as
Escapad

Castillo de Belvedere, Viena / Austria

Escapadas
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2018 - 31/03/2019
Salidas: A diario
Paquete
I
II
ARCOTEL Wimberger****
Ene-Mar, Jul-Ago
325,- 325,Abr-Jun, Sep-Dic
415,- 415,Suplemento individual:

149,- 149,-

Hilton Vienna****
Ene-Mar, Nov
Abr-Oct, Dic

425,- 389,609,- 475,-

Suplemento individual:
359,- 359,¡Las tarifas no son válidas durante
ferias, congresos y eventos!
¡Mín. 2 personas!
Supl. traslados privados de
llegada y salida (hasta 6 pers.) 235,- 235,-

Este Programa incluye
Paquete I:
Alojamiento en hab. doble en el hotel
elegido incl. desayuno buffet
Visita regular de Viena con auriculares en español
Entrada a la casa de Mozart
Concierto con cena de gala de 3
platos (sin bebidas)
Paquete II:
Alojamiento en hab. doble en el hotel
elegido incl. desayuno buffet
Visita regular de Viena con auriculares en español
Visita guiada en privado en Bratislava
a pie en español (1,5 horas)
Billete de tren en 2a clase Viena Bratislava - Viena

!

Importante
T ambién podemos organizar visitas de
la ciudad y otras excursiones en privado, pregúntenos por los precios!
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Viena
Paquete I: Viena cultural

Día 1° Viena
Al llegar a Viena traslado privado opcional a su hotel.
Día 2° Viena
Por la mañana visita regular de
Viena. La actual capital de Austria 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 románticas 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
Por la mañana visita de la Casa
de Mozart. Es aquí, en la calle
Domgasse, donde Mozart consigue sus mejores composiciones.
Hoy en día es un museo maravilloso donde el visitante se

sumerge en el mundo de Mozart con su enorme genialidad
y creatividad. Por la noche le
espera una cena-concierto en
el Kursalon de Viena. Disfrute
de una noche llena de espíritu
vienés y del sonido de valses,
polkas y arias, así como de melodías famosas de las más bellas
operetas y conciertos de piano.
Después del concierto le espera
una cena de gala.
Día 4° Viena
Traslado privado opcional al
aeropuerto.

Paquete II: Viena y Bratislava (Eslovaquia)

Día 1° Viena
Al llegar a Viena traslado privado opcional a su hotel.
Día 2° Viena
Por la mañana visita regular
de Viena. La actual capital de
Austria y la que fuera del imperio austro-húngaro es uno de
los grandes centros culturales

» E s capadas «

de Europa y está considerada
como una de las ciudades más
románticas 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 - Bratislava (Eslovaquia) - Viena
Por la mañana viaje en tren a
Bratislava, la capital de Eslovaquia. Llegada y visita guiada
privada a pie de 1,5 horas en
español. A pesar de ser la capital 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 pertenecientes 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.

