
118

Paseando por Viena: Les sugerimos encantado-
res paseos por esta  ciudad en el corazón de
Europa en la que se sienten a gusto tanto los
nostálgicos de los tiempos imperiales como los
que siguen las últimas tendencias, su ruta impe-
rial, su paseo por la milla de la musica , un reco-
rrido por los mas dulces cafes de la ciudad.
Transporte: La céntrica situación de los hoteles
que ofrecemos les permitiran visitar la ciudad
sin apenas tomar medios de transporte. En
cualquier caso Viena  es una ciudad, bien comu-
nicada, tanto en su red de metro, como en
autobuses urbanos, y sus típicos tranvías, resul-
ta fácil encontrar taxis en las paradas indicadas
o bien solicitar el servicio desde la recepción
del hotel donde se encuentren alojados.  
Gastronomia: La Cocina Vienesa, la única
entre las grandes cocinas que lleva el nombre
de una ciudad, le espera. Desde sus renom-
brados cafes de la Viena antigua como el Café
Sacher, desde aquí emprendió su viaje por el
mundo la tarta Sacher original como embaja-
dora de la repostería vienesa, los tipicos res-
taurantes Heurigen vieneses, hasta los mas
delicados restaurantes de lujo, todo está
a su disposición en esta ciudad. 
La noche: En el centro histórico cabe
destacar el Triángulo de las Bermudas.
Un bar detrás de otro en un ambiente ani-
mado. Más calmado y sofisticado es el
barrio que se extiende en torno a la Bäc-
kerstrasse y la Sonnenfelsgasse. 
De compras: Probablemente la
milla comercial vienesa más de
moda es la Mariahilfer Strasse

entre el casco antiguo y la estación Westbahn-
hof, con centenares de tiendas de moda,

bisutería y accesorios. Ir de compras a los
maravillosos mercados de Viena es una
vivencia típica. Aquí muestra Viena su
caracter legendario como crisol de la
mayor parte de las naciones: el humor
vienés se entremezcla con el encanto
de los europeos del Este, se respira
ambiente oriental y se siente el tempe-
ramento de los latinos.

“¡Viena le espera!. Como se vive en Viena, eso se puede sentir en las estrechas callejuelas

del casco antiguo, en pequeñas tiendas y elegantes boutiques, en palacios barrocos y joyas

arquitectónicas modernas, en teatros, salas de conciertos, museos, cafés, locales y tabernas

Heurigen. En los aposentos del Palacio Imperial podrá seguir las huellas de la

emperatriz Elisabeth, como admirador de la bella emperatriz Sisí encontrará en sus

habitaciones numerosos objetos que nos recuerdan a ella.

Viena, la ciudad de la música, emprenda un viaje musical por el histórico palacio del

archiduque Carlos en el casco antiguo. Mire por encima del hombro de los grandes

compositores de antaño mientras están componiendo, encuéntrese con los mejores músicos

del momento y mire al futuro musical - la música por ordenador.... Desde la copa en un

ambiente divertido hasta un paraíso de dulces:Viena, la única ciudad del mundo que

elabora su propio vino, está en boca de todos y le espera.”

“NUESTRA GUIA DE ESTILO”VIENA IMPERIAL

Las tarifas publicadas en la página siguiente
representan un programa de viaje correspon-
diente a un fin de semana en Viena con los
siguientes servicios incluidos:

• Billete de avión, clase turista, desde Madrid y
Barcelona

• 2 noches de alojamiento y desayuno en el hotel
seleccionado o similar.

• Servicio Privado de traslados con asistencia en
castellano.

Notas:
• Consultar suplementos aéreos y salidas desde

otras ciudades en página 127.
• Consultar precios para servicios de visitas en

privado.
• Salidas los viernes.

FIN DE SEMANA EN VIENA
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s o f i t e l  v i e n a  * * * *

Confort y exclusividad en Viena.
Situación: céntrica, a poca distancia de la Opera.
Habitaciones: 211 habitaciones y suites confortable-
mente decoradas , con los  servicios habituales de un
hotel de su categoría, servicio 24 horas, canales por
satelite, selección de películas.
Facilidades: Galeria de arte, salón de belleza. Res-
taurante “Rhapsodie” donde degustar exquisitos
platos de la cocina vienesa, bar donde relajarse al
final de su jornada.

Am Heumarkt 35-37
Tel: (43) 1716160

i n t e r c o n t i n e n t a l  * * * * *

Comodidad y lujo en la ciudad de Sissi.
Situación: céntrica, junto al famoso Stadpark.
Habitaciones: un total de 452 elegantes habitaciones
y suites con todas las comodidades y servicios de un
prestigioso hotel, ademas de servicio 24 horas, deta-
lles de belleza
Facilidades: Restaurante “Mediterraneo” con los mas
exquisitos platos de la cocina mediterranea, Café
“Viena” donde degustar sus tipicos dulces, “Inter-
mezzo Bar” un lugar ideal donde relajarse al final de
la jornada. Centro de salud, con sauna, solarium,
salon de belleza.

Johannesgasse 28
Tel: (43) 1711220

r a d i s s o n  s a s  p a l a i s  * * * * *

Lujo en en un Palacio vienes.
Situación: céntrica, junto al Stadpark
Habitaciones: Exclusivas habitaciones y suites, espa-
ciosas y elegantemente decoradas, luminosas y con
todos los servicios de un hotel de su categoria
Facilidades: Restaurante “Le Siecle” gourmet donde
degutar los tipicos platos vieneses y cocina interna-
cional, Lobby bar, Café “Le Palais” para ocasiones
informales, Fitness centre.

PARKRING 16 
Tel: (43) 1 515 170

m a r r i o t t * * * * *

Todo un clasico en Viena.
Situación: céntrica, en el famoso Ringstasse.
Habitaciones: 281 habitacion y suites, … decoradas
en colores acordes con el tono de la ciudad, con
todos los servicios y prestaciones propias de un hotel
de su categoría, prensa gratuita, menus de almoha-
das.
Facilidades: Lobby bar, café, restaurante, piscina,
salon de belleza, sauna, solarium.

Parkring 12a
Tel: (43) 1 515180

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/04-29/12 716 662 122 82
03/01-31/03/07 662 598 84 62
Año Nuevo: consultar
* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-30/06
791 737 130 92

&01/09-31/10
01/07-31/08
&01/11-31/03/07

716 662 92 64

* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-30/06
& 01/09-31/10

748 694 108 85

01/07-31/08
&01/11-31/03/07

727 673 100 80

* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas

2 Noches 2 Noches N. Extra Spto.indv
en doble * en doble **

01/05-30/06
823 759 142 104

&01/09-31/10
01/07-31/08
&01/11-31/03/07

737 673 101 76

* Precio por persona. 2 personas  ** Precio por persona. 4 personas
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