as
Escapad

Castillo de Belvedere, Viena / Austria

Escapadas
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2019 - 31/03/2020
Salidas: A diario
Paquete
I
II
Hotel de 3 estrellas
p. ej.: Kärntnerhof, Riess City
Nov-Mar
489,- 485,Abr-Oct
535,- 529,Suplemento individual:
149,- 149,Hotel de 4 estrellas
p. ej.: Hilton Vienna, Wimberger
Nov-Mar
515,- 509,Abr-Oct
569,- 555,Suplemento individual:
169,- 169,¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín. 2 personas!
Supl. traslados privados de
llegada y salida (hasta 6 pers.) 235,- 235,-

Este Programa incluye
Paquete I:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Visita regular de Viena con auriculares en español
Excursión regular a Wachau con guía
de habla hispana (8,5 horas). En
verano incluye paseo en barco y en el
invierno almuerzo
Entrada para la Abadía de Melk
Paquete II:
Alojamiento en hoteles de la categoría
elegida incl. desayuno bufet y city tax
Visita regular de Viena con auriculares 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!
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Viena
Paquete I: Viena y el Valle del Danúbio

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.

por la UNESCO, Wachau lo espera con exuberantes viñedos,
impresionantes monasterios y
paisajes pintorescos. En el verano le aguarda un paseo en barco
y en el invierno un almuerzo.
Despúes visita de la abadía de
Melk. Regreso a Viena.

Día 3° Viena - Wachau - Viena
Por la mañana le espera una
excursión regular de día completo, lo llevará desde Viena hasta
Wachau, un hermoso valle a lo
largo del Danubio. Nombrado
Patrimonio de la Humanidad

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.

