Mercadillos navideños de Viena, Salzburgo,
Graz y Bratislava
Del 12 al 17 de diciembre 2021

PROGRAMA:
Los mercadillos navideños son una tradición muy bien conservada en los países centroeuropeos.
Las luces, los puestos, el ambiente y el vino caliente crean una atmosfera completamente
distinta a la de cualquier otra época del año. Este curso conoceremos los de Viena, Salzburgo
y Bratislava en nuestro viaje de Navidad.
ITINERARIO
DIA 1: SEVILLA |SALZBURGO
Encuentro en el Aeropuerto de Sevilla. Vuelo Sevilla-Munich. Llegada a Munich, recogida de equipaje y salida
en bus para Salzburgo. Llegada al hotel de Salzburgo, check-in. Tiempo libre(si da tiempo se visitarán los
mercadillos navideños), cena libre.
DIA 2: SALZBURGO
Desayuno en el hotel. Salida para visitar Salzburgo, una ciudad que nos hace pensar en Mozart y en Sonrisas y
Lágrimas y cuyo casco histórico es Patrimonio de la Humanidad.
Salzburgo es una ciudad que merece recorrerse a pie para contemplar todos sus detalles como la Getreidegasse,
una calle donde todos los carteles de sus comercios aún son de forja o las imponentes fachadas de la Catedral o
de la iglesia Colegial, cuyas fachadas pasan de un barroco temprano a un barroco pleno, aunque también
subiremos a la fortaleza Hohensalzburg para poder ver las vistas de la ciudad y de las colinas que la rodean.
Almuerzo en restaurante local y por la tarde, conoceremos la iglesia de San Pedro, una de las más antiguas de
la ciudad y en cuyo cementerio fue rodada Sonrisas y Lágrimas y a continuación conoceremos los jardines del
palacio Mirabell, donde se ubica uno de los mejores mercadillos navideños de la ciudad.
Salida hacia Viena. Llegada al hotel, check-in. cena libre y alojamiento.
DIA 3: VIENA |GRAZ
Desayuno en el hotel. Salida en autobús privado hacia Graz, capital de la región de Estiria y desde 1999 ciudad
Patrimonio de la Humanidad y que actualmente cuenta con uno de los ambientes más entretenidos de
Austria.
Podremos pasear por la plaza del ayuntamiento y ver su gran edificio, y continuar hacia la sporgasse, la calle
más antigua de la ciudad y cuyo trazado ya fue usado por los romanos para llegar hasta la actual Hungría.
Graz se encuentra en el valle del río Mur, cobijada por una colina donde se construyó el castillo que le dio
nombre a la ciudad, pero que fue destruido en el siglo XIX por Napoleón. Sí se mantiene intacta la torre del
reloj, construida a inicios del siglo XVI.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde continuaremos la visita a la ciudad a pie para disponer de algo de
tiempo libre antes de regresar a Viena.
Regreso a Viena. Por la noche, conoceremos la capital austriaca dando un paseo por alguno de los puntos más
conocidos de la ciudad como la Ópera, el palacio de Hofburg, uno de los palacios de los Austria, la plaza de la
catedral o la del ayuntamiento, donde ya podremos disfrutar de uno de sus mercadillos. Tiempo libre y cena
libre.
DIA 4: VIENA

Desayuno en el hotel. Encuentro con nuestro guía local para conocer la capital austriaca. Conoceremos el
palacio del Belvedere, un palacio que en origen se encontraba a las afueras de la ciudad y que hoy alberga
algunas de las obras más importantes de Klimt como El Beso o Judith.
Seguiremos bordeando el caso histórico para ver un edificio único: la Hundeewasser haus, una casa donde la
imaginación decorativa de su autor se muestra en cada milímetro y cuyo estilo no se encuentra fuera de
Austria.
Ya dentro de la ciudad intramuros, veremos la catedral de San Esteban, que con su tejado a dos aguas con
tejas de colores hace una de las estampas más fotografiadas de Viena. De arquitectura gótica en su interior se
encuentras obras de diversos estilos. Cerca de ella se encuentra la columna de la peste, un monumento
dedicado a las víctimas de esta enfermedad que asoló centroeuropa.
Almuerzo en restaurante local y continuación de nuestra visita por la ciudad transitando por algunas de sus
principales calles hasta llegar al edificio de la Secesión, que aparece acuñado en las monedas de 20 céntimos
austriacas y el edificio más representatico del Jugendstil o modernismo vienés y donde Klimt dejó también parte
de su trabajo.
Fin de la visita y tiempo libre para disfrutar de la ciudad a tu antojo. Cena libre.
DIA 5: VIENA | BRATISLAVA
Desayuno en el hotel. Salida en autobús privado. Una hora nos separan de la poco conocida capital de
Eslovaquia, a orillas del Danubio y cuyo casco histórico se levanta en el siglo XVII.
Conoceremos la Casa del Buen Pastor, de estilo rococó, la puerta de San Miguel, única conservada de la
muralla medieval o el ayuntamiento viejo. También la modernista Iglesia Azul, con influencia vienesa en su
arquitectura.
Almuerzo en el restaurante local. Por la tarde, pasearemos por las calles más famosas y pintorescas hasta volver
a la plaza principal de la ciudad (Hlavné námestie) para ver su mayor mercadillo navideño.
Regreso a Viena. Tiempo libre. Cena final
DIA 6: VIENA |SEVILLA
Desayuno en el hotel. Check-out y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Sevilla. Llegada al
aeropuerto de Sevilla y fin del viaje.
*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***

PRECIO:
-

Por persona en habitación doble, 1475 € neto por persona
Por persona en habitación individual, 1725 € neto por persona

Calendario de pagos:
- Con tarjeta o por transferencia bancaria:
-

CCC: La Caixa ES19 2100 7992 6702 0015 1739
Concepto: Mercadillos Navideños 2022 y nombre

-

Fecha

Doble

Individual

1 junio

215 €

225 €

1 julio

210 €

250 €

1 agosto

210 €

250 €

1 septiembre

210 €

250 €

1 octubre

210 €

250 €

1 noviembre

210 €

250 €

1 diciembre

210 €

250 €

HOTELES:
-

Salzburgo: Hotel de 4**** en el centro de la ciudad
Viena: Gran Hotel de Viena de 5*****

EL PRECIO INCLUYE:
-

-

Vuelo I/D Sevilla-Viena (directo). Facturación equipaje 20 kg.
Autobús privado a disposición.
Estancia en Alojamiento y Desayuno en Hotel 4* y 5* en el centro de Viena y Salzburgo.
Todas las excursiones detalladas en el itinerario, en privado.
4 almuerzos y 1 cena
Entradas y guías locales.
Seguro de asistencia y accidentes y anulación valorado en 35,50 €
Acompañantes desde origen

EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Excursiones no mencionadas o detalladas, entradas a museos, monumentos y otros NO mencionados
en programa.
Propinas, maleteros, extras no incluidos en programa.
Bebidas en las comidas.
Comidas no especificadas en programa

