PUENTE DE DICIEMBRE
EN

CENTROEUROPA

VUELO ESPECIAL
DESDE ZARAGOZA

Desde

VIENA Y BRATISLAVA SOÑADO

870€

Desde Zaragoza Salidas el 6 de diciembre
CIRCUITO

CAT.

RÉG.

6 DICIEMBRE
4 DÍAS / 3 NOCHES

VIENA Y BRATISLAVA SOÑADO

SUP

TI

870

ITI NE R ARIO

¿QU É I N C LU YE?

DÍA 1 (viernes) ZARAGOZA - BRATISLAVA - VIENA Presentación
en el aeropuerto dos horas antes de la salida del avión. Salida
con destino Eslovaquia, llegada a Bratislava y continuación hasta
Austria. Llegada a Viena y visita panorámica de la ciudad con guía
local. Recorreremos el Ringstrasse, donde se encuentran algunos
de los palacios y monumentos más importantes, como La Ópera, El
Barrio de los Museos, El Teatro Buró, El Ayuntamiento, etc. Traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2 (sábado) VIENA Desayuno. Salida para realizar una
excursión al Palacio de Schönbrunn, con guía local, visitando las
majestuosas salas habitadas una vez por María Teresa, Sissí y
Napoleón. Almuerzo. Por la tarde visita de uno de los mercadillos
de Navidad, donde podremos degustar alguno de los productos
típicos y realizar compras navideñas. Traslado al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 3 (domingo) VIENA Desayuno. Día libre para seguir conociendo
la ciudad, recorrer su centro y visitar alguno de sus mercadillos
de Navidad. Alojamiento.
DÍA 4 (lunes) VIENA - BRATISLAVA - ZARAGOZA Desayuno. Salida
hacia Bratislava, donde realizaremos una visita panorámica con
guía local de la ciudad, situada en la ribera del Danubio y rodeada
de un paisaje pastoral de viñedos y castillos históricos. Almuerzo.
Tiempo libre hasta la hora indicad, recogida en el hotel y traslado
al aeropuerto de Bratislava para embarcar con destino a nuestra
ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
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CONDICIONES:
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SU PLEM EN TO S A ÉR EO S*

Vuelo especial en clase turista.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte en autocar durante el circuito.
Guía acompañante Travelplan durante todo el circuito.
Seguro de viaje.
Alojamiento en hoteles indicados.
Visita panorámica de Viena con guía local.
Excursión al Palacio de Schönbrunn, entrada incluida, con
guía local.
Excursión a Bratislava y visita panorámica de la ciudad
con guía local.
Visita de Mercadillos de Navidad en Viena con nuestro
guía acompañante.
Servicio de audio individual.
4 comidas.
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C Ó D PRO D U CTO

PUCCEZA9001

H OT E L E S PR EV ISTO S
CIUDAD
VIENA

HOTEL
Harrys Home Wien 4*

Precios válidos a partir del 18.07.2019.
Precios por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto incluidas: 130€.
*Suplementos aéreos ida y vuelta. Consultar condiciones generales en www.travelplan.es
Plazas limitadas. Consultar gastos de cancelación. Precios no válidos para grupos.
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