
Día 1° VIENA
Llegada al Aeropuerto de Viena y traslado al hotel.

Día 2° VIENA
Desayuno. Visita panorámica en minivan privado con
choferguia de habla hispana de la ciudad de Viena. 
Veremos la avenida Ringstrasse, donde se encuentran:
la Ópera, el Palacio Hofburg, los museos de Bellas 
Artes y Ciencias Naturales, la Puerta de los Héroes, el
Parlamento, etc. Continuamos hasta el Danubio con 
la sede de la ONU y la parte de Viena moderna, para 
finalizar con un paseo por el palacio barroco del Belve-
dere. Duración aproximada 3 horas. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 3° VIENA
Desayuno. Visita a pié con guia local de habla hispana.
Los monumentos más importantes de la ciudad les es-
peran: La Opera de Viena, una de las más famosas del
mundo con 300 representaciones al año. La visita inte-
rior les dará una idea de la magnitud de este famoso
edificio. A continuación recorriendo aquellos lugares de
Viena por donde el emperador solía realizar sus pa-
seos, llegaremos al “Hofburg” (Palacio Imperial) donde
se encuentran: La Escuela de Equitación Española, la
Biblioteca Nacional etc. Visitaremos los apartamentos
Imperiales y el museo de la emperatriz SISI. Completa-
remos esta excursión con la visita de la Catedral de
San Esteban. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4° VIENA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto.

Viena, la antigua capital del imperio austrohúngaro,
es conocida como la ciudad de la música. La Or-
questa Filarmónica de Viena, los Niños Cantores de
Viena, la Ópera del Estado y las diversas salas de
conciertos son ejemplos de esta gran oferta musi-
cal. La monumentalidad de Viena se ve reflejada en
sus palacios, avenidas y parques – como por ejem-
plo: el Palacio de Schönbrunn con sus magníficos
jardines y recuerdos de la emperatriz “Sissi”, el 
Palacio Imperial de Hofburg – la antigua residencia 
imperial, la Catedral de San Esteban, el parque de
Prater con la famosa noria gigante.  

PRECIOS Versión “Primera”o Versión “Lujo”
Por persona en habitación doble

PRIMERA LUJO
con 6 pers.   € 395,– € 596,–
con 5 pers.   € 420,– € 622,–
con 4 pers.    € 460,– € 660,–
con 3 pers     € 524,– € 725,–
con 2 pers. € 580,– € 785,–
Suplemento individual € 195,– € 372,–

Hoteles previstos o similares de cat. 4* / céntricos
Viena: NH Belvedere / ATH Savoyen

Hoteles previstos o similares de cat. lujo / céntricos
Viena: Intercontinental / Hilton Plaza  

Salzburgo – cuna de Mozart – es una de las metrópo-
lis culturales más importantes de Europa Central. Los
Festivales de Salzburgo, con gran oferta de concier-
tos y óperas son de reconocimiento mundial. 

Sobre la ciudad se eleva la Fortaleza Hohensalzburg,
el mayor castillo de Centroeuropa. Desde allí podrá
disfrutar de una espléndida vista al Palacio Residenz,
la catedral de Salzburgo, el Palacio de Mirabell con
su bellísimo jardín y la calle Getreidegasse, donde
atractivas tiendas y románcos patios interiores le 
proporcionan un agradable ambiente. 

Día 1° SALZBURGO 
Llegada al aeropuerto/estacion de Salzburgo y encuentro
con el guía. Traslado al hotel. En función del vuelo, tiempo
libre. Alojamiento.

Día 2° SALZBURGO 
Desayuno. VISITA PEATONAL DE LA CIUDAD DE SALZ-
BURGO con guia local de habla hispana. Saliendo desde su ho-
tel haremos un recorrido a pié por los puntos más importantes
de la ciudad. Empezaremos por los jardines del palacio Mirabell
desde donde tenemos una preciosa vista de la fortaleza. Pase-
ando por uno de los puentes sobre el río Salzach, llegamos a la
calle Getreidegasse, la más conocida de Salzburgo, donde se
encuentra la casa natal de Mozart. Continuamos nuestro paseo
por la Plaza de la Residencia, la Catedral, la Fuente de los Ca-
ballos, la Casa de los Festivales y la Iglesia de San Pedro. Dura-
ción aprox.: 2 1/2h. Tarde libre. Alojamiento

Día 3° SALZBURGO 
Desayuno. Excursion a los lagos de Salzburgo en minivan 
privado con choferguia de habla hispana. Esta excursión nos
lleva a una de las zonas más bonitas de Austria, muy conocida
por la película La Novicia Rebelde o Sonrisas y Lágrimas. Bor-
deando el lago Mondsee, nos acercamos a la localidad más
conocida de la zona – St. Wolfgang, situada a las orillas del
lago Wolfgangsee. Tiempo libre para disfrutar de este precioso
lugar. A continuación daremos un paseo en barco (Solamente
de Mayo a Octubre) hasta el pueblo de St. Gilgen, donde 
volveremos a tomar la minivan que nos llevará de vuelta a
Salzburgo vía Fuschlsee, otro conocido lago de la zona. 
Duración aprox. 4h. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4° SALZBURGO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto o estación de trenes.

VIENA AL COMPLETO 4 Días / 3 Noches

SALZBURGO AL COMPLETO 4 Días / 3 Noches

Servicios Incluidos
• 3 noches alojamiento y desayuno en Hoteles

de la categoría seleccionada 
• Minivan privada con chofer-guía para traslados

y visitas
• Visitas detalladas en el programa, (2 visitas a

3hras) 
• Entradas: palacio Imperial, Opera de Viena y

Catedral

Nota Importante:
Precios sujetos a diponibilidad según la fecha
que el cliente elija. Caso que las fechas elegidas
coincidan con eventos importantes como 
congresos, ferias etc. podría haber suplementos! 

Servicios Incluidos
• 3 noches alojamiento y desayuno en Hoteles de

la categoría seleccionada 
• Minivan privada con chofer-guía para traslados 

y visita de los lagos segun programa
• Guia local privado de habla hispana para la 

visita peatonal  
• Paseo en barco por el Wolfgangsee (De Mayo 

a Octubre)

Nota Importante:
Precios sujetos a diponibilidad según la fecha
que el cliente elija. Caso que las fechas elegidas
coincidan con eventos importantes como 
congresos, ferias etc. podría haber suplementos! 

PRECIOS Versión “Primera”o Versión “Lujo”
Por persona en habitación doble

PRIMERA LUJO

con 6 pers. € 395,– € 600,–
con 5 pers. € 425,– € 630,–
con 4 pers. € 470,– € 670,–
con 3 pers € 543,– € 745,–
con 2 pers. € 680,– € 880,–
Suplemento individual € 200,– € 375,–
Supl. por pers. “Festivales de Salzburgo” 
19.3. – 28.3. + 17.7. – 31.8. €   90,– € 290,–

Hoteles previstos o similares de cat. 4* / céntricos
Salzburgo: ATH Europa / Wyndham Grand

Hoteles previstos o similares de cat. lujo / céntricos
Salzburgo: Sacher Salzburg / Radisson Altstadt 

CIUDADES MAGICAS – EN EXCLUSIVO
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