OFERTA NAVIDADES

Fin de Año en Viena
5 DÍAS/4 NOCHES · INCLUYE VUELOS, EXCURSIONES, CONCIERTO DE VALSES Y
CENA DE GALA DE FIN DE AÑO EN EL PALACIO KURSALON (4 PLATOS + BEBIDAS)
FECHA DE SALIDA: Viernes 29 de diciembre de 2017
HOTEL DOPPIO 4*

desde

INTERCONTINENTAL 4* SUP/SEMILUJO

1.390 €
+ 55/85 € tasas

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelo regular a Viena desde Madrid y Barcelona, en clase turista.
Traslado de llegada colectivo con chófer de habla hispana. 4 noches de estancia en hotel elegido en régimen de alojamiento y
desayuno. 1 visita panorámica de la ciudad, medio día (3 horas
aprox) en tour regular con guía de habla hispana incluyendo visita interior del Palacio de Schönbrunn. 1 paseo a pie de 2 horas
por el casco histórico de Viena en tour regular con guía de habla
hispana incluyendo entrada a la Catedral de San Esteban (sin
transporte). Gala de Fin de Año en el Palacio Kursalon incluyendo cena de 4 platos con bebidas incluidas, concierto clásico y
fiesta con baile después del concierto (entradas en cat. A con el

desde

1.860 €

+ 55/85 € tasas

paquete de 4* Sup / cat. B con el paquete de 4*). 1 taza de vino
caliente (taza de souvenir) en el Mercadillo de San Silvestre.
Traslado de salida colectivo con chófer de habla hispana. Seguro
de asistencia y documentación de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
Tasas y suplemento de carburante: 55 € Madrid / 85 € Barcelona (importe sujeto a cambios hasta el momento de la emisión).
Todo aquello no especificado en el apartado anterior.
NOTAS: Programa SELECTION. Precios por persona en base a
habitación doble. Consulte importe suplemento individual.
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