
 
 
 

 
 
 
 

                                                  
 
 
 
 
 

La magia, el color y la luz de la Navidad se respira por toda la ciudad - el ayuntamiento, 
plazas, palacios y callejuelas celebran con gran alegría esta época tan especial. La 
esplendorosa iluminación de las calles hacen de un paseo un camino de magia y ….. 
 
 
Día 06 diciembre  ZARAGOZA - BRATISLAVA - VIENA  
Presentación en el aeropuerto de Zaragoza, a las 0600 horas, para salir en vuelo especial a las 0800 
horas, con destino a Bratislava. Recogida de equipaje y traslado en autocar a la capital austriaca. 
Llegada y acomodación en el hotel. Por la tarde, y acompañados por el guía de Nautalia visitaremos 
el conjunto palaciego de Belvedere. En el Belvedere Superior podremos admirar las colecciones 
permanentes  de arte, donde destaca la colección más grande del mundo de Gustav Klimt, con obras 
tan famosas como el Beso y Judit. Belvedere Inferior y la Orangerie que albergan exposiciones 
temporales; y los Prunkstall (antiguos establos del Príncipe Eugenio). Continuamos dando un paseo 
por el Mercado de Adviento del Palacio Belvedere. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 07 diciembre  VIENA - Panorámica y Mercado                                                    D - A 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Viena con guía local. Recorrido por la ciudad para 
admirar edificios como la Opera Estatal de Viena, el Museo de Bellas Artes, el Museo de Ciencias 
Naturales, la Puerta de los Héroes, Parlamento Austriaco, Ayuntamiento, la Iglesia Votiva o el Teatro 
Nacional. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, y acompañados con el guía de Nautalia, 
visitaremos los Mercados navideños de Spittelberg, situado en el distrito de los artistas; y el 
Mercado navideño en el Marie-Theresien-Platz con unos 70 puestos dedicados a la artesanía. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 08 diciembre    VIENA - Palacio Schönbrunn y Mercado                                       D - A 
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Palacio de Schönbrunn (entrada incluida). El Palacio, 
antigua residencia de verano de los Habsburgo, es una de las construcciones barrocas más 
hermosas de Europa, conocido como el “Palacio de Sisi Emperatriz”, donde admiraremos los 
aposentos y salones. Un corto paseo por los grandiosos jardines  nos dará una idea de la magnitud 
de este palacio. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita del Mercado tradicional de 
Christkindlmarkt, situado en la plaza del Ayuntamiento llenando el lugar de un ambiente entrañable. 
Alojamiento en el hotel. 

 

 “Mercados de Navidad” en VIENA 

Del 06 al 10 de Diciembre      AVION DESDE ZARAGOZA 
 



 

Día 09 diciembre  VIENA - Palacio de Hofburg                                                              D 
Desayuno. Visita del Palacio de Hofburg, conocido como el Palacio Imperial de Viena. Del siglo XIII 
es actualmente la residencia del presidente de Austria. Alberga los Apartamentos Imperiales, el 
Museo de Sisi y la colección imperial de plata. Podremos admirar los apartamentos residenciales y los 
salones ceremoniales utilizados por Francisco José y Sisi, descubrir la forma de vida en la corte, la 
dedicación a la belleza que hacia Sisi, así como su lado rebelde. Tras la visita dispondremos de 
tiempo libre para disfrutar de la ciudad o visitar otros mercados como el de Karlsplatz o el de la plaza 
Freyung. Alojamiento en el hotel. 

Día 10 diciembre          VIENA - BRATISLAVA - ZARAGOZA                                             D - A 
Desayuno. Por la mañana, salida en autocar hacía Bratislava donde realizaremos una visita 
panorámica de Bratislava por el centro de la ciudad donde veremos el Palacio Presidencial, el Teatro 
Nacional, los paseos que recorren el Danubio y las antiguas murallas de la ciudad.                                 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, traslado al aeropuerto para salir a las 17:10 horas, en avión 
de regreso a Zaragoza. Llegada a las 19:20 horas y fin de nuestros servicios. 

 
Itinerario susceptible de cambios en el orden de las visitas. 

 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 
- Vuelo chárter Zaragoza-Bratislava-Zaragoza 
- 4 noches hotel 4* IMPERIAL RIDING SCHOOL 
- 4 desayunos y 3 almuerzos 
- Visita panorámica con guía local de Viena y Bratislava 
- Entrada incluida al Palacio de Schönbrunn 
- Entrada incluida al Palacio de Hofburg 
- Entrada incluida al Palacio de Belvedere 
- Visita a los Mercados de Navidad indicados 
- Seguro de Viaje y de Anulación 
- Guía Acompañante de Nautalia Viajes 

 

 

Precio por persona en HABITACION DOBLE:                     935 € 

 

Tasas de aeropuerto:                          120 €  
Suplemento Individual:                                                 390 € 

   
NOTAS IMPORTANTES: 
 
- Previsto el cálculo de servicios y transporte para 40 personas de pago como mínimo de 

acuerdo con las tarifas, tasas, cotizaciones y tipos de cambio vigentes en octubre 2017, 
por lo que cualquier cambio posterior podría afectar directamente al presupuesto indicado 
y sería repercutido en el precio. 

- Presupuesto válido para la realización del viaje en las fechas indicadas. 
- No incluye extras, gastos personales ni cualquier servicio que no esté especificado como 

incluido. 
 
 

 
 

  

 

      
 



 
HOTEL IMPERIAL RIDING SCHOOL RENAISSANCE VIENNA 4*                  VIENA 
Ungargasse, 60 
1030 Wien, Austria 
Telf.: +43 1 711750 
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