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PRECIO 
FINAL 799€

4
días

Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del viaje. Viaje sujeto a condi-
ciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours Mayo - Octubre 15. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas 
a partir del 14/SEPT/2015.

Cod. OF:  PD15OF6506

Oferta

El Precio Incluye (ambos programas): 
Pasajes aéreos en vuelo regular. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y supl. de carburante (120€).

      w Estancia en Viena: Estancia en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno en habitación doble con baño o ducha.
     w Viena al completo:  Estancia en el hotel previsto en régimen de alojamiento y desayuno en habitación doble con baño o ducha. Visita a pie de la ciudad de Viena. 

Palacio de Schönnbrun con entrada incluida. Mercadillo de Navidad en Viena con consumicion de ponche caliente. Visita de Bratislava. Todas las visitas se realizarán 
con guía de habla hispana. Recorrido en autocar para el programa indicado. 3 almuerzos en restaurante

VIENA AL COMPLETO

Hoteles Salida 4 Dic
Estancia Supl.Ind.

RENAISSANCE VIENA (4*) 799 67
SPORT HOTEL VIENA (4*) 832 201
ZEITGEIST
VIENA (4*) 865 252
ARCOTEL
WIMBERGER (4*) 976 391
BOLTZMANN
HOTEL (4*) 1127 492
LIDNER HOTEL VIENA (4*) 909 391
INTERCONTINENTAL HOTEL (4*) 1061 492
STADTPARK
HILTON HOTEL (4*) 1127 609

ESTANCIA EN VIENA

4 dic.- Pamplona- Viena
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia la capital vienesa. Viena, llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

5 dic.- Viena: Visita Panoramica + Almuerzo (mp)
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad. Realizaremos el paseo a pie acom-
pañados de nuestro guía de habla hispana, durante el cual pasaremos por el casco his-
tórico (zona peatonal), recorriendo aquellos lugares de esta ciudad imperial, por donde 
el Emperador solía pasear: La Opera del Estado, la Catedral de San Esteban, el Hofburg 
(Palacio Imperial) donde se encuentra la Escuela de Equitación Española, la Biblioteca 
Nacional. Almuerzo en restaurante. Tarde libre y alojamiento. Por la noche podremos 
asistir opcionalmente a algunos de los conciertos que se celebran en la ciudad. 

6 dic - Viena: Palacio de Schönbrunn + Almuerzo + Mercadillo de Navidad (mp)
Desayuno. Salimos para visitar el Palacio de Schönbrunn conocido como el Palacio 
de Sissi, residencia de verano de la familia imperial donde podremos visitar sus 
aposentos y bellos jardines. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos uno 
de los famosos Mercadillos de Navidad de la ciudad donde podremos degustar una 
taza de ponche caliente (taza de regalo). Tiempo libre y alojamiento.

7 dic.- Viena-Bratislava-Viena (mp)
Desayuno. Por la mañana, salida en autocar hacia la capital eslovaca. Bratislava, 
llegada y visita del casco antiguo donde destacan sus edficios barrocos que nos re-
cuerda que un día esta ciudad fue captial de Hungría. Llegaremos hasta el antiguo 
castillo, desde donde obtendremos unas preciosas vistas del Danubio. Igualmente 
visitaremos la Catedral de San Martín, lugar de coronación de númerosos reyes 
magiares. Almuerzo. Tiempo libre donde se puede aprovechar para compras o 
disfrutar igualmente de su ambiente navideño. Regresamos a Viena. Alojamiento.

8 dic.- Viena-Pamplona 
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.

4 Dic.- Pamplona - Viena
A la hora prevista salida en vuelo regular hacia Viena. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

5-7 Dic- Viena (ad)
Alojamiento y desayuno. Dias Libres

8 Dic.- Viena - Pamplona
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.

Del 4 al 8 de Diciembre
desde Pamplona ESPECIAL�vuelo

Puente de Diciembre

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

4 Dic PNA VIE ENT 541 09:00 11:45

8 Dic VIE PNA ENT 542 20:45 23:30

No incluye (ambos programas): Bebidas y propinas. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€. Seguro opcional de cancelación: 20€.

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 31 de Octubre de 2015.

5% DE

SCUENTO

Hasta el 31 Oct
. VENTA ANTICIPADA

PRECIO FINAL por persona en habitación doble con tasas

Hoteles
Salida 4 Dic

Viena
al Completo Supl.Ind.

HOTEL 4* 899 190

Viena

MERCADILLO
DE

NAVIDAD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Sport Hotel 4*
Arcotel Wimberger 4*

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode= PD15OF6506

