
 

FIN DE AÑO AL TIROL 
¡Pasa un fin de año diferente! 

                    Fechas: 28 Diciembre - 01 de Enero 
 

Día 28 
DICIEMBRE 

BARCELONA – MUNICH – REGIÓN DEL TIROL 
Salida del aeropuerto de Barcelona con el vuelo de la compañía Lufthansa a 
las 07.50hrs con destino Munich. Llegada a las 10.00hrs y recogida de 
nuestro coche de alquiler. 
Empieza nuestro viaje por la bonita región del Tirol: pueblos con mucho 
encanto, paisajes espectaculares, visitas culturales muy 
interesantes…¡Esto es todo lo que te espera! 

Traslado con nuestro propio coche de alquiler hasta el pueblo de Wattens. 
situado al lado de Innsbruck. 
Llegada a nuestro hotel Goldener Adler 4* y resto de tarde libre para 
descansar un poco o salir a conocer el pueblo que nos acogerá durante toda 
nuestra estancia. 
Cena y alojamiento en el hotel Goldener Adler 4*. 

Días 29 y 30 
DICIEMBRE 

REGION DEL TIROL 
Desayuno. 
Días libres para recorrer la región del Tirol junto a nuestro coche de alquiler. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 31 
DICIEMBRE 

REGIÓN DEL TIROL – CENA DE FIN DE AÑO 
Desayuno. 
Día libre para recorrer la región del Tirol junto a nuestro coche de alquiler. 
Cena ESPECIAL DE FIN DE AÑO y fiesta con música para celebrar la 
entrada del nuevo año.  
Alojamiento en el hotel. 

Día 01 ENERO REGIÓN DEL TIROL – MUNICH - BARCELONA 
Mañana libre para descansar de la fiesta de fin de año del día anterior, pasear 
por el pueblo, disfrutar de la nieve y empezar a despedirnos de esta región que 
tanto nos habrá cautivado.  

A la hora convenida, nos trasladaremos al aeropuerto de Munich para devolver 
el coche de alquiler y coger el vuelo de la compañía Lufthansa que parte a las 
15.35hrs con destino Barcelona. Llegada a las 17.35hrs y fin de nuestros 
servicios. 

 

Precio por persona PRECIO POR PERSONA ADULTO: 643€ + 132€ tax = 775 €  
  
Precio calculado en base a 2 personas compartiendo habitación  
y coche de alquiler. 
 
Horarios vuelos previstos: 
28/DEC     Barcelona - Munich     07.50hrs – 10.00hrs 
01/JAN      Munich - Barcelona    15.35hrs – 17.35hrs 
 
Hotel previsto o similar: 
Wattens: Hotel Goldener Adler 4* (Habitación estándar) 
http://www.goldener-adler-wattens.at/ 
 



Los precios incluyen - Vuelo regular en clase turista con la compañía Lufthansa:  
Barcelona – Munich -  Barcelona 

- Coche de alquiler tipo económico 2 puertas (Ejemplo: Opel Corsa) 
- 4 noches de alojamiento en habitación estándar en el hotel seleccionado. 
- Régimen de media pensión (excepto bebidas) 
- Cena especial de fin de año con baile y fiesta en el hotel. 
- Seguro de viaje básico + anulación hasta 1.500€ 
- Tasas de aeropuerto y cargos de combustible 

Los precios no incluyen - Bebidas 
- Traslados locales no especificados 
- Seguro todo riesgo  

Información importante - Precio en base habitación doble ocupada por 2 adultos. 
- Máxima capacidad en las habitaciones: 2 adultos + 2 niños. 

Alquiler del coche El precio del alquiler del coche incluye: 
Los cargos acordados en la tarifa Exención parcial de responsabilidad por 
daños a la integridad del vehículo (CDW), Exención parcial de 
responsabilidad por robo o disminución del vehículo (TP), Impuesto local , 
Cargo local, Impuesto de circulación Kilometraje ilimitado. Incluye ruedas 
de invierno ya colocadas 

 
Este presupuesto no implica reserva. Precios y disponibilidad sujetos a modificaciones  hasta el momento de realizar la reserva en 
firme en función de la disponibilidad de vuelos, fluctuación de la moneda y aumento del precio y del  carburante. En caso de 
realizar la reserva en firme, se solicitará un depósito del 30 % a pagar en el momento de la confirmación de la reserva. 

 
Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona. Tel: 00.34.93.323.34.23 Fax 00. 

34.93.451.47.51 
 
 


