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Viena, a orillas del Danubio  
 
Una de las capitales más antiguas de Europa ¡con un encanto especial! 
 

¡Viena es elegida por varios años como ciudad con mejor calidad de vida del mundo! 
¡Viena es increíble! Y nosotros vamos a disfrutarla. Castillos, Palacios, una Catedral 
formada por miles de azulejos, Cafés con historia… Sin duda un destino que no nos 
dejará indiferente. 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

DEL 09 AL 12 DE ABRIL (4 días) 
 

 

  
 

    
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino en grupo. 

 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 
grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
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Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
 
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día del viaje. Esta persona promoverá 
diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que un viaje. 
 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de colaboradores 
locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes 
de emprender el viaje.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de lo 
vivido durante el día. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 

 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Jueves 09 de abril Barcelona - Viena  C 

Viernes 10 de abril Viena D 

Sábado 11 de abril Viena D 

Domingo 12 de abril Viena - Barcelona D 

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 

DETALLE: 
 
Jueves 09 de abril: Barcelona – Viena                                                                   (-,-,C) 
 

Encuentro del grupo y el coordinador, a la hora indicada, en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
Viena. Llegada y traslado desde el aeropuerto hasta el hotel donde dejaremos nuestro equipaje.  
 

Saldremos a pasear desde el hotel con nuestro coordinador a uno de los lugares más populares del 

momento en Viena, la zona del mercado Naschmarkt, uno de los más antiguos de la ciudad, existente 

desde el siglo XVI. Aunque en aquella época solamente se vendían botellas de leche, hoy en día podemos 

encontrar todo tipo de alimentos además de una oferta gastronómica donde quizás podemos picar algo y 

degustar la típica comida austriaca, como el Kaiserschmarm o las Palatschinken.  
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A continuación nos dirigimos a un restaurante próximo a la zona. Cena incluida. 

 

Si os quedan fuerzas, el coordinador os propondrá ir a tomar unas copas ¿Os animáis? 

 

Viernes 10 de abril: Viena                                                              (D,-,-) 
  

Desayuno en el hotel. 

 

Después de un buen desayuno, iremos a conocer Viena acompañados de nuestro Coordinador Gruppit y 

guía local, que nos enseñará mediante un tour pie los lugares más representativos de la ciudad.  

La Catedral de San Esteban, ubicada en pleno centro de la ciudad la Catedral de Viena, se levanta sobre 

las ruinas de dos iglesias anteriores (la más antigua fecha del año 1.147) En el lado posterior de la Catedral 

podemos observar, el tejado de azulejos, compuesto por más de doscientos cincuenta mil azulejos que 

fueron restaurados después de los daños ocasionados durante la II Guerra Mundial.  El Parlamento de 

Austria, es uno de los edificios más famosos de la ciudad, su construcción se inició en 1874, de estilo 

renacentista con estilo griego. Fue reconstruido en el 1956, después de los ataques recibidos en la II 

Guerra Mundial y mantiene un aspecto similar al original.  

 
 

El Ayuntamiento de Viena, de estilo neogótico y construido por Fiedrich von Schmidt, que también 

intervino en la reconstrucción del Parlamento. 

El Palacio Imperial de Hofburg, fue considerado la residencia de invierno de la realeza austriaca durante 

más de 600 años, los Habsburgo. Veremos más adelante cual fue la residencia de verano.  

 

Almuerzo libre. 

 

A continuación, nos vamos con el coordinador a disfrutar de una visita guiada en la Escuela Española de 

Equitación, una de las instituciones más destacadas de Viena, dedicada a la equitación y a la doma con 

técnica tradicional de los caballos de raza lipizzana. Visitaremos la Escuela barroca de equitación de 

invierno, la de verano, los establos,…Aprenderemos sobre su historia , tradiciones y los sementales 

Lipizzan. 

 

Tomaremos un descanso en alguna de las cafeterías o chocolaterías más emblemáticas de la ciudad. El 

Café Central, una cafetería con historia y una de las más emblemáticas de la ciudad que mantiene su 

estilo desde que abrió sus puertas en el año 1876. Allí se reunían varios intelectuales de  la época, entre 
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ellos: Freud, Trotsky, Klimt… Vale la pena tomarse al menos un café en la paz de este recinto. La 

chocolatería Demel, fundada en el 1786, cuenta con una decoración rococó y sigue elaborando tradicionales 

recetas, como las violetas azucaradas, el dulce favorito de la emperatriz Sissí. El salón de té Haas & Haas, 

ofrece una gran variedad de tés, más deliciosos de lo habitual. Sin duda es un lugar perfecto para disfrutarlo. 

 

Cena libre. 

 

¿Nos tomamos unas copas a orillas del Danubio? 

 

Sábado 11 de abril: Viena                                                               (D,-,-) 
 

Desayuno en el hotel. 

 

Hoy iremos en autobús privado para visitar el Palacio Schönbrunn, la residencia de verano de los 

Habsburgo. También conocido como el Versalles Vienés, destaca por sus maravillosas estancias 

imperiales y un precioso jardín. Es una de las construcciones barrocas más bellas de Europa, actualmente, 

forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO debido a su carácter único y su importancia 

histórica.  

 

Almuerzo libre. 

 

Dispondremos de tiempo libre para pasear por las inmediaciones del Palacio y disfrutar de este bello lugar. 

 

A continuación, nos espera nuestro autobús privado para llevarnos a la Noria Gigante de Viena, con 61 

metros de altura ofrece una vista espectacular de la ciudad bañada por el Danubio. Construida en el 1897, 

ha sido escenario de varias películas de Hollywood como El tercer hombre o la Aventura de James Bond, 

Alta tensión.  

 

Regreso al hotel. 

 

Hoy es nuestra última noche juntos... ¡Vamos a disfrutarla en algún local de moda! 

 

Domingo 12 de abril: Viena - Barcelona                                                       (D,-,-) 
 

Desayuno en el hotel. 

 

Haremos el check-out en el hotel y dejaremos las maletas en la consigna durante el dia. 

 

No podemos irnos de Viena sin antes visitar uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, la Ópera, 

una de las compañías de ópera mundiales más importantes. El edificio fue inagurado en 1869 con la 

presentación de una obra de Mozart. Tambiém sufrió daños durante la II Guerra Mundial y diez años más 

tarde volvió a abrir sus puertas.  

Actualmente es uno de los teatros de ópera más importantes y de mayor prestigio en el mundo. ¡Seguro que 

en algún momento no nos hemos perdido el típico concierto de Año Nuevo en televisión¡ 

 

A la hora indicada regresaremos al hotel a por nuestro equipaje y traslado hacia el aeropuerto para tomar 

vuelo a la ciudad de origen  

Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
¡Os esperaremos en vuestro próximo viaje GRUPPIT! 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
A&O Wien Hauptbahnhof 4* 
 

VUELOS: 
Barcelona – Viena Vueling 09 abril Salida 15:20h - Llegada 17:35h  
Viena – Barcelona Vueling 12 abril Salida 17:30h - Llegada 19:50h  
 
Se incluye la facturación de una maleta de hasta 25 kg y la posibilidad de transportar en cabina un bulto de 
mano de hasta 10kg (55x40x20cm). 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 769€ 
 
Suplementos: 

 Suplemento habitación individual: Consultar disponibilidad y precio 

 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Vuelo Barcelona – Viena – Barcelona.  

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 

 3 noches A&O Wien Hauptbahnhof en régimen de AD (incluidas tasas locales). 

 Cena primer día (bebidas no incluidas). 

 Tour a pie con guía local en Viena. 

 Visita guiada Escuela Española de Equitación. 

 Autocar privado para el desplazamiento al Palacio de Schönbrunn y a la Gran Noria de Viena. 

 Entradas Palacio Schönbrunn. 

 Entradas Gran Noria de Viena. 

 Visita Guiada Ópera estatal de Viena. 

 Acompañante Gruppit durante todo el viaje.  

 Seguro de Viaje y Cancelación. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 
 Gastos personales o comidas y cenas no especificadas en el programa. 

 Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 

 Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 

participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo 

90€) 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización. 

 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por 

parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.   

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de 

otras ciudades de origen. 

https://www.aohostels.com/es/viena/wien-hauptbahnhof/
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 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de 

cambios. 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 

misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados. 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él. No se trata de un guía. Él será el interlocutor del grupo con los distintos guías 
locales. 
 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de 
regreso del país. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero para las exigencias de entrada al país.  

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo X€: 
 

Link a la reserva  
Ejemplo:https://www.tempsdoci.com/viajes/oporto-fin-de-a%C3%B1o/reservation 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Mostrar gestor con sus datos correspondientes: 
 
Núria Borrell 
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
Tel: 93 452.76.78 / 630.851.886 
nuria.viajes@gruppit.com 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  
 
Gastos de gestión de reserva 125€ + seguro de cancelación 40€:  165€ 
 
Gastos de anulación exigidos por los proveedores:  
Entre 45 y 30 días antes de la salida: 25%  
Entre 29 20 días antes de la salida: 50%  
Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%  
7 días o menos antes de la salida el 100%  
 
Penalización por cancelación:  
 

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de 15 

días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días antes de 

la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48hrs antes de la salida. 
 

https://www.tempsdoci.com/viajes/oporto-fin-de-a%C3%B1o/reservation

