Super Oferta
www.mapatours.com

Semana Santa

Viena al completo
Del 30 de Marzo al 2 de Abril

desde Valencia

4

días

 ESPECIAL

desde

vuelo

Itinerario
30 de Marzo.- Valencia-Bratislava-Viena (mp)

Salida en vuelo especial a la hora prevista con destino Bratislava. Llegada y
traslado en autocar a Viena. Por la tarde realizaremos un paseo a pie por el
casco histórico de la ciudad (zona peatonal) recorriendo aquellos lugares de
esta ciudad imperial donde el Emperador solía pasear: la Ópera del Estado
(entrada no incluida), la Catedral de San Esteban, la calle comercial más lujosa
de Viena el “Graben”, el Hofburg (Palacio Imperial) donde se encuentra la Escuela de Equitación Española, etc. Cena y alojamiento.

769€

PRECIO
FINAL

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

FECHA

DE

A

CIA

Nº

SAL

LLE

30 Mar

VLC

BTS

RLX

1345

10:15

13:00

02 Abr

BTS

VLC

RLX

1344

15:00

17:55

31 de Marzo. Viena: Visita Panorámica + Palacio Schönbrunn (mp)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de la ciudad ,
durante la cual recorreremos los principales lugares de interés histórico de
la ciudad: Avenida Ringstrasse, Puerta de los Héroes, el Parlamento, Ayuntamiento, Teatro Nacional, La Iglesia Votiva, la Casa de las Aguas y el Palacio
de Belvedere, donde realizaremos una breve parada para foto en sus bellos
jardines. Almuerzo. Continuamos la visita al Palacio de Schönbrunn, conocido
como Palacio de Sissi (entrada incluida) y donde visitaremos las principales
salas y daremos un paseo por sus espectaculares jardines. Tiempo libre. Alojamiento.

PRECIO FINAL por persona
en habitación doble con
tasas

Supl.
Individual

Wimberger 4*

769

262

Imperial Riding School 4*

899

307

Hoteles

01 de Abril.- Viena (ad)

Desayuno. Tiempo libre en la capital vienesa. Posibilidad de asistir opcionalmente a alguno de los numerosos y famosos conciertos de música clásica que
ofrece la ciudad ó asistir a una cena con show Dinner Show, en los bajos del
bello edificio del Ayuntamiento. Alojamiento.

02 de Abril.- Viena- Bratislava-Valencia (mp)

Desayuno. Salida en autocar hacía Bratislava. Llegada y recorrido a pie del
casco histórico de la capital de Eslovaquia a orillas del Danubio. Almuerzo en
restaurante y traslado al aeropuerto, para salir en vuelo de regreso a nuestro
lugar de origen. Llegada y fin del viaje y de nuestros. servicios
El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo especial. Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto. Estancia en hotel seleccionado en habitación doble con baño ó ducha y en
régimen de alojamiento y desayuno. Visitas que se indican en programa con guía local de habla hispana: Paseo a pie por el casco histórico, Visita panorámica de la ciudad
, Visita del Palacio de Schönnbrunn (entrada con reserva incluida). Visita a pie de Bratislava. 2 almuerzos + 1 cena. Asistencia de habla hispana durante todo el recorrido.
Servicio de audio guia. Seguro de viaje Mapfre asistencia. Facturación de 1 maleta por pasajero. Tasas de aeropuerto y varios: 120€ por persona (sujetas a modificación).
No incluye:Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€.
Seguro opcional de Cancelación: 20€.
Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose
íntegro el programa del viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en el folleto Europa Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida
para reservas a partir del 1/Mar/2018.
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