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VIAJA… ESCAPADAS A SALZBURGO.
4 días – Visita de la ciudad – Excursiones atractivas

PAQUETE I: SALZBURGO COMPLETO.
DÍA 1 SALZBURGO .

Traslado opcional a su hotel.

DÍA 2 SALZBURGO DE MOZART.

Por la mañana visita regular de la ciudad de 2,5 horas. Conocerá las principales atracciones
como la catedral, San Pedro y los Palacios de Hellabrunn, Leopoldskron y Frohnburg. El tour
culmina con la visita de la Casa de Mozart. Por la noche le espera una velada histórica y única:
gozará de una cena deliciosa, acompañada de un concierto en vivo. Cantantes de ópera con trajes
de época presentarán las arias más famosas de Mozart!

DÍA 3 BERCHTESGADEN Y MINAS DE SAL.

Salida temprana para una excursión a los Alpes bávaros. La primera parada será en el Nido del
Aguila, desde donde tendrá una vista espectacular sobre los Alpes. Luego se visita las minas de
sal de 490 años de antigüedad en Berchtesgaden. Conozca el fascinante mundo de la vida bajo
la superficie que llevan los mineros de la sal. El viaje seguirá hacia el hermoso Lago del Rey.
Antes de volver a Salzburgo puede explorar la pequeña ciudad de Berchtesgaden y probar
algunas especialidades bávaras.

DÍA 4 SALZBURGO.

Traslado opcional al aeropuerto.

***¡¡¡FIN DE NUESTROS SERVICIOS!!!***

PAQUETE II: SALZBURGO Y SOUND OF MUSIC
DÍA 1 SALZBURGO.

Al llegar a Salzburgo traslado privado opcional a su hotel.

DÍA 2 SALZBURGO.

Por la mañana city tour Hop on Hop Off de Salzburgo. La ciudad combina la atracción de un pintoresco
panorama alpino con un casco antiguo muy bien conservado, además es famosa por ser la cuna del compositor
W. A. Mozart. El centro histórico aparece dominado por las torres de sus iglesias, de sus fortalezas
medievales y, sobre todo por la Fortaleza Hohensalzburg. Por la tarde tiempo libre.

DÍA 3 SALZBURGO.

Camine al punto de encuentro para ir a un tour regular de “Sound of Music”. Un tour maravilloso con vistas
impresionantes del campo y de las localizaciones usadas para hacer la película que en España es conocida
como Sonrisas y lágrimas y en Latinoamérica
como La novicia rebelde. Relájese y escuche la banda de sonido original de Sound of Music. Capture el
paisaje y los lugares en la vida real. Este viaje lo lleva a recorrer muchas de las localizaciones famosas usadas
en la película, incluyendo también paradas
en el palacio de Leopoldskron, la glorieta en Hellbrunn, el área de St. Gilgen en el lago Wolfgang y Mondsee,
donde está la iglesia de la boda.

DÍA 4 SALZBURGO.

Traslado opcional al aeropuerto.

***¡¡¡FIN DE NUESTROS SERVICIOS!!!***

PAQUETE I:
SALIDA APARTIR DE 2 PASAJEROS.
TEMPORADA: 15/05/2020 - 31/10/2020(Hotel Flair, Amedia Express o similares)
TARIFA BASE DOBLE COSTO POR PASAJERO:
SIN GUIA ACOMPAÑANTE
COSTOS DE SERVICIOS
OBSERVACIONES
HOTEL 3
HOTEL 4
NOV – MAR
€ 325.00
€ 655.00
ABR – OCT
€ 675.00
€ 699.00
SUP. INDIVIDAL
€ 219.00
€ 245.00
¡Tarifas sujetas a disponibilidad!

PAQUETE II:

SALIDA APARTIR DE 2 PASAJEROS.
TEMPORADA: 01/01/2020 - 01/03/2021(Dante Center, Novotel Paradiso o similares)
TARIFA BASE DOBLE COSTO POR PASAJERO:
SIN GUIA ACOMPAÑANTE
COSTOS DE SERVICIOS
OBSERVACIONES
HOTEL 3
HOTEL 4
NOV – MAR
€ 425.00
€ 449.00
ABR – OCT
€ 475.00
€ 499.00
SUP. INDIVIDAL
€ 219.00
€ 245.00
¡Tarifas sujetas a disponibilidad

PAQUETE I INCLUYE:





Alojamiento en hoteles de la categoría elegida incl. desayuno bufet y city tax
Visita regular de Salzburgo de 2,5 horas, incl. entrada a la Casa de Mozart
Mozart Dinner Concert, cena de 3 platos
Excursión regular a Berchtesgaden incl. Mina de Sal (con auricular en español), Nido de Aguila
(solo en verano), con guía multilingüe

PAQUETE II INCLUYE:

 Alojamiento en hoteles de la categoría elegida incl. desayuno bufet y city tax
 Visita regular de Salzburgo (Hop on Hop off) con auriculares en español
 Tour regular Sound of Music.

NO INCLUYEN:












Tasas locales en los hoteles (a pagar en sitio)
Gastos no especificados.
Ningún alimento no especificado.
Bebidas en alimentos.
Ningún aéreo ni impuestos por este concepto.
Propinas guías, chóferes, camaristas.
Actividades en los días libres.
Gastos personales.
Tarjeta de asistencia al viajero, es requisito contratar este servicio.
Impuestos locales pagaderos en cada destino
Asistencia en servicio compartido.

Notas importantes:













Espacios sujetos a disponibilidad.
Solicitar cotización de servicios aéreos de acuerdo con la fecha de viaje de los pasajeros.
Los aéreos una vez emitidos, no son reembolsables.
El itinerario podrá ser modificado por cuestiones adversas y podrán ser notificadas en el
trascurso del viaje.
Los traslados y excursiones regulares tienen un horario preestablecido y están sujetos a
cambios sin previo aviso.
Es indispensable contratar tarjeta de asistencia al viajero desde y hasta el lugar de origen
tarjeta de cobertura amplia o especial en cada caso.
Ocupación hace referencia a número de personas en la habitación.
La mayoría de los cuartos de hotel en Alemania no ofrecen aire acondicionado y el servicio de
Internet se paga aparte.
Generalmente los hoteles ofrecen habitaciones individuales y dobles para no fumadores; las
habitaciones triples y las dobles con dos camas no son estándar. No obstante, ello, se puede
agregar a pedido, una cama extra independiente.
Pueden existir suplementos en algunas propiedades hoteleras para habitación twin y dependen
de la disponibilidad del Hotel.
La hora de ingreso suele ser a las 3 de la tarde y la de salida al mediodía.
Los hoteles previstos mencionados están sujetos a variación, los clientes serán alojados en los
hoteles previstos y/o en hoteles similares en categoría.

 En fechas de ferias, congresos y eventos especiales el alojamiento se podrá localizar en los
alrededores de las ciudades, las visitas y excursiones normalmente no se verán afectadas por
estos eventos.
 Las excursiones operan con un mínimo de 02 pasajeros.
 Guía de habla española, los viajeros irán acompañados por un(a) guía de habla española
durante todo el programa de viaje a menos que se indique lo contrario (o por un chofer-guía
cuando los grupos fueran de menos de 8 participantes).
 En los viajes se transportará gratuitamente una pieza de equipaje de tamaño medio, con un
peso máximo de 23 kgs por persona. En caso de exceder de equipaje y se supere la capacidad
de carga del vehículo, el viajero tendrá que dejar una parte de su equipaje o pagar transporte
extra (por ejemplo, taxi).
 Es responsabilidad del cada Pasajero el manejo y custodia de su equipaje y pertenecías, se
recomienda que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los mismos.
La organización no se responsabiliza por la pérdida, robo o daño sufrido por el equipaje
durante el viaje. En cuanto al transporte aéreo, marítimo o fluvial de equipaje, son de
aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete del pasaje el
único contrato vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir
algún daño o extravío se recomienda presentar, en el acto la oportuna reclamación a la
Compañía de Transportes.
 No se cuenta con botones para el manejo de equipaje.
 Infantes de 0 meses a 1 año 11 meses pagaran el 10% del importe por adulto en base doble,
compartiendo habitación con 2 adultos, siempre que no ocupe una cama extra y cuando no
ocupen asiento en traslados y excursiones.
 La tarifa para menores de 2 a 9 años, 11 meses, pagaran el 80% de la tarifa del adulto, máximo
1 menor por habitación, compartiendo habitación con los padres, no cupa una cama extra.
 No incluye alimentos para menores.
 A partir de los 10 años cumplidos pagan como adulto compartiendo habitación con 2 adultos.
 Máximo de ocupantes por habitación 3 pasajeros sean 3 adultos o 2 adultos con un menor.
 Todos los ingresos a museos, boletos aéreos y shows, además de parques nacionales y
alimentación, estarán incluidos solamente cuando estén descritos en los paquetes o excursiones,
las bebidas no están incluidas.
 Tarifas por persona en euros, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio del día
de la operación, publicado en BANAMEX www.banamex.com
 Por regulaciones internas del Aeropuerto Internacional los pasajeros deben de estar 3 horas
antes de la salida del vuelo internacional.
 Servicio o excursión no tomados, son no reembolsables ni aplican créditos para futuras
reservaciones.
 Las aerolíneas, hoteles y prestadores de servicios, así como Quality Mayorista de Guadalajara,
S.A. de C.V., No son responsables por cancelación imputables fenómenos meteorológicos,
temblores, manifestaciones, reglamentaciones migratorias de los países visitados, ni aquellos
ocasionados por terceros y que están fuera del alcance de los prestadores de servicios.
 El pasaporte debe tener una vigencia de al menos seis meses posteriores a su fecha de regreso.
 Visas, vacunas y vigencia de pasaportes son responsabilidad directa del Cliente.
 Indistintamente de la nacionalidad de CADA PASAJERO (CLIENTE), será responsabilidad
de éste contactar con los consulados o embajadas de los destinos a los que viajará para revisar
qué tipo de visa, certificado de salud, certificado bancario que acredite la solvencia económica,
seguro por duración mínima o igual a la estancia, así como atender a las prevenciones en
materia de salud, higiene y salubridad que debe adoptar, etc., que requieren para su entrada
en cada país.
 Cancelaciones aplican 100 % de cargos.
 Quality Mayorista de Guadalajara, S.A. de C.V., no se responsabiliza ni garantiza en modo
alguno la seguridad del Usuario en caso de que hubiese situaciones sociopolíticas y/o bélicas en
los Países, regiones o lugares a visitar.

 Si los servicios de viaje contratados fuesen afectados por disposiciones, sanitarias, huelga,
catástrofes etc., o algún peligro inminente, como subidas o bajadas del nivel del mar/río, o
cierre de algún canal por donde pase el agua, sociales o gubernamentales de los países visitados,
tanto los pasajeros como Quality Mayorista de Guadalajara, S.A. de C.V., quedan sujetos a las
políticas que cada país, aerolínea, hotel y prestadores de servicio, que apliquen para tal caso.

