
60 » Escapadas «

VienaEscapadas

Precios por persona en €

Temporada: 01/01/2020  - 31/03/2021
Salidas: A diario
 Paquete
 I II
Hotel de 3 estrellas
p.ej. Das Capri, Riess City
Nov-Mar 515,- 495,-
Abr-Oct 545,- 525,-
Supl . individual: 155,- 155,-

Hotel de 4 estrellas  
p.ej. Arcotel Wimberger, Kaiserhof
Nov-Mar 525,- 525,-
Abr-Oct 565,- 545,-
Supl . individual: 175,- 175,-

¡Tarifas sujetas a disponibilidad! 
¡Mín. 2 personas!
Traslados privados a petición

Este Programa incluye

Paquete I:
  Alojamiento en hoteles de la categoría 
elegida incl. desayuno bufet y city tax
  Visita regular de Viena con auricu-
lares en español

  Entrada al palacio Hofburg
  Mozart & Strauss concierto en Viena 
Kursalon con cena de gala (3 platos)

Paquete II:
  Alojamiento en hoteles de la categoría 
elegida incl. desayuno bufet y city tax
  Visita regular de Viena con auricu-
lares en español

  Visita guiada en privado en Bratislava 
a pie en español (1,5 horas)
  Ticket de tren en 2a clase Viena -  
Bratislava - Viena 

FREESALE:  
¡Más información, ver página 102!

Día 1° Viena
Al llegar a Viena traslado priva-
do opcional a su hotel .

Día 2° Viena 
Por la mañana visita regular de 
Viena . La actual capital de Aus-
tria y la que fuera del imperio 
austro-húngaro es uno de los 

grandes centros culturales de 
Europa y está considerada como 
una de las ciudades más román-
ticas del mundo. Es famosa 
por sus óperas, su arquitectura  
barroca, su música, el Prater y su 
pastel de chocolate Sachertorte . 
Por la tarde tiempo libre.

Día 3° Viena  
Hoy va a explorar más de la Viena 
clásica . Camine hacia el palacio 
Hofburg, la antigua residencia de 
los emperadores austriacos . Hoy 
en día residencia del presidente, 
pero usted puede visitar ahí los 

apartamentos imperials, el mu-
seo de Sisi y la royal coleción de 
cubiertos . En la noche disfrute de 
un concierto en “Kursalon” . Vive 
una noche vienesa con el soni-
do del vals, la polca y las arias y 
escuche las melodías famosas de 
las operetas y conciertos de pia-
no más maravillosos . Después del 
concierto, tome asiento para una 
elegante cena de gala . 

Día 4° Viena
Traslado privado opcional al  
aeropuerto .

Paquete I: Viena Cultural

Día 1° Viena
Al llegar a Viena traslado priva-
do opcional a su hotel .

Día 2° Viena
Por la mañana visita regular 
de Viena . La actual capital de 
Austria y la que fuera del im-
perio austro-húngaro es uno de 
los grandes centros culturales 

de Europa y está considerada 
como una de las ciudades más 
románticas del mundo. Es fa-
mosa por sus óperas, su arqui-
tectura barroca, su música, el 
Prater y su pastel de chocolate 
Sachertorte. Por la tarde tiem-
po libre .

Día 3° Viena - Bratislava (Eslo-
vaquia) - Viena
Por la mañana viaje en tren a 
Bratislava, la capital de Eslo-
vaquia . Llegada y visita guiada 
privada a pie de 1,5 horas en 
español . A pesar de ser la ca-
pital de uno de los países más 

jóvenes de Europa, cuenta con 
una gran riqueza histórica . El 
casco antiguo está formado por 
un sinnúmero de palacios per-
tenecientes a la alta nobleza, 
conventos e iglesias de distintas 
épocas, y calles que siguen el 
trazado de la antigua muralla 
medieval, pobladas por bodegas 
en las que se puede disfrutar de 
los mejores vinos de la región . 
Por la tarde regreso en tren a 
Viena .

Día 4° Viena
Traslado privado opcional al  
aeropuerto .

Paquete II: Viena y Bratislava (Eslovaquia)

p  4 Días / 3 Noches

p  Visita de la ciudad

p  Excursiones atractivas

Escapadas

Castillo de Belvedere, Viena / Austria


