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Precio final

Del 5 al 9 de Diciembre
desde Madrid

5 días desde 889€
MERCADILLO de

NAVIDAD

Itinerario
Día 5 Dic.- Madrid - Viena

A la hora prevista, salida en vuelo regular hacia la capital austriaca.
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 Dic.- Viena: Visita Panorámica + Almuerzo + Mercadillo
de Navidad (mp)

Por la tarde podremos visitar sus famosos Mercadillos de Navidad donde poder degustar sus productos típicos y donde tenemos incluida con
la entrada una taza de ponche caliente que nos podremos llevar de recuerdo. Alojamiento.

Día 7 Dic.- Viena: Visita del Palacio de Schönbrunn + Dinner
Show (mp)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita del Palacio de Schönbrunn (entrada incluida), más conocido como el Palacio de Sissi y que
fué residencia de verano de la familia Imperial. Contemplaremos sus
aposentos y bellos jardines. Tiempo libre. Por la noche asistiremos al
Dinner Show con cena en el bello edificio del Ayuntamiento. Durante la
cena disfrutaremos del show con diferentes bailes regiones: Vals, Polcas,
etc. Alojamiento.

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)
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Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Hoteles

Viena al completo

Supl. Ind

4*

889

375

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 15 de octubre de 2019.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
4*

Roomz Plater

Día 8 Dic.- Viena

Dia libre en regimen de alojamiento y desayuno para seguir disfrutando
de la ciudad Imperial.

Día 9 Dic.- Viena - Madrid

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.

El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo regular. Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto. Alojamiento en hotel previsto o similar, en régimen de alojamiento
y desayuno, en habitación doble con baño o ducha. Visita panorámica de Viena con guía local de habla hispana. Visita del Palacio de Schönbrunn con guía local de
habla hispana y entrada incluida. Visita del Mercadillo de Navidad con degustación de una taza de ponche caliente. 1 almuerzo + 1 cena en Dinner Show. Asistencia
de habla hispana en destino. Recorrido en autocar para los servicios indicados. Facturación de 1 maleta por pasajero. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de
aeropuerto y varios (60€), sujetos a modificación.
No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación: 25€.
Notas importantes: La visita al Mercadillo de Navidad será por cuenta del cliente, pudiendo elegir entre 3 Mercadillos
cuya información será facilitada por el guia en destino. El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose
íntegro el programa del viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa
Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 7/Ago/2019.
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