
Salida: 2 Agosto   Duración: 8 dias 

1r dia  MANRESA- ORANGE -ANEMASSE    
Salida a primera hora de la mañana hacia la frontera francesa, Montpellier y Orange, ciudad romana, cuyos 
vestigios como el Teatro o el Arco de Triunfo recuerdan su antiguo esplendor. Almuerzo. Por la tarde, 
remontando el Ródano, continuación hacia Valence, circunvalación de Lyon y llegada a la zona de Anemasse, ya 
en las puertas de Suiza. Cena y alojamiento. 

2º dia  ANEMASSE -VADUZ  -TIROL   
Desayuno y salida para recorrer Suiza de parte a parte hasta llegar a Vaduz, la capital del minúsculo Principado de 
Liechtenstein, donde efectuaremos una parada. Almuerzo. Por la tarde, continuación hacia la frontera austriaca. 
Atravesaremos el túnel del Arlberg  y entraremos  en el Tirol hasta llegar a nuestro hotel situado en un típico 
pueblo de la región. Cena y alojamiento. 

3r dia  TIROL -GRAMAI ALM - PERTISAU-TIROL  
Desayuno. La jornada de hoy está dedicada a un paisaje de ensueño. El autocar nos llevará hasta Jenbach, desde 
donde proseguiremos en un tren de cremallera y máquina de vapor (podríamos decir que en un tren de museo) 
hasta Seespitz en el lago de Pertisau. Desde allí ascenderemos en autocar al Gramai Alm en el parque natural de 
los Karwendel, a 1263 metros de altitud, en un maravilloso paisaje de montaña. Almuerzo en un restaurante de 
montaña. Por la tarde, descenderemos al lago de Pertisau, para  efectuar un trayecto en barco por el mismo.  A 
hora prudencial, regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

4º dia TIROL -GERLOSSPASS-KRIMML- OBERNDORF- KITZBUHEL-TIROL   
Desayuno. La jornada de hoy la dedicaremos a uno de los paisajes más bellos del Tirol, la carretera que asciende 
el Gerlosspass, con la encantadora población de Gerloss en lo alto del paso de montaña, con sus casas de madera 
y los balcones llenos de geranios... Seguidamente descenderemos por la serpenteante carretera que lleva a las 
Cascadas de Krimml, que podremos ver desde la carretera, y también desde el parque que las circunda....y 
disfrutaremos de Kitzbühel, punto de encuentro invernal de la Jet-Set. Tras el almuerzo en Obernorf, nos 
dirigiremos a St. Johann, ascendiendo en telecabinas a Harschbichl, con el magnífico panorama frente a los Alpes 
de Kitzbühel y a última hora, regresaremos al hotel. Cena y alojamiento. 

5º día TIROL – RUTA ALPINA DE GROSSGLOCKNER - TIROL  
Desayuno. En la jornada de hoy tendremos la ocasión de viajar por la carretera alpina más mítica de Europa. Nos 
adentraremos en el parque Nacional de Hohe Tauern.   
De camino, tendremos espectaculares vistas de glaciares, lagos y pastos además de las panorámicas de la cima de 
varias montañas, incluido el punto más destacado de esta ruta: el Grossglockner, de 3789 m de altura. También 
encontramos el glaciar Pasterze, el más grande de todos los Alpes. Almuerzo en restaurante. A hora prudencial, 
inicio del regreso disfrutando de los paisajes que nos ofrece esta zona del Tirol. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento. 

6º día TIROL- INNSBRUCK- TIROL  
Desayuno y salida hacia Innsbruck. Durante la visita panorámica, haremos un recorrido por los lugares más 
emblemáticos de esta ciudad, también llamada la capital de los Alpes y rodeada de montañas. 
En el centro histórico de la ciudad veremos la Iglesia de la Corte, el palacio Hofburg (antigua residencia de la 
Corte), las casas medievales que le dan a Innsbruck su encanto especial y, por supuesto, el Tejadito de Oro. 
Acabaremos la visita viendo las instalaciones Olímpicas con el famoso trampolín. Breve tiempo libre por el centro. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos el maravilloso museo “Los Mundos de Cristal Swarovski”. 
Mundialmente conocido, los espacios dedicados a los mundos del arte y de la cultura, tiene ahora una superficie 
total 7,5 hectáreas. El recinto del "Gigante" alberga un nuevo jardín poético, cuyo atractivo central es sin duda 
una nube de cristal absolutamente única: 800.000 cristales colocados a mano suspendidos en el aire - así es como 
Swarovski redefine el concepto de cómo se pueden crear nuevas y extravagantes instalaciones. La nube de cristal 
es una auténtica obra maestra de dimensiones únicas en todo el mundo. Un lago de aguas cristalinas situado 
justo debajo de la nube capta los reflejos de los cristales deslumbrando a todo visitante con su espectacular 
belleza. A hora prudencial, regreso al hotel. Cena y alojamiento. 



7º día TIROL – SIRMIONE – COSTA AZUL 
Desayuno y salida en dirección a la frontera con Italia, por el paso del Valle del Brennero para llegar a Sirmione, 
situada en las orillas meridionales del lago de Garda. Sirmione, uno de los lugares más hermosos que visitar en el 
lago de Garda. Conserva su enorme fortaleza compuesta por un intrincado anillo de torres y muros que protegían 
la ciudadela de las embarcaciones y de cualquier intruso. Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje hacia la 
Riviera Italiana para entrar en Francia y alojarnos en los alrededores de Niza. Cena y alojamiento. 

8º día  COSTA AZUL – FIGUERES – MANRESA 
Desayuno y salida dirección tierras de La Provenza y el Rosselló para llegar a La Jonquera donde realizaremos 
almuerzo de despedida buffet con bebidas incluidas. Por la tarde continuación hacia Vic y llegada a Manresa.  

Precio por persona en habitación doble 1.495 € 
Suplemento habitación individual   245 € 
Cobertura gastos cancelación  65 € 

El precio incluye: viaje en cómodo autocar climatizado, guia acompañante todo el recorrido. Pensión completa. 
Agua en jarras. Almuerzos en restaurante. Hoteles 3/4*. Desayunos buffet. Trayecto en tren cremallera y máquina 
de vapor Jenbach- Seespitz. Paseo barco lago Pertisau. Entrada cataratas de Krimml. Telecabina St Johann- 
Harschblich (ida y vuelta). Entrada Museo Swarovski. Acceso a Grossglockner. Guía local en Innsbruck. Tasas de 
estancia. Seguro turístico. Iva. 

No incluye: extras personales. Desayuno primer día. Aquello no especificado como incluido. 
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