Excursiones regulares: Viena
1.VISITA HISTORICA CON SHONBRUNN.

City Tour y el palacio de Schönbrunn
Disfrute de un recorrido por la ciudad a lo largo de la famosa Ringstrasse y
ver las atracciones turísticas más importantes de Viena tiene para ofrecer.
Luego siga los pasos de la emperatriz Sissi y el emperador Francisco José en
el palacio de Schönbrunn.Primero eche un vistazo a la impresionante Ópera
Estatal de Viena. Es el hogar del famoso “Baile de la Ópera”, que tiene lugar
todos los años. No muy lejos de la Ópera, el gran Palacio de Hofburg se
encuentra, la antigua residencia de invierno de la familia imperial.A
continuación verá los edificios monumentales del Museo de Historia del Arte y
el Museo de Historia Natural. Otros lugares de interés en nuestro tour son
Parlamento neoclásico, el aclamado Burgtheater y el sorprendente
Ayuntamiento, donde el Life Ball legendario se lleva a cabo.A su llegada a
Palacio de Schönbrunn en nuestra visita conoceremos las históricas salas
estatales y vemos cómo vivió la familia imperial. Después de tener tiempo
para dar un paseo por los jardines del palacio.
Incluye: Entrada al palacio de Shonbrunn .
Duración: 3,5h:
Punto de partida ): Ópera Estatal .metro Karlsplatz ( salida Oper ).
Termina: Opera del estado
PRECIO ADULTOS …………………….. 54 €
PRECIO NIÑOS …………………………. 19€ Menores de 12 años.

VIENA NOCTURNA.
Viena es aún más mágica al anochecer, y más divertida! Después de un
recorrido por la elegante avenida del Ringstrasse, les conducimos a la
legendaria Noria Gigante del parque de atracciones Prater, para disfrutar la
vista panorámica de Viena iluminada. Luego continuamos a Grinzing, famoso por
su vino, y finalizamos la noche con música en una taberna típica.
Incluye: Entrada a la Noria Gigante, un cuarto de vino en Grinzing.
Duración: 3h
Punto de partida: schwedenplattz
Termina: hotel
PRECIO ADULTOS …………………….. 57 €
PRECIO NIÑOS …………………………. 21 € Menores de 12 años.

BOSQUES DE VIENA Y MAYERLING.
La región sur de los Bosques de Viena os espera para enseñaros sus
interesantes atracciones. Pasando cerca del pueblo balneario-romano de Baden,
llegamos al fabuloso valle de Santa Helena. Vamos al antiguo Pabellón de Caza
de Mayerling y visitamos la capilla conmemorativa donde el Príncipe Rodolfo
murió trágicamente en 1889 en compañía de la Baronesa Vetsera. En el
Monasterio Cisterciense Heiligenkreuz (Santa Cruz, 1133) visitamos el
claustro medieval con las tumbas de los últimos miembros de la Dinastía
Babenberg. A continuación, pasamos por Höldrichsmühle y llegamos a la
Seegrotte, el lago subterráneo más grande de Europa, donde damos un paseo en
barco. Al término, regresamos a Viena.
Incluye: autobús y entradas: Mayerling, Heiligenkreuz, Seegrotte.
Duración: 4 h.
Punto de partida ): Ópera Estatal .metro Karlsplatz ( salida Oper ).
Termina: Opera del estado

PRECIO ADULTOS …………………….. 57 €
PRECIO NIÑOS …………………………. 21 € Menores de 12 años.

VALLE DEL DANUBIO: MELK Y WACHAU.
Esta excursión nos lleva desde Viena a Wachau, un pintoresco valle a lo
largo del Danubio, conocida por sus excelentes vinos. La zona es un
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO donde se ven muchos castillos
medievales, monasterios impresionantes y un paisaje impresionante.Recorrido
en autobús de Viena – Valle del Danubio.
En nuestro cómodo bus, viajamos de Viena a Krems, una bonita ciudad a orillas
del río Danubio . Realizaremos la parada para dirigirnos a través del
centro histórico de la ciudad. Continuamos nuestro recorrido y pasamos
Dürnstein. Aquí puede ver las ruinas del castillo de Dürnstein en una colina
cercana. Aquí es donde el Rey Ricardo Corazón de León fue mantenido cautivo.
Viaje en barco y visita la abadía de Melk. En el pequeño pueblo de Spitz,
abordaremos el barco y navegamos aguas abajo de Melk. Nuestro paisaje llevo
de viñedos exuberantes dan forma al paisaje del Valle del Danubio y llegan
hasta las orillas del río Danubio azul. Suaves colinas y bosques verdes se
turnan en dejar pequeños pueblos ocultos salir a la luz.Después de que el
viaje en barco, se llega a Melk donde el autobús nos espera y lleva a la
abadía benedictina. Este impresionante edificio barroco fue galardonado con
el premio “Mejor Destino Histórico del Mundo”, junto con la región de Wachau
en 2008. En una visita guiada podrán ver el magnífico vestíbulo de mármol, la
biblioteca de la abadía preciosa y la iglesia con sus frescos únicos.

Incluye: autobús, paseo en barco( invierno se invita a comer ) y entradas:
Melk .
Punto de partida ): Ópera Estatal .metro Karlsplatz ( salida Oper ).
Termina: Opera del estado

PRECIO ADULTOS …………………….. 79€
PRECIO NIÑOS …………………………. 35 € Menores de 12 años.

Salzburgo:
Siga los pasos de Wolfgang Amadeus Mozart y la película “The Sound of Music”.
Este recorrido en autobús te lleva a Salzburgo, donde visitará los lugares
más populares de la ciudad.Recorrido en autobús de Viena a Salzburgo.Relájese
en nuestro cómodo bus mientras nos dirigimos a Salzburgo. En el viaje
obtendrá la primera impresión de la belleza de los paisajes de Salzkammergut
con sus lagos y montañas majestuosas.Disfrute de una parada fotográfica en
St. Gilgen, donde se tiene una hermosa vista de la Wolfgangsee. “The Sound of
Music” fans reconocerán el paisaje desde las primeras escenas de la película.
Visita guiada Salzburgo
En un paseo guiado por el centro histórico de Salzburgo, le mostramos las
atracciones turísticas más populares. Una de las famosas escenas de “The
Sound of Music” fue filmada en los jardines del Palacio de Mirabell. Fue aquí
que María cantó, junto con los niños, la canción “Do-Re-Mi-Fa-Tan” en la
fuente y en los escalones. Además podrás ver el estanque de caballo y la
escuela de equitación donde Barón Trapp cantó la “canción Edelweiss” como
despedida.
Un verdadero punto culminante de nuestro viaje a la ciudad de Salzburgo es la
Getreidegasse, la calle donde se encuentra la casa natal de Mozart. Esta
calle estrecha aún nos recuerda el siglo 18. Otros atractivos turísticos de
nuestra excursión: Iglesia de la Universidad, de la Abadía de San Pedro, la
Catedral de Salzburgo y el Palacio de Festivales.
Usted dispone tiempo libre para visitar la ciudad, comer o comprar
recuerdos hasta nuestra salida a las 4 pm
Incluye: Recogida, autobús, guía. No se incluyen entradas. Duración: 1
día.Termina: Hotel
PRECIO ADULTOS …………………….. 119 €
PRECIO NIÑOS …………………………. 48 € Menores de 12 años.

Budapest
Descubra las más bellas atracciones de la capital hungara .Disfrute de un
cómodo viaje en autobús desde Viena a través de las tierras bajas de Hungría
a Budapest, donde llegamos y realizaremos un recorrido en autobús y visita
guiada del centro de la ciudad.La primera parte de nuestro programa de
turismo es un recorrido en autobús del distrito de Pest. Le mostramos las
atracciones turísticas más populares, tales como el neogótico del Parlamento,
la magnífica Casa de la Ópera y la Plaza de los Héroes impresionantes.A la
hora del almuerzo usted tiene la oportunidad de comer en un restaurante
típico húngaro. Después de un paseo guiado le espera en el barrio de Buda.
Experimente el histórico Palacio Real, el Bastión de los Pescadores
románticas, la Iglesia de Matías, que es Patrimonio Mundial de la UNESCO y la
Isla Margarita, con sus magníficos parques y centros recreativos.Al final de
nuestra visita ,tiene tiempo libre para ir de compras o relajarse.
Aproximadamente a las 17:00 de nuestro autobús sale de Viena, donde
llegaremos alrededor de las 19:30 le llevamos de vuelta a su hotel.
Incluye: autobús Viena a budapest recogida y vuelta al hotel ,visita guiada a
Budapest
Punto de partida: Encuentro en el hotel . Duración:1 dia
Termina:

hotel

PRECIO ADULTOS ……………………..119 €
PRECIO NIÑOS …………………………. 48 € Menores de 12 años.

Praga
La “Ciudad de Oro” sobre el río Moldava ,Realizaremos un viaje en autobús de
Viena a Praga.
Nuestro guia nos llevara de Viena a Praga a través del pintoresco paisaje
de Moravia a Praga, donde llegamos a la hora del almuerzo. Luego lo llevamos
en autobús a el castillo y empezaremos nuestro paseo. El paseo guiado por la
ciudad comienza en el barrio del Castillo, este impresionante complejo fue
construido a principios del siglo noveno y desde entonces se ha ampliado
constantemente. Nos vamos a e de la catedral gótica de San Vito, que se llevó
casi 600 años en construirse. Luego cruzamos el río Vtlava en el famoso
Puente de Carlos. Durante nuestra visita a la ciudad de Praga, verá otras
atracciones turísticas como la Ópera, el Ayuntamiento Viejo, con su hermosa
torre del reloj, el Museo Nacional y la Plaza de Wenceslao, que es una de las

plazas más grandes de Europa.Después de la caminata guiada que tiene tiempo
libre a su disposición para ir de compras, comer o relajarse.El viaje de
regreso a Viena inicia desde la Plaza de Wenceslao a las 4 pm. De camino a
casa, tenemos una breve parada. De vuelta en Viena, les llevamos a tu hotel.
Incluye: autobús Viena a Praga
Praga a pie

recogida y vuelta al hotel ,visita guiada a

Punto de partida: Encuentro en el hotel . Duración:1 dia
Termina:

hotel

PRECIO ADULTOS ……………………..119 €
PRECIO NIÑOS …………………………. 48 € Menores de 12 años.

Bratislava (Bus-barco) posibilidadad de Bus-Bus )
A Sólo una hora de Viena se encuentra en Bratislava, capital de Eslovaquia,
que tiene un precioso centro histórico de la ciudad. En esta excursión de un
día que no sólo va a ver muchos lugares de interés turístico, sino también
hacer un recorrido en barco escénico en el Danubio.
Bus turístico de Viena a Bratislava.Nuestro recorrido en autobús a Bratislava
por moderno autobús público, disfrute de menos de una hora en coche a
Bratislava.
Nuestro guía turístico de la ciudad le espera en la estación de autobuses. La
primera parada en el paseo será la columna de la peste del siglo 18. Luego
caminamos a través de la zona peatonal del centro de la ciudad con el
bellísimo Teatro Nacional y continuar a lo largo del paseo marítimo con
pequeñas casas de café. Lugares de interés turístico que usted verá como
Puerta del Michael con su elegante cúpula, el histórico ayuntamiento y la
impresionante Maximiliano Fontana. El city tour termina en la Catedral de San
Martín, donde fueron coronados los reyes húngaros. Después de la gira le
invitamos a un almuerzo en un restaurante en el centro de la ciudad, con
vistas a la Puerta de San Michael. Posteriormente disfrutar el resto de la
tarde de compras, hacer turismo o relajarse.
Por último, otro punto culminante le espera: el viaje de regreso a Viena por
moderno catamarán de alta velocidad – el Twin City Liner. Por favor, llegar
al muelle de salida en el puerto, cerca del centro de la ciudad. El barco
sale a las 16H Relájese en el viaje de regreso a lo largo del río paisaje
virgen y el parque nacional “Donauauen” de Schwedenplatz, en el centro de
Viena. Llegada a Viena a 17:30
Incluye: autobús publico Viena a Bratislava, recogida y vuelta al hotel
,visita guiada a Bratislava a pie, comida en restaurante , viaje en catamaran
de Bratislava a Viena
Punto de partida: Encuentro en el hotel . Duración:1 dia
Termina:

centro ciudad

PRECIO ADULTOS ……………………..69 € bus barco)………… 54€ (bus bus)
PRECIO NIÑOS …………………………. 38 € Menores de 12 años.
Concierto en el kursalon
Disfrute de una velada excepcional le ofrecemos un espectáculo único e
inimitable concierto , basado en las mas bellas composiciones del rey del
vals Strauss y el representante de la música clásica vienesa Mozart.Los mas
virtuosos músicos y excelentes bailarines cantantes de ópera , le
presentanuna noche llena de galantería vienesa con los mas delicados sonidos
del vals , polcas y melodías de opereta de un alto nivel artístico
Se realiza a diario

20:15 – 22 h concierto

cenas desde las 18h

Entradas Solo concierto
categoria A….. 65 eur con cena
platos)
categoria B…..55eur con cena
platos)

97 eur( 3 platos menú ) o 102 eur( menú 4

categoria C……42eur con cena

87 eur( 3 platos menú ) o 92 eur( menú 4

74 eur( 3 platos menú ) o 7í eur( menú 4 platos)

categoria VIP…. 95eur con cena
platos)
bebidas inc

127 eur( 3 platos menú ) o 132 eur( menú 4

