
1º DÍA: BARCELONA - VIENA
Presentación en el Aeropuerto a la hora convenida, 
trámites de embarque y salida a las 7:40 horas destino 
Viena, llegada a las 10.05 horas. A nuestra llegada el 
bus nos estará esperando para dirigirnos al centro de 
Viena, con guía local realizaremos una panorámica 
por la Avenida del Ring, la ribera del Danubio y 
el parque de Prater, famoso por su noria gigante. 
Almuerzo en Restaurante. Seguidamente con guía 
local recorreremos las callejuelas del casco antiguo 
y podremos admirar los exteriores de la Catedral de 
San Esteban. Entrada al Palacio Imperial de Hofburg, 
situado en el corazón de la ciudad, es considerado con 
justicia una ciudad dentro de la ciudad. A continuación 
podremos disfrutar de la magia de la Navidad que se 
respira en casi toda ciudad con sus mercados navideños 
en el  ayuntamiento, sus plazas y  callejuelas celebran 
con gran alegría esta época tan especial. Acomodación 
en el hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: VIENA - BUDAPEST
Desayuno en el hotel y visita con guía local de Viena 
Imperial, entrada al Palacio Schönbrunn, también 
conocido como el Versailles Vienés, fue la residencia 
de verano que utilizaba la familia imperial,  veremos la 
Gran Galería y las dependencias de la Emperatriz Sissí, 
tiempo libre para pasear por sus jardines. Almuerzo en 
Restaurante. Salida hacia Budapest, donde en éstas 

fechas prácticamente todo el centro de la ciudad se 
convierte en una auténtica feria navideña, la capital 
húngara se enorgullece de varios de los Mercadillos de 
Navidad más preciosos de Europa. Acomodación en el 
hotel. Cena y alojamiento. 

3º DÍA: BUDAPEST
Desayuno en el hotel. Salida para visitar Budapest con 
guía local, la parte alta de la ciudad, el barrio de Buda, 
la antigua ciudad monumental con el Palacio Real, 
Entrada a la Iglesia de Matias ricamente decorada y 
Entrada al Bastión de los Pescadores. Almuerzo en 
Restaurante. Por la tarde con guía local cruzaremos el 
río para visitar la ciudad baja, el barrio de Pest, centro 
comercial de la ciudad con sus grandes avenidas y 
plazas que recuerdan su pasado imperial, realizaremos 
un recorrido por la elegante avenida Andrassy y la 
monumental Plaza de los Héroes. Al terminar la visita 
tiempo libre en el centro de la ciudad para disfrutar de 
los mercados navideños. Cena y alojamiento.

4º DÍA: BUDAPEST - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Mañana libre para pasear por la 
ciudad y poder realizar compras. Traslado a las 12.30 
horas al aeropuerto, trámites de facturación, embarque 
y  salida del vuelo a las 15:20 horas con destino 
Barcelona. Llegada al Aeropuerto de El Prat a las 17:55 
horas.

- Billete Avión BCN - Viena
- Billete Avión Budapest - BCN
- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Hoteles *** 
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Guía Local en Viena
- Guía Local en Budapest
- Entrada al Palacio Imperial de Hofburg
- Entrada al Palacio Schönbrunn,
- Entrada a la Iglesia de Matias
- Entrada al Bastión de los Pescadores.
- Guía acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje
- Tasas Aéreas a 1/8/19
- Tasas de Alojamiento en el Hotel.

- Lo no especifi cado en el programa
- Bebidas no incluidas
- Suplemento Habitación Individual: 100 € 
- Seguro de Anulación: 22 €

PRECIO NO INCLUYE

TODO INCLUIDO

4 días / 3 noches
Salida 12 Diciembre 2019  685€

VIENA
BUDAPEST

MERCADOS 
NAVIDEÑOS



Salida 5 Diciembre 2019

1º DÍA: BARCELONA - MILAN - PESCHIERA DEL GARDA  
Presentación en el Aeropuerto a la hora convenida, 
trámites de embarque y salida a las 7.40 horas destino 
Milán, llegada a las 9.20 horas. A nuestra llegada el bus 
nos estará esperando para dirigirnos al centro de Milán, 
visita con guía local de la conocida como la capital de la 
moda, destacan sus monumentos históricos y modernos: 
La Scala, uno de los teatros de ópera más importantes 
del mundo, la Galleria Vittorio Emanuele, una antigua y 
atractiva galería comercial porticada. Entrada al Duomo, 
una de las más grandes catedrales góticas. Almuerzo 
en restaurante. A continuación, visita del Mercadillo 
de Navidad “Oh Bej! Oh Bej!”. Continuación hacia las 
cercanía de Peschiera del Garda. Acomodación en el 
hotel. Cena y alojamiento. 

2º DÍA: TRENTO - LEVICO TERME 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Trento una de las 
Perlas de los Dolomitas, ha sido siempre considerada una 
ciudad-bisagra entre la cultura alemana y la latina. En 
el centro histórico, se abre la histórica Plaza del Duomo 
con la fuente barroca de Neptuno, el Palacio Pretorio, 
las Casas Rella y la Catedral de San Virgilio, donde tuvo 
lugar el Concilio de Trento. Tiempo libre para pasear 
por el Mercado de Navidad. Almuerzo en  restaurante. 
Continuación hacia Levico Terme, una ciudad donde 
se respira una atmósfera modernista, entre palacios 
elegantes y el estilo montañés. Tiempo libre por su 
Mercado de Navidad con productos de artesanía típicos 
de la región que lo convierten en un sitio mágico donde 
reina el ambiente navideño. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

3º DÍA: LAGO DI GARDA - SIRMIONE - VERONA  
Desayuno en el hotel. Salida hacia Lago di Garda, uno de 
los principales centros turísticos del Norte de Italia. De 
origen glaciar y situado a los pies de los Alpes es el lago 
más grande de Italia, presenta unos paisajes increíbles 
de montes que llegan hasta el agua, ruinas romanas 
aisladas, castillos y pintorescos pueblos cuidadosamente 
decorados con geranios y buganvillas. Continuamos la 
visita a Sirmione pueblo con encanto que se encuentra  en 
la costa sur del Lago di Garda. Almuerzo en restaurante. 
Por la   tarde nos dirigimos hacia la ciudad del amor, 
Verona, visita con guía local de   esta ciudad conocida 
por la historia de Romeo y Julieta, la mayor parte de la 
ciudad conserva su característico aspecto medieval y 
también muchos elementos romanos, tiempo libre para 
disfrutar del Mercado de Navidad “Christkindlmarkt de 
Verona” mas completo del norte de Italia, con mas de 60 
expositores. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4º DÍA: VENECIA - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Venecia, donde  con 
barco privado iremos a San Marco, Visita de “Venecia 
Histórica” con guía local por la Plaza de San Marcos, en la 
que se reúne arte griego, medieval, bizantino y veneciano, 
formando un maravilloso conjunto arquitectónico la 
Basílica de San Marcos, la Torre del Reloj, el puente de 
los Suspiros, Campanille y Palacio Ducal. Almuerzo en 
restaurante, tiempo libre para disfrutar de los Mercados 
de Navidad en Venecia, a la hora indicada salida hacia 
Punta Sabbioni con barco privado. Continuación hacia 
el aeropuerto de Venecia, trámites de facturación, 
embarque y  salida del vuelo a las 21.15 horas con 
destino Barcelona. Llegada al Aeropuerto de El Prat a las 
22.50 horas.

- Billete Avión BCN - Milán
- Billete Avión Venecia - BCN
- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Hotel ****
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- Guía Local en Milán
- Guía Local en Verona
- Guía Local en Venecia
- Ida/Vuelta Vaporetto
- Entrada Duomo de Milán
- Guía acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje
- Tasas Aéreas a 1/8/19
- Tasas de Alojamiento en el Hotel

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 90 € 
- Seguro de Anulación: 22 €

PRECIO NO INCLUYE

TODO INCLUIDO

 695€
4 días / 3 noches

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
 93 437 55 00 - 93 438 55 77 - 93 438 39 69

606 71 56 45 - 606 69 95 00
C/ Amadeo Vives, 56 - Hospitalet de Llobregat

CONDICIONES GENERALES: Este programa se acoge a la reglamentación de Viajes Combinados. Organización Técnica Puerta Palma Tours, S.L. - G.C. 774, con domicilio en C/ Amadeo Vives, 56 - 08906 Hospitalet de Llobregat. 
C.I.F. B-61214029.
Alteraciones: La Agencia organizadora podrá anular la salida del viaje cuando el número de personas inscritas sea inferior a 30 plazas, debiendo notifi car al cliente con un mínimo de 10 días de antelación a la salida.
*La agencia se reserva el derecho a modifi car el orden de los recorridos si causas imprevistas le obligaran a ello *Existe a disposición del cliente Seguro Gastos de Anulación. Contratar al hacer la reserva.
Anulaciones: Si el inscrito desistiese de los servicios solicitados tendrá derecho a la devolución del importe a satisfacer pero deberá indemnizar a la agencia con los gastos de gestión que hubiera y además los de 
anulación penalizados según estado de plazo: el 5% del total del viaje si se anula con mas de 10 días y menos de 15 de anticipación de la salida, el 15% si se anula entre 3 y 10 días, el 25% dentro de las 48 horas antes 
de la salida. La no presentación a la salida supondrá la perdida total del importe, así como la parte no consumida si se abandona el viaje una vez iniciado.
*No se abonará el importe de los billetes de Avión dentro de los 30 días antes de la salida. 
Inscripciones: En el momento de hacer la reserva deberá realizarse el depósito mínimo en un plazo de 7 días y antes de 15 días de la fecha de salida el resto del importe. El pago se realizará en nuestras ofi cinas o 
mediante transferencia bancaria al número de cuenta:

618 17 40 11En caso de retraso el día de la salida llamen al: 

ES66-0081-1621-8400-0109-6119 ES28-0182-3050-0602-0161-4257 / Haga constar su nombre y apellidos

www.viajespuertapalma.es

LAGO DI GARDA
MILAN - VENECIA
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NAVIDEÑOS




