
 

 
Escapada navideña a Viena y Bratislava 

 

1-5 de diciembre de 2018. 
 

 
 
Sábado, 1 de diciembre. 
Salida en vuelo directo a Viena de la compañía Eurowings a las 10:00 con llegada a las 13:15. 
En el aeropuerto nos espera el bus que nos llevará hasta el céntrico hotel Deutschmeister de 
4**** en Grünentorgasse 30. 
 

Resto del día de libre disposición. 
 
Domingo,  día 2 
Después del desayuno nos dirigiremos por nuestra 
cuenta al puerto fluvial de Viena para embarcar a 
las 10:30 en 1ª clase en un catamarán rápido con 
destino Bratislava adonde llegaremos a las 11:45. 
 
Efectuaremos una visita guiada a la capital de 
Eslovaquia que finalizará con un almuerzo típico 
del país. 
 
Y tiempo libre para visitar su renombrado 
mercadillo navideño hasta las 18:00 en que   
embarcaremos de nuevo rumbo a Viena adonde se llegará a las 19:30 
 
Lunes, día 3. 
Después del desayuno en el hotel efectuaremos por la mañana una visita guiada a la ciudad de 
Viena en el transcurso de la cual visitaremos el palacio imperial de Schonbrunn. 
 
Resto del día de libre disposición.  
 
Martes, día 4 
Desayuno en el hotel y resto del día de libre disposición para ver algo de lo mucho que ofrece 
Viena. ¿Quién se puede resistir a las tartas y pasteles del histórico Café Central o degustar allí 
mismo donde se elaboró por primera vez la famosa tarta Sacher?  

 
¿O acercarse al palacio del Belvedere y fotografiarse al lado del archifamoso cuadro “El beso” 
de Gustav Klimt? ¿O visitar Hofburg, el palacio donde vivió la emperatriz Sissí? ¿O admirar sus 
las fachadas de estilo modernista? 
 
Miércoles, día 5 
Pues ya tenemos que volver. A las 8:00, después del desayuno, transfer al aeropuerto para 
salir en vuelo directo Eurowings a las 11:05 con llegada a Málaga a las 14:35 
 
 
 



 
En el precio se incluye: 
 

• Vuelos directos. Se puede llevar facturada una maleta de 20 kilos y elegir asiento. 

• Transfer aeropuerto-hotel i/v 

• Hotel en A/D 

• Visita guiada a Viena con entrada al palacio de Schonbrunn 

• Excursión a Bratislava en catamarán 

• Visita guiada en Bratislava 

• Almuerzo concertado en Bratislava 

• Seguro de viajes y anulación  
 
No se incluye: 
El traslado del hotel al puerto fluvial para embarcar hacia Bratislava (lo haremos en taxi) 
 

Precio aproximado por persona 
 
 
 

De 670 a 
690,00 

 

 

Suplemento individual: 145,00 
 

 


