
SALIDAS DESDE ESPAÑA
Diciembre: 3, 7

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
Billete de avión en clase turista según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
Traslados regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto.
Alojamiento en el establecimiento previsto en régimen de alojamiento y desayuno.
Visitas indicadas en el itinerario.
Seguro incluido básico.

PUENTE DE DICIEMBRE: ADVIENTO Y MERCADILLOS
DE NAVIDAD EN VIENA

5 DÍAS | 4 NOCHES desde 910 € por persona
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ITINERARIO

Día 1. España - Viena

Salida en avión con destino Viena. Llegada traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Viena

Desayuno. Recorrido panorámico por la avenida del Ring “Ringstrasse”. Durante el recorrido se podrán ver atractivos
turísticos como la Ópera del Estado, los Museos de Historia del Arte y de Historia Natural, el Parlamento, el
Ayuntamiento, etc. La visita finaliza en la Opera. Resto del día libre para seguir conociendo los atractivos de la ciudad.
Regreso al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento.

Día 3. Viena

Desayuno. Salida hacia Schönbrunn para visitar el palacio y sus magníficos jardines. El palacio de Schönbrunn fue la
residencia de verano de los Habsburgo, construido entre los años 1695 y 1711 como una réplica de Versalles. La visita
finaliza en la Opera. Regreso al hotel por cuenta del cliente. Resto del día libre. Esta tarde se puede aprovechar para
ver los típicos mercadillos como el del Ayuntamiento (el más grande de la ciudad) o el de María Theresien Platz, donde
pueden degustar un ponche o bebida caliente. Alojamiento.

Día 4. Viena

Desayuno. Traslado al centro para realizar un panorámica a pie por el centro histórico, declarado Patrimonio de la
Humanidad, pasando por la catedral de San Esteban, uno de los símbolos de la ciudad. Continuación al Freyung para
visitar uno de los mercadillos navideños tradicionales vieneses. En los sencillos puestos de madera situados en la
plaza los vendedores ofrecen artesanía tradicional y castañas calientes, además del “Punschkrapferl”, un bizcocho
típico vienés, y nueces escarchadas. Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad. Regreso al hotel por cuenta del
cliente. Alojamiento.

Día 5. Viena - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino España.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimiento previsto

Opción A:

Beim Theresianum 3*

Opción B:

Boutique Six 4*

Arc. Wimberger 4*

Notas importantes

Precio desde por persona en habitación doble, basado en opción A.
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