AUSTRIA DE LUJO

8 días/ 7 noches

Desde

USD 8.673

Viena – Salzburgo – Wörthersee – Stegersbach - Viena . MIN 2 PAX. Opera diario
Déjese sorprender por los paisajes inolvidables, y los hermosos palacios que Austria ofrece para usted. Deléitese con lo mejor de la
música, arte, arquitectura y gastronomía europea. Viaje en coche de primera clase, con un guía a su disposición durante todo el
recorrido y pase la noche en exclusivos hoteles. Por supuesto adaptamos con gusto todo el viaje según sus deseos individuales.

PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•

Alojamiento en hab. doble en hoteles de 5* con desayuno
Transporte en coche de lujo durante todo el recorrido con guía de habla hispana
Visitas y excursiones según programa
Seguro Asistencia en Viaje.

TARIFAS

USD 8.673
**Precio por pax en doble**MIN 2 PAX
Vigencia 1 enero 2021 – 31 Marzo 2022

Para confirmar los precios le pedimos que nos envíe sus fechas deseadas para revisar la disponibilidad y
precios de temporada con los hoteles.
Nota importante: Valores con tipo del cambio (1 Euro = US$ 1,2), por lo que al momento de confirmar la reserva, los precios
podrían ser ajustados al cambio del momento.

HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES
CIUDAD
Viena
Dürnstein
Salzburgo
Wörthersee
Stegersbach

NOMBRE HOTEL
Sacher
Schloss Dürnstein
Goldener Hirsch
Schlosshotel Velden
Falkenstein Balance Resort

CATEGORIA
5*
5*
5*
5*
5*

ITINERARIO
Día 1° Viena
A su llegada, traslado del aeropuerto al hotel y recepción por su guía personal. Por la noche disfrute de una cena
exclusiva en la noria del parque de atracciones Prater. En su cabina privada podrá disfrutar de una vista de la
ciudad que lo cautivará, en medio de un ambiente lleno de romanticismo durante la cena a la luz de las velas que
hemos preparado especialmente para usted.
Día 2° Viena
Disfrute de la capital austríaca en un Fiaker, es la mejor manera de remontarse a la antigua Viena y disfrutar de la
experiencia de la visita a bordo de este carruaje típico tirado por caballos. Viena es uno de los grandes centros
culturales de Europa y está considerada como una de las ciudades más románticas del mundo. Conozca el palacio
Hofburg, el antiguo centro político del Imperio de los Habsburgo, que hoy respira cultura e historia por cada rincón.
Y recorra los jardines del palacio de Schönbrunn, una de las construcciones barrocas más hermosas de Europa.
Día 3° Viena - Krems - Dürnstein
La región vinicola de Krems, las ruinas del Castillo de Dürnstein y los inigualables paisajes del valle del Danubio y
de la Wachau harán de este dia un día inovidable. Disfrute de un paseo en barco por el Danubio y déjese encantar
por los hermosos paisajes. Esta noche estará alojado en el hotel castillo Schloss Dürnstein.
Día 4° Dürnstein - Melk - Linz - Salzburgo
Después del desayuno continuación del viaje por el valle del Danubio para conocer a la Abadía Benedictina de
Melk, el ejemplo más hermoso del Barroco austríaco. Luego continúe el viaje con dirección a Salzburgo, en camino
hará una breve parada para conocer Linz. Déjese fascinar por sus importantes obras arquitectónicas del
Renacimiento como el gran edificio del Landhaus o el antiguo Ayuntamiento.
Día 5° Salzburgo - Distrito de los Lagos (Salzkammergut) – Salzburgo
Descubra hoy la ciudad de Mozart y conozca el lugar de nacimiento del famoso compositor. Salzburgo es única, es
una armoniosa interacción entre paisaje y arquitectura, arte y cultura, así como tradición y modernidad. Disfrute
de un recorrido por el centro histórico que está dominado por las torres de sus iglesias, de sus fortalezas
medievales y, sobre todo, por la gran Fortaleza Hohensalzburg. A poco mas que 30 minutos de la ciudad, se
encuentra el hermoso distrito de los Lagos de Salzburgo. Disfrute de un paseo en teleférico al Monte Zwölferhorn
para disfrutar de una vista maravillosa sobre el lago Wolfgangsee. Por la noche regreso a Salzburgo. Si desea,
podemos organizar una cena de gala acompañada por música clásica en vivo (no incluido).

Día 6° Salzburgo - Wörthersee
Viaje para conocer el hermoso lago alpino Wörthersee que tiene una posición muy privilegiada entre tres países:
Austria, Eslovenia e Italia. Es el lago más popular de los austríacos debido a su clima casi mediterraneo, su
atmósfera alegre y su ubicación idílica entre colinas y montañas. Disfrute de un paseo por las ciudades a orillas del
lago. Hoy se alojará en el espectacular hotel castillo Schlosshotel Velden.
Día 7° Wörthersee - Graz - Stegersbach
Después del desayuno viaje a Graz, ciudad universitaria por excelencia. Fue nombrada Capital Europea de la
Cultura en el año 2003, así como también, Ciudad de Diseño (City of Design) debido a su alta cantidad de museos,
galerías y tiendas independientes que ofrecen moda de diseñadores locales e internacionales. Recorra el casco
antiguo de Graz, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO junto a su Guía. Tómese la tarde libre para
relajarse en el spa del hotel Falkenstein Balance Resort Stegersbach a unos 50 km de Graz, donde disfrutará de
esta última noche del tour. Por la noche, le espera una exquisita cena de despedida en el hotel o en uno de los
excelentes restaurantes de la ciudad.
Día 8° Stegersbach - Graz - Viena
Por la mañana tiempo libre en Graz para seguir explorando su vida cultural o para subir al Schlossberg que ofrece
una vista panorámica de la ciudad. En la tarde continuación a Viena para terminar el tour en el aeropuerto.
NOTAS

08ENE/MIL/DQ

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa de programa válido solo para fechas
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador.
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto señalado.
Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.

