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Primavera en Viena  

6 dias 5 noches     

  

en la foto: el Palacio de Schonbrunn

Viena, capital de Austria es la tercera ciudad más poblada de Europa central después cuenta 
con un importante patrimonio artístico.
Durante  los  siglos XVIII y XIX fue  una  de  las  grandes  capitales  musicales  del  mundo  y  a 
principios del siglo XX meca de la filosofía y el debate político de occidente, así como uno de los 
principales centros culturales mundiales.
Actualmente la imagen de la ciudad está marcada sobre todo por el Barroco, especialmente 
durante la regencia de la emperatriz Maria Teresa, como también del emperador Francisco 
José,  el  cual mandó construir  el  lujoso boulevard Ringstraße, de 5 km donde la floreciente 
burguesía (también judíos) construyeron palacios para demostrar su riqueza, convirtiéndose en 
el centro de la vida económica y social.

PROGRAMA DE VIAJE 

DÍA 1. Llegada a la ciudad.
Este día, depende de la hora de llegada de los viajeros, lo dedicaremos a una visita relajada 
por la ciudad descubriendo su ambiente y mejores cafeterías.

DÍA 2. Centro histórico.
Visita en un tour privado del centro de la ciudad, desde el palacio Imperial de Hofburg, hasta la 
Catedral de San Esteban.
Por la tarde visitaremos el interior de la Ópera de Viena, en un circuito guiado, tendremos la 
posibilidad de observar que se esconde tras los bastidores, siendo uno de los teatros de ópera 
más importantes del mundo y constituye el centro neurálgico de la vida musical vienesa.

Día 3. Palacio Schonbrunn y Kunsthistoriches Museum.



Recorreremos las estancias barrocas del  palacio con sus maravillosos salones,  uno de los 
mejor conservados de Europa, fue antigua residencia de verano de los Hasburgo, hoy forma 
parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
El palacio cuenta con 1441 habitaciones de las que se pueden visitar 45 de estilo  rococó. 
Además de los jardines con sus avenidas arboladas, con fuentes, ruinas romanas y glorietas.
Después de comer  visitaremos el  Kunsthistoriches  Museum, el  museo de Historia  de  Arte 
ofrece a las personas ciegas y deficientes visuales una perspectiva nueva sobre la pintura, 
convirtiendo las imágenes en relieves que se pueden sentir, captando de forma independiente y 
directa las formas básicas que componen la pintura.

Día 4. Bratislava.
Llegaremos en tren a Bratislava, capital de Eslovaquia, a escasamente 1 hora nos encontramos 
con esta pequeña y acogedora capital que se extiende a las orillas del Danubio, rodeada por 
montañas y viñedos. La conoceremos mejor realizando un tour guiado por la ciudad.
Vuelta a Viena, cena y alojamiento.

Día 5. Mercados y paseo.
Visitaremos el famoso mercado de Naschmarkt, abierto desde el siglo XVI cuando se vendía 
solo botellas de leche después el mercado de frutas y verduras se trasladó a ese lugar y hoy en 
día  es  un punto  de encuentro  de jóvenes y  mayores  donde puedes encontrar  delicias  de 
muchas partes del mundo y locales donde poder comer, además de que los sábados se vuelve 
más bullicioso por tener un rastro para curiosear objetos de todo tipo.
Tarde para pasear y buscar música en directo en una de las numerosas cafeterías vienesas,  
para dejar un bonito recuerdo de nuestro viaje a Viena.

Día 6. Aeropuerto salida.
Después del  desayuno  dejaremos nuestro  hotel  para  dirigirnos  hacìa  el  aeropuerto  donde 
tomaremos el avión a España. Dependiendo de la hora de salida el programa puede cambiar

El programa del 1er y último día puede variar según el horario del vuelo.

Forma de viaje: paquete turístico
 
Acompañamiento: es proporcionado por la asociación, se garantiza un acompañante máximo 
por cada 2 viajeros y dura todo el viaje sin límites de tiempo. Para garantizar mejor nuestro 
servicio, no dependemos de voluntarios para ayudar. 

Cuota total de participación por grupo de 4 viajeros: 
por cada viajero con acompañante compartido: € 1.421,00
por cada viajero sin acompañante compartido:  €  1.171,00

Gastos avión: El avión no está incluido porque a la hora de programar el viaje no sabemos de 
qué ciudad van a partir los viajeros, pero sí que lo gestionamos y buscamos la mejor tarifa 
nosotros si lo desean
A petición se puede organizar el viaje también para dos personas.

La cuota incluye:
5 noches con desayuno en habitación doble en el hotel 3 estrellas
Acompañamiento grupal
Comidas Acompañantes
Transporte local con medios públicos
Transfer de / a aeropuerto
Visitas guiadas con entradas según el programa
Material táctil de ayuda
vuelos Acompañantes
Seguro médico y de las maletas
Organización técnica

 La cuota no incluye:
comidas personales
Viaje de acercamiento
Tasa de estancia 



Cualquier extra y todo lo que no está especificado en la  “la cuota incluye”

Información:
El precio establecido ofrece alojamiento en habitaciones dobles y si desea diferentes 
alojamientos, el mayor valor correrá a cargo del cliente.
Disponibilidad y tarifas de servicios sujetas a confirmación en el momento de la reserva.
Posibles cambios en el programa después de comprobar la disponibilidad.

Para más información:
Viky Mateos  cell: +34 685 48 93 90
Paolo Casarin cell. +39 328 86 28 934 – 
e-mail: info@destinosaccesibles.com
www.destinosaccesibles.com

Organización técnica
Ávoris Retail División S.L.

C.I.F.:B07012107 -
CL MUNTANER 297 301 – BARCELONA

+34 935 157 238
bcn-muntaner@bthetravelbrand.com

https://oficinas.bthetravelbrand.com/1259
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