
Primer día. 

Domingo  ,17 de diciembre de 2017

Madrid-Barajas – Viena 

Segundo día. 

Lunes 18. - Viena

Del 17 al 20 de Diciembre de 2017

• 08:45 Salida vuelo IB desde el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas

• 11:45 Llegada a Viena . Asistencia en Aeropuerto.

Comida, restaurante Augustinerkeller.

Recorrido guiado por el centro histórico de Viena.

Visitaremos el interior de la Catedral de San Esteban. Símbolo religioso más

importante de Viena. Se levantó sobre las ruinas de una iglesia románica

dedicada a San Esteban construida en 1147, del antiguo templo se conservan la

Puerta de los Gigantes y las Torres de los Paganos.

Pasearemos por el Mercado navideño "Altwiener Christkindlmarkt“, el antiguo

mercado de Navidad en la plaza Freyung, en el casco antiguo de la ciudad, está

comprometido con la tradición.

Check in, Hotel Austria Trend Savoyen 4****Superior. Frente al Palacio de

Belvedere

Cena en el Hotel

Desayuno.

Visitaremos el Palacio Imperial de Hofburg, es uno de los complejos palaciegos

más grandes del mundo. Museo Sisi y Camera del Tesoro. El Palacio Imperial fue

residencia y centro de gobierno de los emperadores Habsburgo hasta 1918.

Museo de la emperatriz Sissí, Uno de los personajes históricos más populares y

queridos de Austria. Visitaremos las habitaciones imperiales en las que vivió, sus

objetos personales y recuerdos que hablan de la persona detrás del mito.

Schatzkammer es una palabra alemana que puede traducirse por Cámara del

Tesoro, la más importante del mundo, hay dos coronas imperiales además del

tesoro de Borgoña y la Orden del Velo de Oro.

Comida en la zona.

Visitaremos la Cripta Imperial de Viena Kaisergruft, Cripta de los Capuchinos. La

Iglesia de los Capuchinos (Kapuzinerkirche) fue construida entre los años 1622 y

1632 en un estilo barroco. Entre otras, se encuentra la tumba del emperador

Francisco José I, flanqueada por la de su mujer, la emperatriz Isabel (Sissi) y la de

su hijo Rodolfo.

Recorrido guiado por el mercadillo navideño del Palacio de Schönbrunn, ofrece una

extraordinaria experiencia navideña, artesanías tradicionales , juguetes nostálgicos

y decoraciones de Navidad cuidadosamente diseñadas de vidrio, madera,

cerámica, papel y estaño, se ofrece un montón de ponche y variantes de vino

caliente, así como delicias austriacas como "Bauerngröstl", "Kaiserschmarrn",

castañas o pan de jengibre.

Cena en el Hotel.

Ilustre Colegio de Médicos de Madrid

Vocalía de Médicos Jubilados 



VIAJE TODO INCLUIDO:

Autocar privado.

3 noches en el Hotel Austria Trend Savoyen 4****Superior, o similar.

Pensión Completa; 3 Desayunos, 2 cenas en el Hotel, 1 cena restaurante y 3 comidas en restaurantes típicos.

Seguros incluidos: de Viaje Obligatorio, Asistencial y de Cancelación.

Acompañamiento de un responsable de la empresa.

Guía acompañante y locales de habla hispana durante todo el recorrido.

Visitas programadas: todas las que figuran en el programa.

Vuelo Madrid-Viena-Madrid. Compañía Iberia. Clase turista.

Servicio de transferencia de Madrid-Aeropuerto-Madrid. Tasas turísticas de estancias.

Extras no incluidos. Extras en Hotel y restaurantes. Cualquier servicio no ofertado. 

Precio por persona en habitación doble. 1.225 € Suplemento habitación individual. 150 € total.

Opcional: Entrada y traslado a la ópera. Consultar precios.

Desayuno, check out

Visitaremos el Museo de Historia del Arte de Viena o Museo de Bellas Artes.

Tanto el contenido como el continente del museo merecen la pena ser visitados.

Es uno de los primeros espacios de bellas artes y artes decorativas del mundo,

albergando hoy el arte reunido por la familia Habsburgo a lo largo de los siglos.

Visitaremos la Biblioteca Nacional, siendo una de las bibliotecas más bonitas del

mundo. Es la biblioteca barroca más grande de Europa. Primera mitad S.XVIII

Comida libre.

Tiempo libre para últimas compras.

16:30 Traslado hacia el Aeropuerto.

19:30 Salida del vuelo. 

22:30 Madrid

Cuarto día. 

Miércoles  20 - Viena - Madrid

Tercer día. 

Martes  19 – Viena

Desayuno.

Visitaremos el interior del Palacio de Schonbrunn, la antigua residencia de verano

de los Habsburgo, destacando sus esplendorosas estancias imperiales y un

fantástico jardín.

Aquí residieron en su día María Teresa, el emperador Francisco José, la

emperatriz Isabel y otros monarcas.

Visitaremos los jardines del Palacio Belvedere, el conjunto del Palacio Belvedere

(Schloss Belvedere) lo forman dos palacios unidos mediante un enorme jardín

francés. En el Belvedere se puede apreciar una impresionante colección de

pinturas imperiales. El piso superior acoge la galería austríaca de los siglos XIX y

XX que, entre otras, muestra la conocida obra de Gustav Klimt, El Beso.

Almuerzo en los sótanos del Ayuntamiento de Viena.

Continuaremos el recorrido guiado por el mercadillo navideño de Rathaus, el más

tradicional de Viena, frente al impresionante Ayuntamiento de estilo gótico, que es

sin duda uno de los más bonitos de Europa. La plaza del Ayuntamiento se

transforma en un maravilloso bosque de luz, color y sonido musical navideño más

tradicional.

Cena despedida en el restaurante Marchfelder

FECHAS DE PAGOS

1º RESERVA HASTA COMPLETA PLAZAS         350 € 

2º pago 05 noviembre        400 €

3º pago     05 diciembre         475 €

INFORMACIÓN Y RESERVAS   

633 950 863
frubio@laurora.es


