VIDA ASCENDENTE
PEREGRINACIÓN A AUSTRIA

Del 24 JUNIO AL 01 JULIO 2019
PRESIDIDA POR
JOSE IGNACIO FIGUEROA SECO
CONSILIARIO GENERAL

PEREGRINACIÓN A AUSTRIA
DEL 24 JUNIO AL 01 DE JULIO 2019

DIA 24/06: MADRID-VIENA

DIA 26/06: VIENA-MARIAZELL-VIENA

Presentación en los mostradores de Iberia 2 hrs. antes de la
salida. Asistencia por nuestro personal en los trámites de
facturación y embarque. Llegada y encuentro con el
autobús y el guía para salir en dirección al hotel. Almuerzo.
Visita guiada al Ayuntamiento a la Rosaleda de la ciudad, de
época imperial en la que podremos contemplar uno de los
atractivos más bellos de la capital austriaca. Resto del día
libre. Cena y alojamiento.

Desayuno. Salida hacia el santuario de Ntra. Sra. de
Mariazell, uno de los más antiguos de Europa y lugar donde
se venera a la Patrona de Austria, donde realizaremos la
Eucaristía. Posterior tiempo libre y a la hora indicada
regreso a Viena. Cena y Alojamiento.

DIA 25/06: VIENA
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Austria: los
Palacios y Museos Imperiales, la Opera, el Parlamento,
Iglesia Votiva, el ayuntamiento, la famosa Ring-strasse
avenida circular que recorre el perímetro de las antiguas
murallas, los jardines del Belvedere, etc. También
visitaremos el Palacio de Schönbrunn, residencia estival de
los Habsburgo cuyos aposentos imperiales dan testimonio
del esplendor de la vida cotidiana de la corte en la época de
la emperatriz María Teresa y donde residió Sissí y Francisco
José. Almuerzo. Por la tarde, visita de las Iglesias barrocas
de San Esteban, San Carlos y la Augustinerkirche, realizando
la Eucaristía en una de ellas. Posteriormente, asistencia a
un Concierto de Valses. Cena y Alojamiento.

DIA 27/06: VIENA-MELK-MARIA PLAINSALZBURGO
Desayuno. Salida hacia la Abadía de Melk, impresionante
conjunto barroco, donde visitaremos su impresionante
Iglesia, donde se celebrará la Eucaristía. Almuerzo en
ruta. Por la tarde, visita de la capilla de Nuestra Señora
del Llano, Maria Plain, mayor destino de los peregrinos
de Austria durante más de tres siglos, y lugar donde
Mozart escribió su Misa de la Coronación. Continuación a
Salzburgo, patria de Mozart. Cena y Alojamiento.

DIA 28/06: SALZBURGO
Desayuno. Eucaristía. Visita panorámica de la llamada
"Roma del Norte", parte del palacio y los jardines de
Mirabel, que fueron diseñados en el año 1690 por Fischer
von Erlach, a través de los cuales accederemos al puente
de Makartsteg, donde podremos disfrutar de una de las
panorámicas más bellas de la ciudad, para continuar
hacia su calle más transitada, Getreidegasse, lugar donde
se encuentra ubicada la casa de Mozart. Continuaremos
hacia Kollegienkirche, convertido hoy en un centro de
conciertos de música sacra para llegar así a la Catedral de
la ciudad. Tiempo libre para subir en el funicular de la
ciudad y ver la ciudad desde las alturas, visitar el
maravilloso monasterio de San Pedro y su cementerio,
que elude más a un jardín de paz. Cena y alojamiento.

PRECIO POR PERSONA
En habitación doble

DIA 29/06: SALZBURGO-INNSBRUCK
Desayuno. Salida a través del paisaje de montaña
más atractivo e impresionante de Austria en
nuestro camino hacia el Tirol. En ruta, haremos una
parada a las Cataratas de Krihmler que, con sus
cinco cascadas en escalera, son las más altas al
exterior existentes en Europa Central. Almuerzo.
Llegada a Innsbruck. Visita panorámica de la
ciudad: Comenzaremos por la calle HerzogFriedrich, donde se encuentra el famoso “tejadito
de oro” mandado construir por el emperador
Maximiliano, continuación hacia Maria-Theressien
Strabe, donde contemplaremos la Columna de
Santa Ana, en un entorno rodeado por los Alpes.
Regreso hacia el Tejadito de Oro, para continuar
hacia la Catedral de Innsbruck, lugar donde se
celebrará la Eucaristía. Cena y alojamiento.

DIA 30/06: INNSBRUCK – ABSAM –
SEEFELD - INNSBRUCK
Desayuno. Salida hacia el santuario de Ntra. Sra. de
Absam, en uno de los más hermosos paisajes del
Tirol, donde en 1797 se apareció la Virgen a la joven
Rosina Buecher. Almuerzo. Por la tarde, visita a la
Iglesia de San Oswaldo de Seefeld, donde
celebraremos
la
Eucaristía.
Regreso
a
Innsbruck. Cena y alojamiento.

PVP 30 PAX
PVP 35 PAX
PVP 40 PAX

Suplemento individual 280€
EL PRECIO INCLUYE:
-

-

-

-

-

-

DIA 01/07:
MADRID

INNSBRUCK-MUNICH-

Desayuno. Traslado en autocar hasta el aeropuerto
de Munich para embarcar en vuelo de regreso a
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

1450€
1400€
1350€

-

Vuelos Madrid – Viena / Munich – Madrid, en línea
regular, sujeto a disponibilidad en el momento de realizar
la reserva.
Vuelos tipo:
▪ 24/06 IB3120
MADVIE
08:40/11:35
▪ 01/07 IB3191
MUCMAD
12:15/15:00
Alojamiento en hoteles de 3*/4* en ciudad, sujetos a
disponibilidad en el momento de realizar la reserva.
Hoteles tipo:
▪ Viena: Hotel tipo Fleming´s Conference Hotel Wien
4* o similar.
▪ Salzburgo: Hotel tipo Austria Trend Mitte Salzburg 3*
o similar.
▪ Innsbruck: Hotel tipo Alphotel 4 * o similar.
Alojamiento en régimen de PC todos los días excepto el
día 24 de junio y el día 1 de julio, con un total de 14
servicios, en hotel o restaurante según disponibilidad.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Bus exclusivo para el grupo durante todo el circuito.
Visitas incluidas:
▪ Visita panorámica de Viena.
▪ Visita del Ayuntamiento y Rosaleda.
▪ Visita del palacio de Schombrunn.
▪ Entrada para concierto de Valses.
▪ Entrada Abadía de Melk y visita guiada.
▪ Visita panorámica de Salzburgo.
▪ Visita panorámica de Innsbruck.
▪ Guía local en la visita a Meriazel.
▪ Misas (sujetas a disponibilidad de lugar para su
realización en el momento de realizar la reserva).
Seguro de asistencia en viaje.
Auriculares.
EL PRECIO NO INCLUYE:
Extras personales o en el hotel.
Bebidas.
Cualquier servicio que no aparezca en el apartado
“Incluye”.
Tasas aeropuerto.
Seguro B The Travel Brand Plus 24€ por persona.
Este presupuesto está sujeto a disponibilidad de plazas
en el momento de hacer la reserva.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

José Ignacio Figueroa Seco,
Consiliario de Vida Ascendente
DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES
609 04 66 05
peregrinacionesalcala@gmail.com

Victoria Pascua
618 117 203

