
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. Alojamiento.

2 MAY. VIENA
Desayuno. 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”, donde 
nos acercaremos a la casa “Hundertwasser” (casa de colores) construida por el famoso 
arquitecto/pintor “Friedensreich Kunterbunt Regentag Hundertwasser”. Continuaremos 
hacia el palacio barroco de Belvedre, donde daremos un breve paseo por sus preciosos 
jardines. Resto del día libre. Alojamiento.

3 MAY. VIENA
Desayuno. Día libre a disposición de los clientes. Los días soleados de mayo invitan 
a dar un paseo en carruaje por el centro histórico de Viena. Los carruajes son tan 
vieneses como la Catedral de San Estaban o la Noria del parque de atracciones 
Prater. Prácticamente no existe forma más cómoda para descubrir los encantos del 
casco histórico de Viena. Los carruajes se pueden tomar en sus paradas de las plazas 
Michaelerplatz, Stepahnsplatz y Peterplatz en el centro histórico. Alojamiento.

4 MAY. VIENA
Desayuno. Día libre a disposición de los clientes. Viena y Bratislava son las dos capitales 
europeas más cercanas la una de la otra, solamente separadas por 60 kilómetros 
de distancia. Además están conectadas por el río Danubio, por el cual pasan los 
catamaranes de alta velocidad Twin-City-Liner. Saliendo del casco histórico de Viena 
llevan a los pasajeros directamente al corazón de la capital eslovaca en tan sólo 75 
minutos. ¡El destino perfecto para pasar el día y descubrir algo nuevo al mismo tiempo! 
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)
 ■Seguro de viaje.

SALIDA
Mayo: 1.

ESCAPADA A 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.

Boltzmann/4★ 675 € 195 €

725 €
5 DÍAS DESDE

     (Vuelos y tasas incluidos)

560 €
5 DÍAS DESDE

(sin vuelos)

NOTA: La clasificación hotelera es la estimada por catai


