VIENA SALZBURGO 7 días
ITINERARIO
Día 1 Ciudad de Origen - Viena
Presentación en el aeropuerto, trámites de facturación y embarque en vuelo con destino Viena. Llegada y alojamiento.
Días 2 y 3 Viena
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Días libres en la ciudad Imperial, la ciudad de Sissi le espera, sus estrechas
callejuelas del casco antiguo, sus pequeñas tiendas, sus palacios barrocos y joyas arquitectónicas modernas, teatros, salas de
conciertos, museos, tabernas. Viena, la ciudad de la música le espera.
Día 4 Viena - Salzurgo
Desayuno, salida en tren o autobús con destino Salzburgo. Llegada, resto del día libre para disfrutar de la ciudad.
Día 5 Salzburgo
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. La presencia de Mozart se respira en todas sus calles y plazas. Y aunque la
figura de Mozart emerge sobre todas las demás, no hay que olvidar que esta pequeña ciudad es la cuna de otros músicos de
talla mundial como Haydn o Von Karajan. Salzburgo es una maravilla en cualquier época del año. Si las ciudades tuvieran sabor,
sin duda Salzburgo sería dulce. No solo por las exquisiteces más conocidas de Salzburgo, la Mozartkugel, de fino praliné y
mazapán, si no también por el entorno mágico de la ciudad barroca de Mozart.
Día 6 Salzburgo - Viena
Desayuno, a la hora prevista salida en tren o autobús con destino a Viena. Llegada y alojamiento, resto del día libre.
Día 7 Viena - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista presentación en el aeropuerto de facturación y embarque en vuelo con destino a la ciudad de
origen.
EL PRECIO INCLUYE:
- Billete de avión compañía low cost Madrid o Barcelona / Viena / Madrid o Barcelona. Equipaje de mano incluido según
condiciones de cada compañía.
- 4 noches estancia en Viena en hotel según categoría seleccionada en régimen de alojamiento y desayuno.
- 2 noches estancia en Salzburgo en hotel según categoría seleccionada en régimen de alojamiento y desayuno.
- Billete de tren en segunda clase o autobús Viena - Sazlburgo - Viena.
- Tasas de Aeropuerto.

NO INCLUYE:
- Traslados.
- Seguro de asistencia en viaje.
SUSCRIPCIÓN FACULTATIVA DE SEGURO DE VIAJE:
Tal como establece el 20555 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, de 16 de Noviembre, CAPITULO III- artículo 156º de la Ley
de Viajes Combinados en su apartado d) esta agencia de viajes ha ofrecido al cliente información sobre la no inclusión de un
seguro de asistencia en viaje, acorde con lo requerido por la ley.
Los detallistas o, en su caso, los organizadores de viajes combinados deberán facilitar, por escrito o en cualquier otra forma en
que quede constancia y con el tiempo necesario antes del inicio del viaje, a los consumidores y usuarios con los que hayan
contratado, la siguiente información:
Información, de acuerdo con la legislación vigente reguladora del seguro privado, sobre la suscripción facultativa de un contrato
de seguro que cubra los gastos de cancelación por el consumidor, o de un contrato de asistencia que cubra los gastos de
repatriación o traslado al lugar de origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento.
Si el cliente no acepta el seguro que se le ha ofrecido, quedando liberada la agencia de cualquier responsabilidad.
- Tasas de alojamiento.
Los clientes que se alojarán en este destino tendrán que pagar directamente en el establecimiento una tasa de alojamiento,
cuyo importe depende de la categoría del hotel y sus servicios y puede variar sin preaviso. La tasa, impuesta por el
Ayuntamiento de la ciudad, no está incluida en la tarifa de la habitación.
- Ningún otro servicio no especificado en el apartado el precio incluye.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORIA ***
SALZBURGO: LASSERHOF ( + ) / HOFWIRT ( + )
VIENA: LUCIA ( + ) / ALL YOU NEED ( + ) / ALLEGRO ( + )
CATEGORIA ****
SALZBURGO: MERCURE SALZBURG ( + ) / MARKUS SITTIKUS ( + )
VIENA: AMEDIA WIEN ( + ) / EXE ( + ) / AZIMUT ( + )

