
14 DE SEPTIEMBRE.      
Desayuno. Hoy continuaremos con la visi-
ta de la ciudad con guia, entraremos en el  
famoso Prater donde se encuentra la Noria 
inaugurada en 1897 “quien no ha dado una 
vuelta en el Prater no ha estado en Viena”, 
tambien realizaremos un paseo en barco 
por los canales de la Ciudad. Almuerzo. 
Por la tarde, a última hora asistencia a un 
concierto de valses, donde estarán presen-
tes, entre otras piezas, los valses más re-
presentativos de la tradición musical de la 
ciudad y a continuación nos dirigiremos al 
pintoresco barrio de Grinzing para disfrutar 
de una cena típicamente vienesa en una de 
sus populares tabernas, animados por mú-
sica popular.

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Billete de avión BCN-VIE-BCN con vue-
ling, 1 maleta por persona y asignación de 
asiento y tasas incluidas.

• Autocar privado para todos los traslados y 
visitas mencionadas.

• Estancia en hotel 4**** tipo Ananas 
• Pensión completa desde la cena del primer 

día hasta el desayuno del último, con agua 
en jarra incluida, la cena en Grinzing inclu-
ye vino verde de Grinzing.

ESCAPADA
A VIENA 
CON GUÍA DESDE
BARCELONA

12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

TODO INCLUIDO

Organización técnica: 
TRAVEL.LAND XPLORA S.L. G.C. 3325 - B-66165424

SALIDA GARANTIZADA
CON UN MÍNIMO DE 14 PARTICIPANTES 

PRECIO POR 
PERSONA EN 
HABITACIÓN DOBLE

Suplemento single: 210€

Salidas desde BARCELONA

SALIDA 
GARANTIZADA 

CON GUÍA

4 días / 3 noches

12 DE SEPTIEMBRE.     
Salida en vuelo directo a las 12.10 hrs.
15.10 hrs llegada y traslado a nuestro ho-
tel. Distribución de habitaciones y por la 
tarde visita panoràmica de la Ringstrasse, 
con los Palacios Imperiales y Museos, re-
sidencia de los Habsburgo; el Teatro del 
Burg, la Ópera, el Parlamento, la Iglesia 
Votiva, el Ayuntamiento. Cena en el hotel 
y alojamiento.

13 DE SEPTIEMBRE.      
Desayuno. Visitaremos el Palacio de Schon-
brunn, residencia estival de Maria Teresa, 
Sissi y Francisco José, continuaremos con 
la visita del interior de la ópera, ricamen-
te decorada y convertida en un gran teatro 
lírico dado los grandes maestros que han 
actuado en él. Almuerzo en restaurante.
 Por la tarde continuaremos las visitas de 
la Ciudad con entrada incluida en la 
famosa Opera de Viena. Resto de tarde 
libre en el centro de  la  Ciudad. Cena en 
restaurante cercano conencanto y 
alojamiento. 

• Todas las visitas indicadas con guía local 

•  Entradas  en  Palacio  de  Schonbrunn, 
 Opera,  Prater y Paseo  en  barco  canales  
 del Danubio dentro de la ciudad.

• Seguro de  asistencia médica, básica.

1.180€

15 DE SEPTIEMBRE.      
Desayuno. Mañana libre para ultimas 
vi-sitas. A las 12.30 hrs aprox 
trasllado al aeropuerto para salir en 
vuelo directo de regreso. 
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