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Itinerario de viaje-Contratado con la Agencia de Viajes El Corte Inglés. 

� Día 07 de mayo. Madrid – Viena 

Presentación en Madrid aeropuerto para realizar los trámites de facturación y embarque y coger el vuelo  directo 
a Viena. Llegada a Viena y traslado del grupo al ho tel. Llegada al hotel, alojamiento y cena en restau rante 
cercano.    

� Día 08 de mayo. Viena 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada, recogida del grupo en el hotel para realizar una visita pano rámica 
hacia la monumental Ringstrasse, con el antiguo Min isterio de la Guerra, delante del cual se puede ver  la 
estatua del Mariscal Radetzky. Se pasa también junto  al Museo de Artes Aplicadas y el Stadtpark para lle gar a la 
Ópera. Se sigue junto al Palacio Imperial Hofburg, la  Plaza de los Héroes, la Plaza de Maria Theresia con  los 
Museos de Bellas Artes y de Ciencias Naturales , el  Parlamento, el Teatro Nacional, el Ayuntamiento , l a 
Universidad y la Iglesia Votiva. Continuación hacia  el Prater con la famona Noria Gigante. Se pasará tam bién por 
la Karlsplatz, con el Musikvrein, la Iglesia de San  Carlos, la Secession y los pabellones de Otto Wagne r, cuyas 
casas tambien veremos en la Wienzeile, después de p asar junto al famoso mercado Naschmarkt. Visita del  
Palacio de Schönbrunn, residencia de verano de los Ha bsburgo. El palacio fue concebido por Johann Bernhar d 
Fischer von Erlach como una réplica a Versailles y f ue construido entre los años 1695 y 1711. La Emperat riz 
Maria Theresia lo mandó remodelar en los años 1744 a 1749, trabajos que realizó Nikolaus Pacassi. Trasl ado de 
regreso al hotel. Cena en restaurante cercano al ho tel  

� Día 09 de mayo. Viena – Budapest – Viena 
 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado a Budapest, donde realizaremos una visita guiada de  la     
ciudad. Tras el almuerzo, tiempo libre hasta la sal ida del bus de regreso a Viena. Cena en restaurante  cercano al 
hotel. 

 
� Día 10 de mayo. Viena 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada se visitar á el centro histórico donde a través de un paseo gu iado por el 
centro histórico (Patrimonio de la UNESCO) visitando e l interior de la Catedral de San Esteban, verdadero 
símbolo de la ciudad. Se recorren también las calles  medievales de los alrededores, el barrio judío, se  pasará 
por el Graben, con la Columna de la Peste, y por el Kohlmarkt con la famosa Pastelería Demel. Se recorrer á la 
Plaza de los Héroes y el recinto exterior del Palacio  Imperial Hofburg, que fue la residencia de los Hab sburgo 
durante seis siglos, hasta el año 1918. Cena en res taurante cercano al hotel  

� Día 11 de mayo. Viena 

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrute de la  ciudad por cuenta propia. Cena en restaurante cerc ano al hotel 

� Día 12 de mayo. Viena – Madrid 

Desayuno en el hotel y check out. A la hora acordad a traslado del grupo al aeropuerto. Trámites de fac turación y  
embarque para coger el vuelo directo a Madrid. Lleg ada a Madrid y fin  del viaje y de nuestros servicios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    

 

 

Precios 

 

El precio incluye:   

 
Acompañamiento del grupo durante el viaje por parte  de personal de Viajes El Corte Inglés 
Vuelo Madrid – Viena – Madrid con Iberia 
 
07/05/2018 IB3120   Madrid – Viena   15:55 – 18:50 horas 
12/05/2018 IB3123   Viena – Madrid   12:20 – 15:25 horas 
  
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en Viena con autocar adaptado. 
5 noches de alojamiento en el Motel One Hauptbahnho f 4* en régimen de Alojamiento y desayuno con distr ibución 
en Habitación doble en base a 10 habitaciones adapt adas y 5 habitaciones estándar. 
5 Cenas en restaurante cercano al hotel (3 platos sin bebidas).  
Visita panorámica con guía local de Viena y Budpaes t. 
Visita y entrada al Palacio de Schönbrunn. 
Visita guiada del centro histórico con entrada a la  Catedral de San Esteban. 
Seguro de viaje incluido. 

El precio no incluye: 

En general cualquier otro coste o servicio no reflej ado en el apartado “el precio incluye”. 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES DE SOLICITUD, CONFIRMACION DE PLAZA Y PAGO: 
 
Las personas que estén interesadas en el viaje, deb erán rellenar la solicitud en todos sus apartados y  enviarla  
firmada, mediante correo electrónico a sede.vallado lid@fedaes.org, antes del 1 de marzo de 2018. 
 
Una vez confirmada la plaza en el correspondiente v iaje, el pago del mismo se efectuará,  indicando “VI AJE A  
VIENA-FEDAES”  y el nombre/s de los interesados ,  mediante transferencia bancaria en la siguiente cuenta y en los 
siguientes plazos: 
 
CAJAMAR, IBAN ES64-3058-5008-14-2720002921 
 

1) PRIMER PAGO: 292€,  antes del 9 de marzo de 2018. 
2) SEGUNDO PAGO: El resto, 680€, antes del 9 de abril de 2018. 

 
Si el pago no se efectúa dentro del plazo establecid o, se procederá a la anulación de la plaza sin prev io aviso.  

Estancia 5 noches  Fecha Precio por persona 

Habitación doble en base a Opción 1 de vuelo 07 al 12 de mayo     972 € 

 



                                                                                                                                    

 

 
 
 

 

 

EN CASO DE ANULACIÓN POR CAUSA NO JUSTIFICADA: 

Se penalizará  con los siguientes importes, además d e los posibles gastos de gestión/anulación: 

 
-Si se anula con 10 -15 días anteriores a la fecha d e inicio del viaje, el 5% del importe del viaje. 
-Si se anula con 3-10 días anteriores a la fecha de inicio del viaje, el 15% del importe del viaje. 
-Si se anula con 48 horas a la fecha de inicio del v iaje, el 25% del importe del viaje. 
-En el caso de que el usuario no se presente a la ho ra de salida, perderá el coste total del viaje. 
 
 
 
 
 

 

NORMAS BÁSICAS DE CUMPLIMIENTO: 

 
-Tendrán que llevar acompañante, aquellas personas c on gran movilidad reducida  o que requieran 
ayuda para desarrollar las actividades básicas de l a vida diaria.  
- Se deben cumplir y respetar los horarios previamen te concertados con la organización del grupo 
en las respectivas salidas y regresos de las excurs iones,  o en los tiempos establecidos como 
“libres” en las mismas, horarios de comida, así com o otros, exigidos para la correcta organización 
del grupo. 
-El día del comienzo del viaje, todos los integrante s del grupo, deberán estar en el respectivo 
aeropuerto, al menos, 2 horas y media antes de la h ora del vuelo. En caso contrario, la entidad no 
se responsabilizará de la pérdida del mismo. 
 


