
Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 49 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819au46

temporadas
turista Primera superior

doble s. ind. doble s. ind. doble s. ind.
01 - 30 nov; 01 ene - 28 Feb 580 101 676 152 850 275
01 - 31 dic; 01 - 15 mar 610 119 707 170 1.025 384
16 mar - 30 abr 659 158 772 196 1.257 603
descuento de la porción aérea: 59 € + 49 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final desde 580 €estancia con excursiones

royal viena
4 días / 3 noches

viena, melk y Wachau

euroPa
austria

Día 1 España / Viena
vuelo regular con destino viena. 
traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a visitar la ciudad por 
su cuenta. alojamiento.

Día 2 Viena
desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para comenzar la 
visita de la ciudad. Pasaremos por 
la famosa ringstrasse, el bulevar 
monumental donde contemplare-
mos edificios impresionantes como 
la ópera nacional, el palacio de in-
vierno de hofburg, el museo de arte 
e historia o el espléndido ayunta-
miento neogótico, el parlamento de 
austria, etc. seguiremos la visita con 
el palacio de schönbrunn, con nada 
menos que 1.441 habitaciones, en 

las que vivieron maría teresa y luego 
la emperatriz sissi. Fue aquí donde 
los emperadores disfrutaban de los 
meses de verano, cazando, pescan-
do y asistiendo a fiestas. Acabamos 
en el palacio Belvedere donde op-
cionalmente podrá visitar su famosa 
galería incluyendo el célebre ‘’Beso’’ 
de Klimt. resto del día libre. aloja-
miento.

Día 3 Viena / Melk / Wachau / 
Viena
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la vi-
sita de melk y Wachau. visitaremos 
los antiguos castillos, entre ellos las 
ruinas de dürnstein, donde según la 
leyenda el rey ricardo corazón de 
león fue detenido y liberado por 

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas
lunes, martes, jueves y viernes, del 01de 
noviembre al 30 de abril

hoteles Previstos o 
similares

turista
viena (3 noches) austria trend /

theresianum (3*)

Primera
viena (3 noches) starlight suite 

heumarkt / austria 
trend rathausplatz 
(4*)

suPerior
viena (3 noches) hilton vienna / 

intercontinental (5*)

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía vueling, desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · traslados privados de entrada y salida 
desde el aeropuerto de viena.

 · 3 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · visita en servicio regular de habla his-
pana con grupo mínimo de 4 personas.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBservaciones

el orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida. operativa de 
excursiones: Panorámica y P. schönbrunn 
- diaria; valle del danubio - miércoles y 
sábados.

Festividades, ferias y congresos. durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

su fiel escudero Blondel. Pasare-
mos por Krems, el corazón y centro 
de esta región vinícola del danubio. 
seguiremos nuestra ruta hasta el 
punto culminante de la excursión 
es la visita de la abadía benedicti-
na de melk, uno de los lugares más 
famosos del país. regreso a viena. 
alojamiento.

Día 4 Viena / España
desayuno. a  la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de viena. vuelo de 
regreso a españa.

viena

austria

hungria

eslovaquia

rePúBlica checa

melk
Wachau

47

pedro.valero
Resaltado


