
1 MAY. ESPAÑA / VIENA
Salida en vuelo de línea regular (opcional) 
con destino Viena. Llegada y traslado al 
hotel. En función del vuelo de llegada, 
tiempo libre para ir tomándole el pulso a 
la capital austriaca. Cena y alojamiento.

2 MAY. VIENA
Media pensión. Por la mañana te 
enseñaremos los monumentos más 
importantes de Viena durante una 
visita panorámica. Comenzaremos con 
la avenida Ringstrasse que tiene más 
edificios históricos que cualquier otra. 
Veremos la Ópera, los museos de Bellas 
Artes y Ciencias Naturales, la Puerta de los 
Héroes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la 
Universidad, el Teatro Nacional y la Iglesia 
Votiva. Cruzando el río Danubio veremos 
la sede de la ONU en Viena y después 
la parte de la ciudad “Viena moderna”. 
Continuaremos hacia el palacio barroco de 
Belvedere, donde daremos un breve paseo 
por sus preciosos jardines. Almuerzo en 
restaurante típico. Por la tarde daremos un 
paseo por el casco histórico. Partiendo de 
la Ópera del Estado y recorriendo las calles 
y plazas por las que solían realizar sus 
paseos Sisí, Francisco José y María Teresa, 
te acercarás al Palacio Imperial Hofburg, 
que alberga la Escuela de Equitación 
Española, los Apartamentos Imperiales y 
el Museo Sisí entre otros. A continuación 
pasarás por la Iglesia de San Pedro, la 
Iglesia Michaelerkirche y las lujosas calles 
Kohlmarkt, Graben y Karntnerstrasse 
hasta llegar a la Catedral de San Esteban. 
Alojamiento.

3 MAY. VIENA
Media pensión. Hoy te enseñaremos 
el encantador Valle del Danubio. Esta 
excursión de día completo nos lleva 

al oeste de Viena. Pasando por Krems, 
capital del vino de Austria, llegamos 
al pueblecito de Durnstein, lugar en el 
que se encuentran las ruinas del castillo 
donde, según la leyenda, estuvo encerrado 
Ricardo Corazón de León. Bordeando el 
Danubio llegaremos a Spitz para tomar 
el barco que nos llevará por preciosos 
paisajes hasta Melk. El punto culminante 
de esta excursión será la visita a la Abadía 
Benedictina de Melk. La vuelta a Viena 
la haremos por la autopista. Resto de la 
tarde libre a disposición de los clientes 
(Almuerzo durante la excursión o cena 
en hotel/restaurante – a reconfirmar en 
destino). Alojamiento.

4 MAY. VIENA
Media pensión. Día libre a disposición 
de los clientes. Por la noche asistirás a 
la cena-espectáculo “Austrian Dinner 
Show”. En el restaurante del monumental 
Ayuntamiento de Viena tendrás la 
oportunidad de disfrutar de un acogedor 
espectáculo folclórico austríaco que te 
deleitará con especialidades de la cocina 
regional y las melodías más conocidas 
del país. Los alegres sonidos de los Alpes, 
las más bellas operetas de Salzburgo, 
los vertiginosos ritmos de la polca y, 
por supuesto, los famosísimos valses 
vieneses: déjate encantar por los músicos 
de la orquesta “Dinner Show Ensemble” 
acompañada por cantantes y bailarines 
que presentarán los tesoros musicales 
austriacos en un show único. Alojamiento.

5 MAY. VIENA / ESPAÑA
Desayuno. En función del vuelo de regreso, 
tiempo libre para realizar visitas o compras 
de última hora. Traslado al aeropuerto. 
Regreso a España en vuelo de línea regular 
(opcional). Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en clases especiales).
 ■ Traslados colectivos de llegada y salida con chófer de habla en castellano.
 ■4 noches de estancia en régimen de alojamiento y desayuno en el hotel seleccionado.
 ■Visita panorámica de medio día con guía local de habla en castellano (sin entradas).
 ■Paseo peatonal por el casco histórico de Viena con guía local de habla en castellano 
(incluida entrada al Palacio Imperial Hofburg).
 ■Excursión de día entero al Valle del Danubio con guía local de habla en castellano 
(incluido paseo en barco y entrada a la Abadía de Melk).
 ■3 almuerzos/cenas en hotel o restaurante (menú de 3 platos sin bebidas)
 ■Cena-espectáculo Austrian Dinner Show (incluida cena de 3 platos sin bebidas)
 ■Seguro de viaje.

SALIDA
Mayo: 1.

CONOCIENDO VIENA
ESPECIAL PUENTE DE MAYO
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PROGRAMA INDIVIDUAL
AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES

NOTAS DE SALIDA
Vueling: Barcelona

Suplemento otras ciudades de salida:
Vueling: Palma: 22 €.
Iberia: Madrid: 74 €. Resto de Península y Baleares: 123 €. Canarias: 171 €.

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)

Información aérea:
Vueling: Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): VY/IB: 50 €.
Descuento billete aéreo: -115 €
Consultar suplemento otras clases de reserva. 

HOTELES PRECIO SUP.INDIV.

Roomz Prater/4★ 1.030 € 160 €

1.080 €
5 DÍAS DESDE

     (Vuelos y tasas incluidos)

915 €
5 DÍAS DESDE

(sin vuelos)

NOTA: La clasificación hotelera es la estimada por catai


