
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 51 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19AU57

Temporadas
Turista Primera Superior

Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind.
01 May - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 675  139  790  192  1.070  395  
01 Jul - 31 Ago 645  123  730  170  965  338  
Descuento de la porción aérea: 99 € + 51 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 680 €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 edifi cios 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 fi estas. 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 2019

Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de May al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Viena (3 noches) Austria Trend /

Theresianum / ArtHotel 
Ana Enzian (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 A con 
la compañía IBERIA, desde Madrid, 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 - diaria.

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

Consulte posibilidad de añadir 
excursiones opcionales en las páginas 
64 y 65.

su fi el 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
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Melk
Wachau
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