VIAJES
ANPE

TODO VIENA Y MERCADILLOS
NAVIDEÑOS
Del 8 al 11 de Diciembre
JUEVES 08 de DICIEMBRE, MADRID - VIENA

A la hora acordada presentación en el aeropuerto de Madrid –
Barajas, para salir en el vuelo AB8981 a las 10.45 destino
Viena. Llegada a Viena a las 13.35. Almuerzo. Por la tarde,
realizaremos una visita panorámica de la ciudad. Viena, capital
del Imperio Austro-húngaro. Recorreremos el Ringstrasse,
principal avenida de la ciudad. el Ayuntamiento, el Teatro
Nacional, el Danubio, el Parlamento y la catedral. Traslado al hotel. Alojamiento.
VIERNES 09 de diciembre: VIENA
Desayuno. Continuaremos con la visita de la ciudad: Catedral de San
Esteban. La catedral se construyó sobre las ruinas de una iglesia
románica dedicada a San Esteban construida en 1147; de esta iglesia
se conservan la Puerta de los Gigantes y las Torres de los Paganos.
A continuación pasaremos por la Columna de la Peste, erigida bajo el
mandato de Leopoldo I en acción de gracias por el fin de la peste de
1679. Nos dirigiremos al Museo de Historia del Arte, construido en
1891 para guardar las extensas colecciones del Palacio Imperial. Almuerzo. Tarde libre para
disfrutar de Viena. Alojamiento.
SÁBADO 10 de diciembre: VIENA
Desayuno. Nos dirigiremos a pie hacia la Escuela de
Equitación Española para asistir a un espectáculo de caballos
y música clásica. En este espectáculo seremos testigos de una
maravillosa actuación resultado de años de entrenamiento. A
continuación visitaremos el Palacio Imperial de Hofburg, el
palacio más grande de la ciudad de Viena. Fue la residencia
de la mayor parte de los reyes austriacos, especialmente de la
dinastía de los Habsburgo y de los emperadores del imperio
austro-húngaro. Es actualmente la residencia del presidente de la República austriaca. Almuerzo.
Al finalizar el almuerzo, visitaremos La Cripta
Imperial o Cripta de los Capuchinos, en la que se
encuentran los sepulcros de los Hasburgo y de la
Emperatriz Sissí. Finalizaremos con un recorrido
por la Opera Estatal de Viena, una de las primeras
referencias de ópera a nivel mundial. Resto de
tarde libre. Alojamiento.

DOMINGO 11 de diciembre: VIENA
Desayuno. En la mañana visitaremos el Palacio Belvedere
Alto, donde se puede apreciar una impresionante colección de
pinturas imperiales. El piso superior acoge la galería austríaca
de los siglos XIX y XX que, entre otras, muestra la conocida
obra de Gustav Klimt “El Beso”. Almuerzo. Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo AB8980 a las 15.50 hacia
Madrid. Llegada a Madrid a las 18.50.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLETASAS
AÉREAS Y PROPINAS INCLUIDAS
AFILIADOS
1.250,00€
NO AFILIADOS
1.300,00€
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIV.
320,00€
SEGURO CANCELACIÓN (opcional)
30,00€
PARA RESERVAS: Rellenar y enviar el impreso de inscripción junto con el justificante de
haber ingresado 350,00€ por persona en la c/c de viajes ANPE. Los que deseen contratar
seguro de cancelación lo deben solicitar y abonar en el momento de la reserva.

EL VIAJE INCLUYE
 Billetes de avión: MADRID – VIENA – MADRID con AIRBERLIN
 Tasas aéreas y seguro turístico./ Bolsa de viaje e IVA
 Autocar de lujo con aire acondicionado para traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto, visita
panorámica y Belvedere.
 Estancia en hotel LE MÉRIDIEN 4* SUP, en alojamiento y desayuno.
 Régimen media pensión con almuerzos en restaurantes.
 Bebidas en almuerzos: 1 copa de vino o cerveza o refresco + agua mineral
 Guías locales de habla hispana para la visita panorámica y las visitas en Palacio de Hofburg,
Catedral y Palacio Belvedere
 Entradas a : Palacio Imperial de Hofburg/ La Cripta Imperial/ Ópera de Viena
Catedral de Viena/ Museo de Historia del Arte /Palacio Belvedere Alto
 Espectáculo de caballos y música clásica en la Escuela Española de Equitación.
*HOTEL LE MÉRIDIEN – 4* SUPERIOR
El hotel Le Méridien se encuentra ubicado en el
bulevar Ringstrasse, en el corazón de Viena, frente a
la ópera estatal y calles comerciales. Cuenta con un
spa, piscina cubierta y centro fitness. También
ofrece conexión WiFi gratuita.Sus habitaciones son
amplias. Los baños, la mayoría cuentan con bañera de pie estilo victoriano y ducha
hidromasaje separadas.

