una cultura muy característica bajo 
los condes de Tirol que ocupaba ambos lados de la frontera ítalo-austriaca actual. Contemplaremos 
estampas inolvidables con los grandes castillos y las casas tirolesas con balcones de madera y flores, 
al sur los picos calizos de las Dolomitas y al norte las grandes alturas de los Alpes. Naturaleza sin 
par combinada con visitas culturales como la bellísima Salzburgo a la que dedicamos un día y medio 
para no perdernos nada. Innsbruck, Trento y Bolzano en los Alpes y el broche del último día con la 
bellísima Bérgamo con joyas artísticas y arquitectónicas por no mencionar las gastronómicas. Cómo-
das distancias en el recorrido y muy buenos horarios de aviones.
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Día 4. Innsbruck - Bolzano - Trento
Continuaremos la visita de Innsbruck. 
Marian-Theresien-Strasse, con su Arco de 
Triunfo erigido en 1765. La Iglesia de la Corte 
(Hofkirche), donde se encuentra el Mausoleo 
de Maximiliano I y 28 estatuas, en bronce, de 
los antepasados del emperador. La Ciudad 
Vieja es un conjunto de edificaciones típica-
mente tirolesas, típicamente medievales, uno 
de los cascos antiguos de Austria más bonitos 
y mejor  conservados. Destaca el “Goldenes 
Dachl” (tejadito de oro), construido en el 1500 
por el Emperador Maximiliano, obra de Nicolas 
Türing. 
La Pintura Gigantesca que representa las bata-
llasde la Montaña de Isel, contra los franceses. 
Fue realizada en 1896 por Zeno Diemer, aca-
baremos nuestra panorámica pasando delan-
te del Palacio imperial. La Iglesia de Wilten 
(pertenece a la abadía de los premostratenses) 
del s. IX. Se encuentra a las afueras de Inns-
bruck camino de la subida hacia el Trampolin 
Olímpico (desde donde se realizan los saltos 
de esquí el primero de año) y desde donde 
hay una magnífica vista de la ciudad. Visita de 
la Catedral.
Salida hacia Bolzano, situada en un hermoso 
valle en la zona de los Alpes italianos. Desta-
can la iglesia de Santa Mª Asunta, templo de 
estilo gótico situada en la plaza del Duomo. 
Castillo Roncolo, que alberga frescos del s. XIII, 
entre otros.
Traslado a Trento y alojamiento.

Día 5. Trento 
Visita de Trento, una de las joyas más pre-
ciadas a los pies de los Dolomitas. Conocida 
históricamente por haber albergado el famoso 
Concilio de Trento, es una de las ciudades más 
bonitas de Italia. La ciudad está dominada por 
el majestuoso Castillo del Buonconsiglio, ro-
deado por poderosas murallas, que constituye 
uno de los más importantes complejos monu-
mentales de la región. En el centro histórico, de 
fuerte impronta renacentista, se abre la históri-
ca Plaza del Duomo, con la Fuente de Neptuno 
del siglo XVIII, el Palacio Pretorio y el Duomo o 
Catedral de San Vigilio, lugar donde se desarro-
lló el histórico Concilio. Alojamiento

Día 6. Trento- Bérgamo- Madrid
Traslado a Bérgamo visitaremos la ciudad alta, 
de calles silenciosas y pintorescas. La Piazza 
Vecchia se encuentra rodeada de importan-
tes monumentos: El Palazzo della Raggione, 
el palacio comunal más antiguo de la Italia, 
la torre cívica y el palazzo Scamozziano. En 
la Piazza del Duomo nos encontramos con la 
Capella Colleoni y su magnífica fachada reves-
tida de mármoles de colores en cuyo interior 
se encuentra la tumba del famoso condottiero. 
La Basílica de Santa Maria Maggiore es un 
edificio del siglo XII decorada con espléndidos 
tapices florentinos del siglo XVI. 
Comida libre y traslado al aeropuerto de Milan 
para el embarque a las 18.45h con destino 
Madrid.



 

¿Desea contratar el seguro de cancelación? SÍ NO

Precio: 1.290 euros / Suplemento individual: 260 euros

Pagos: 700€ y el suplemento individual si corresponde antes del 25 de junio o 
hasta agotar plazas, el resto del pago antes del 1 de agosto.

El precio NO INCLUYE: Bebidas en las comidas y/o cenas, cualquier tipo de entradas, tasas de 
ciudad en los hoteles (que serán abonadas por el viajero directamente el último día). Cualquier 
otro servicio o gasto de cualquier naturaleza no especificado en el apartado “el precio INCLUYE”

Debido a que los viajes se organizan con mucha antelación, algunas visitas podrán ser cambiadas 
por otras similares.

Cancelaciones y gastos especiales de anulación: 
Entre 40 y 20 días antes de la salida el 25% del importe total y los gastos aéreos correspondientes. 
Entre 20 y 12 días antes de la salida el 35% del importe total y los gastos aéreos correspondientes. 
Entre 12 y 2 días antes de la salida el 50% del importe total y los gastos aéreos correspondientes. 
Entre 2 días y la salida del viaje el 100% del importe total del viaje.

Se recomienda suscribir un seguro de cancelación del viaje.

El precio INCLUYE:

• Billetes de avión Iberia Madrid-Munich y Milan-Madrid

• Tasas de aeropuertos y carburantes.

• Alojamiento Hotel Mercure Salzburgo City 4* (2 noches), Hotel Central Innsbruck 4* 
(1 noche) y Hotel Buonconsiglio Trento 4* (2 noches)

• Media pensión

• Guías locales de habla hispana.

• Autocar privado GT.

• Guía-acompañante de Updea.

• Seguro de asistencia

Viaje en grupo privado con un mínimo de 25 personas. Plazas disponibles: 35.

La Fundación Updea tiene entre sus fines la educación continua de las personas, especialmente 
mayores, la promoción de la cultura así como la difusión y el fomento del turismo artístico y cultural
Participando en este viaje cultural como miembro asociado de la Fundación Updea colaboras al cumplim-
iento de fines de interés general.

CONDICIONES DEL VIAJE

ALOJAMIENTOS PREVISTOS

Hotel Mercure 
Salzburgo City - 4*  
Salzburgo (2 noches)

Hotel Central 
Innsbruck - 4* 

Innsbruck (1 noche)

Hotel 
Buonconsiglio - 4* 

Trento (2 noches)


