
en Viena

   Mercadillos  
 de Navidad

533€
Desde

Desde Palma de Mallorca

VIENA CÓD 4D/3N

MERCADILLOS DE NAVIDAD EN VIENA VIE1700 533 €

Salidas 30 de noviembre y 7, 14 y 21 de diciembre

INCLUYE

 » Vuelos en clase turista. 

 » Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

 » Seguro de viaje.

 » Alojamiento en hoteles indicados o similares. 

 » 3 desayunos.

 » Visita panorámica de Viena con guía local.

DÍA 1 (jueves) Palma de Mallorca - Viena Presenta-
ción en el aeropuerto dos horas antes de la salida 
del avión. Salida con destino a Austria, llegada a 
Viena y traslado al hotel. Alojamiento

DÍA 2 (viernes) Viena Desayuno. Por la mañana le 
recogeremos en su hotel para comenzar nuestra 
visita panorámica de la ciudad de Viena. Recorre-
remos el centro histórico, conoceremos los nume-
rosos monumentos que rodean la Avenida del Ring 
(Ringstrasse): el Parlamento, la Ópera o el Museo 
de Bellas Artes. Resto del día libre. Le recomenda-
mos visitar el Mercadillo de Navidad del Palacio de 
Schonbrunn. Con el reflejo de las luces del árbol de 
Navidad, el palacio barroco de Schönbrunn consti-
tuye el trasfondo perfecto para este conjunto de 

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

Viena ARthotel Ana Westbahn 4* semicentro 

puestos prenavideños. Un ligero perfume de pan 
de especias, ponche y castañas asadas flota por 
encima del Patio de Honor del Palacio, invitando 
a detenerse un rato en aquel ambiente navide-
ño, lejos del trajín y del ajetreo de todos los días. 
Alojamiento.

DÍA 3 (sábado) Viena Desayuno. Día libre para 
pasear por Viena y disfrutar del ambiente navideño 
de la capital de Austria. Si lo desea podrá reser-
var alguna de nuestras excursiones opcionales. 
Alojamiento.

DÍA 4 (domingo) Viena - Palma de Mallorca .Desa-
yuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciu-
dad de destino. Llegada y fin de nuestros servicios. 

ITINERARIO

HOTELES PREVISTOS  

Es un producto

Travelplan 

CONDICIONES:
Precios desde por persona en habitación doble.
Consultar condiciones generales en www.travelplan.es
Tasas de aeropuerto incluidas.
Plazas limitadas.
Consultar gastos de cancelación.
Precios no válidos para grupos.

VUELOS 
DINÁMICOS


