
Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose integro el programa de viaje. Viaje sujeto 
a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas 
a partir del 5/8/19.

Cod. OF:  PD19OF12249

No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación: 25€.

   Itinerario

El Precio Incluye: Pasajes de avión en línea regular. Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto. Estancia en hoteles previstos o similares  según categoría  seleccionada en ha-
bitación doble con baño o  ducha y régimen de alojamiento y desayuno.  Visita a 1 mercadillo de navidad  con consumición de 1 taza de ponche caliente. Seguro de viaje Mapfre 
asisntencia. Facturación de 1 maleta por pasajero.Tasas de aeropuerto y varios: 60€ ( sujetas a modificación).

5 dic.- Madrid - Viena 
Salida en vuelo regular hacia Viena. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.
6, 7  y 8 dic.- Viena + Visita a los mercadillos de navidad 
Alojamiento y desayuno. Visita de 1 mercadillo de navidad con consumición 
de 1 taza de ponche caliente. Días libres.
9 dic.- Viena - Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso a nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Hoteles Viena Supl. Ind

HOTEL ORANGERIE VIENA 4* 779 199

ARCOTEL WIMBERGER 4* 859 321

HOTEL AUSTRIA TREND 
SAVOYEN 4* 999 497

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 15 de octubre de 2019.
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Viena
5 al 9 de Diciembre
desde Madrid 5 días desde  779€

Precio final 

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

5 Dic MAD VIE IB 3124 19:40 22:40

9 Dic VIE MAD IB 2123 19:30 22:35

NAVIDAD
MERCADILLO de

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=PD19OF12249

