
 

 

 

 

 

 

 

Viena, capital de Austria, una de las más antiguas de Europa con un gran patrimonio histórico e  ideal para aquellos que 

desean pasar unas vacaciones tranquilas, divertidas y culturales. Bratislava, capital de Eslovaquia, situada a orillas del 

Danubio es una ciudad colorida, bien conservada y vibrante. Descubra estas dos fascinantes ciudades europeas. 

 

6 dias / 5 noches 

 

Salidas DIARIAS 2021 

Precio en € por persona en DBL desde:     739 € 
Opción de hoteles: 

 
Viena: AUSTRIA TREND BEIM THERESIANIUM 

Bratislava:   BARONKA 

3 *** 

   
Viena:  TREND ANANAS 

Bratislava:   MERCURE CENTRUM HOTEL 

4 **** 

DOBLE 739 

Supl. SGL.: 239 

DOBLE  785 

Supl. SGL.: 305 

 

El precio incluye: 

5 noches alojamiento en hoteles según opción elegida con desayuno; Traslados privados según itinerario; 2 excursiones con guía de habla hispana 

(caminata a pie por el casco antiguo de Viena y  Bratislava Grand City Tour) ; Entrada al Palacio Schonbrun con audio guía; Seguro de viaje Mapfre. 

Bandolera de viaje ICU. 

 

NO incluye: 

Billetes aéreos España-Viena-España (consultar según aeropuerto y día de salida); propinas a guía y conductor o gastos de índole personal, almuerzos y  

cenas. 

Tour GARANTIZADO 

Grupo minimo 2 personas  

 

 

 

www.icuviajes.com      

 

VIENA Y BRATISLAVA 



VIENA y BRATISLAVA 
Día 1:  ESPAÑA – VIENA 

Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo regular a Viena. Traslado privado al hotel.  

Por la tarde tiempo libre para recorrer y disfrutar de esta bella ciudad. La historia de Viena se remonta al primer siglo después de Cristo, 
cuando los romanos fundaron el campamento militar “Vindobona” (nombre de origen celta que  significa ciudad blanca.  

Opcional:  Excursión nocturna por Viena. 

 

Día 2:  VIENA  

Desayuno en el  hotel. Comenzamos nuestra excursión con 
nuestro guía (aprox 3 horas)  por la ciudad para descubrir las 
curiosidades más importantes de Viena. Paseo por el casco 
antiguo con la Catedral de San Esteban y Palacio Imperial 
“Hofburg”. En el casco antiguo de Viena pueden encontrarse 
todo tipo de estilos arquitectónicos, desde torres góticas 
residenciales a pavimento medieval, patios traseros 
renacentistas, palacios barrocos, filas enteras de casas de la 
época rococó, magníficas casas de la época de los fundadores y 
elegantes casas de estilo Art Nouveau. Muchas historias y 
leyendas están relacionadas con la rica y colorida historia de la 

ciudad. Tiempo libre.  

 

Día 3 : VIENA  

Desayuno en el hotel. Visita del Palacio de Schonbrun (entrada 
incluida) también conocido como el Versalles vienés, es uno de 
los principales edificios barrocos históricos y culturales de 
Austria, desde el siglo XIX ha sido una de las principales 
atracciones turísticas de la ciudad de Viena. Destaca con sus 
esplendorosas estancias imperiales y un fantástico jardín.  

Opcional: Crucero por el río Danubio. El río Danubio tiene su 
origen en Donaueschingen, donde dos pequeños ríos, el Brigach y 
el Breg se unen. El fascinante río Danubio se extiende, a lo largo 
de casi 3.000 km, atravesando diez maravillosos países: 
Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Rumanía, 
Bulgaria, Moldavia y Ucrania . El Danubio, a pesar de no ser azul, 
es lo más bello de Viena, lo que le da vida a la ciudad y lo que la hace especial. 
 

Día 4: VIENA – BRATISLAVA 

Desayuno en el hotel. Traslado privado de Viena a Bratislava. Check in en el hotel de Bratislava. Por la tarde tiempo libre.  

Bratislava es una ciudad pujante y con opciones culturales, históricas y gastronómicas ideales. Conserva su encanto, con comercios    
históricos que aún perviven en estos tiempos acelerados. 

Opcional: Excursión nocturna por Bratislava 

 

Día 5: BRATISLAVA 

Desayuno en el hotel.  Grand City Tour de Bratislava, visitamos 
todos los monumentos más importantes de Bratislava- Castillo de 
Bratislava, Ayuntamiento Viejo, la Ópera, Puerta de San Miguel, 
Catedral de San Martín, Palacio Primicial, Palacio de Presidente.  

Por la tarde tiempo libre.  

 

Día 6:  BRATISLAVA – VIENA – ESPAÑA 

Desayuno en el hotel. Traslado privado al aeropuerto de Viena.   
Salida en vuelo regular con destino España.  

 

  

 

   Condiciones Generales según Folleto ICU 2021  

 

 
 

 

 

 

www.icuviajes.com 

https://www.bing.com/search?q=Lenguas%20celtas%20wikipedia&form=WIKIRE

