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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos línea regular Madrid - Viena – Madrid, tasas 
incluidas.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles seleccionados.  
• Régimen pensión completa. (Bebida: agua)
• Visitas según itinerario.
• Auriculares durante las visitas.
• Seguro de viaje.

VISITAS, EXCURSIONES 
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita medio con guía local a: Panorámica 
de Viena - Paseo por la parte antigua de Viena 
guía acompañante - Palacio de Schönbrunn con 
audioguía - Panorámica de Bratislava.
• Entrada incluida a Palacio de Schönbrunn con 
audioguía.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 3 (tarde). Concierto de música clásica: 65 €.
 

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio 
incluye”. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Roomz Vienna Prater 4* (ciudad).
• Senator Hotel Viena 4* (ciudad).

NOTA IMPORTANTE
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes. 

DÍA 1. MADRID – VIENA (20 KM) 
Salida con destino Viena, la capital de Austria 
que en Navidad se llena de encanto por las 
decoraciones y su iluminación navideña. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. VIENA (20 KM)  
Desayuno. Comenzaremos el día con una visita 
panorámica de Viena con guía local. Recorreremos 
las avenidas imperiales donde se encuentran los 
principales edificios de la ciudad: el Parlamento 
austriaco, el Ayuntamiento, el Palacio de 

Hofburg, la Ópera Estatal de Viena y el 
Palacio Belvedere. Almuerzo. Por la tarde, 
disfrutaremos de un paseo por la parte antigua 
de Viena. Comenzaremos en el majestuoso edificio 
de la Ópera Estatal hasta llegar a la Plaza de San 
Esteban donde se encuentra la Catedral de Viena con 
su curioso tejado de tejas de colores. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 3. VIENA (50 KM) 
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos al Palacio 
de Schönbrunn, donde tendremos la oportunidad de 
descubrir uno de los palacios barrocos más bonitos 
de Europa. Destacan las estancias imperiales y su 
jardín. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar 
excursión opcional a un concierto de música 
clásica. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. VIENA – BRATISLAVA – VIENA (160 KM) 
Desayuno. Salida hacia Bratislava, la capital de 
Eslovaquia. Realizaremos una visita panorámica con 
guía local por su centro histórico donde destaca 
la Plaza Mayor, la Puerta de San Miguel, 
la Catedral de San Martín o el edificio de la 
Ópera. Almuerzo. Regreso a Viena y tiempo libre 
para seguir descubriendo la Navidad en la capital 
austriaca. Cena y alojamiento.  

DÍA 5. VIENA – MADRID (20 KM) 
Desayuno. A la hora indica, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  
Diciembre: 1, 12

ITINERARIO: 5 días, 4 noches  (Total 270 Km)

MERCADILLOS DE NAVIDAD EN VIENA

Suplemento individual   195€

Por persona 850€/pax 


