
SUPEROFERTA FIN DE AÑO
desde 1.395€

1. CIUDAD DE ORIGEN -VIENA
Salida en vuelo de línea regular con destino VIENA. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Entrega de la 
documentación del viaje con las entradas del concierto que se hayan 
reservado. Alojamiento.

2.  VIENA (PANORÁMICA Y PALACIO DE SCHÖNBRUNN).
Desayuno. Recogida en el hotel e inicio de la visita panorámica de 
la ciudad. Pasaremos por la Ringstrasse con la Opera, los museos de 
Historia del Arte y de Historia Natural, el palacio Imperial Hofburg, 
el parlamento, el ayuntamiento, el teatro Nacional y la universidad, 
entre otros. Continuaremos hacia el palacio de Schönbrunn y 
visitaremos su interior y sus jardines. El palacio de Schönbrunn fue 
la residencia de verano de los Habsburgo y fue ideado por Johann 
Bernhard Fischer von Erlach intentando hacer una réplica a Versailles, 
fue construido entre los años 1.695 y 1.711. El conjunto monumental 
es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1.996. Almuerzo en 
el restaurante Augustinerkeller y tiempo libre. A las 19:30 inicio 
del Concierto de Fin de Año en el Musikverein (traslados no 
incluidos). Alojamiento.

3. VIENA
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo esta bonita ciudad, 
capital de Austria y ciudad imperial, con más de 27 castillos y 150 
palacios, que se combina con la arquitectura y diseño más moderno. 
Alojamiento.

4. VIENA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa: 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 
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TASAS (aprox.)  ....................................................................160

SUPLEMENTO SALIDA BARCELONA (desde) ............................75
SUPLEMENTO SALIDA MÁLAGA Y MADRID (desde) ...............135
SUPLEMENTO FACTURACIÓN 1 MALETA (apox.)  .....................60

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 catálogo)  ...... 35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 catálogo)  ............18

Mínimo de participantes: 2 personas.

EL PRECIO INCLUYE
• Avión en línea regular cía. Lufthansa, vía ciudad 

Alemana
•  3 noches de alojamiento y desayuno en hotel 

seleccionado 
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
• 1 almuerzo en restaurante Augustinerkeller
• Visitas panorámica de Viena, palacio de 

Schönbrunn y entrada categoría básica (de 
pie) al concierto de fin de año (en caso de 
querer entradas en butaca, rogamos consultar 
suplemento)

• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)

PRECIO POR PERSONA     PU0676 (Of)

Lufthansa “T”.  Bilbao

H. INTERCITY 4*
H. doble 1.240 
H. individual 1.600 
H. IMPERIAL RIDING SCHOOL 4*

H. doble 1.275
H. individual 1.770
H. AM KONZERTHAUS 4* 
H. doble 1.470
H. individual 1.905

VIENA
INCLUYE CONCIERTO FIN DE AÑO

4 días / 3 noches
Salida ciudades varias: 30 diciembre

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/AUSTRIA/PU0676_751

