
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                

                    Fechas de validez: del 15 de Julio  al 31  Octubre 2021 

Precios por persona en € : 

 

 
El precio incluye:  3 noches de hotel (hotel seleccionado) con desayuno buffet; Traslado de llegada y salida con asistencia en 

castellano; Visita panorámica en castellano en regular con entrada al Palacio de Schönbrunn (sin recogida en el hotel, 

salida del punto de encuentro) ; Paseo en carruaje “Flaker” por las calles de Viena; 1 Almuerzo típico incluyendo el 

escalope vienés Wiener Schnitzl; Entrada para subir a la Noria Gigante en el Prater; Café con tarta Sacher; Seguro de 

viajes Mapfre; Bandolera de viaje ICU. 

Precio no incluye:  Billetes aéreos España-Viena-España (consultar tarifa según Aeropuerto y día de salida); Bebidas, 

Almuerzos y cenas no especificados en el itinerario; Gastos personales; Propinas a guías y choferes; Todo lo no especificado 

en el programa. 

Supl. en caso de viajar solo 1 pax en una salida:    160 € / persona 
Supl. traslados nocturnos (22:00-07:00):  1-2 pax (39 €/persona); 3-4 pax (25 €/persona); 5-6 pax (14 €/persona) 

Opcionales:  Concierto de Strauss & Mozart en el Kursalon: 50 €/persona ; Bosques de Viena-Maryeling regular : 69 €/persona; 

Salzburgo en regular (día completo):  130 €/persona 

          

   

 

 

 

 
 

            www.icuviajes.com 

ArtHotel Ana Enzian 3* Austria Trend Hotel 
Rathauspark 4* 

Austria Trend Hotel 
Europa  
4* sup. 

569 € 
Supl. SGL. 195  € 

656 € 
Supl. SGL. 237 € 

695 € 
Supl. SGL. 319 € 

ESCAPADA A VIENA 

 

 

http://www.icuviajes.com/


ITINERARIO 
  

Día 1: ESPAÑA - VIENA 
Presentación en el aeropuerto internacional y salida con destino Viena. Llegada y traslado al hotel escogido. 

Empezamos a conocer la capital de Austria, Viena la ciudad que tiene fama de ser imperial, una de las más 

caras de Europa, la más cómoda para vivir… 

 
Día 2: VIENA 
Desayuno en el hotel.  

Visita panorámica de la ciudad recorriendo la Avenida del 

Ring “Ringstrasse” donde podremos admirar innumerables 
edificios suntuosos como el MAK, la Ópera, el 

impresionante Museo de Bellas Artes con las famosas 

colecciones de arte de los Habsburgo y el Museo de 

Ciencias Naturales, el centro cultural MuseumsQuartier, la 

Hofburg el cual ha sido la residencia imperial de invierno, 

el Parlamento, el Ayuntamiento y el Teatro Nacional. 

Visitaremos las fastuosas salas habitadas una vez por 
María Teresa en el Palacio de Schönbrunn. Pasamos por el 

Palacio Belvedere, antigua residencia del Príncipe Eugenio, 

que alberga la colección de Gustav Klimt más grande y 

más valiosa del mundo.  
Almuerzo en un restaurante donde probará un típico menú 
vienés incluyendo el escalope Wiener Schnitzl. 

Por la tarde seguirá conociendo Viena montando en uno de los famosos carruajes que recorren las calles del 
centro, llamado „Fiaker”. 

 

Día 3: VIENA 
Desayuno en el hotel.  

Día para poder seguir disfrutando de la ciudad imperial. ¡Sólo 

después de haber subido a la Noria Gigante del Prater 

realmente ha estado en Viena! El símbolo de la ciudad es 

una de las atracciones turísticas más visitadas de la 

metrópoli del Danubio. Podrá también disfrutar de la dulce 
tentación de probar la tarta Sacher acompañado de un café 

vienés en el famoso Café Sacher, toda una institución.  
 

Día 4: VIENA – ESPAÑA  

Desayuno en el hotel.  
Tras despedirnos de esta bella ciudad y haber hecho las últimas compras, traslado del hotel al aeropuerto. Salida 

en vuelo regular con destino ciudad de origen. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
Condiciones Generales según nuestro Catálogo ICU 2021                                       

www.icuviajes.com 
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