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VISIÓN 
GENERAL 

Tour privado entre Viena y Venecia te llevará por increíbles paisajes de Eslovenia, Austria e Italia. Visita la ciudad de 
Mozart, Salzburgo. Explore los fascinantes lagos de Bled y Bohinj. Y para terminar las fantásticas vacaciones, tome 
un café en la plaza de San Marco en Venecia. 

DÍA 

1 
Viena  
Comenzamos el recorrido en el aeropuerto de Viena, donde lo espera su guía/conductor privado. Traslado hasta 
el hotel en Viena y tiempo libre para relajarse. Por la tarde, un breve recorrido del casco antiguo de la ciudad. 
Alojamiento en Viena. 

DÍA 

2 

Viena 
Después del desayuno empezamos con una visita guiada de la ciudad imperial de Viena que solía ser una de las 
ciudades más importantes de Europa durante siglos. Camine por la corte imperial Hofburg hacia la catedral de 
San Esteban en la famosa calle Graben y continúe hacia la Opera. En el camino podrá admirar muchos sitios 
famosos como por ejemplo la galería Albertina. Por la tarde le recomendamos una visita al Palacio de 
Schonbrunn que solía ser el palacio de verano de María Teresia o simplemente puede pasear por la ciudad, 
disfrutar de una Melange vienesa original acompañada de pastel de manzana, pastel de Sacher o Guglhupf en un 
típico Kaffeehaus típico de Viena. Alojamiento en Viena. 
 

DÍA 

3 
Melk – Salzburgo  
Por la mañana nos dirigimos hacia Salzburgo y hacemos una parada en la pequeña ciudad de Melk con su gran 
abadía benedictina sobre la ciudad. Luego continuamos hacia la ciudad de Mozart y hacemos un recorrido por 
Salzburgo y exploramos los hermosos Jardines Mirabell, Mozarteum, Marktplatz y para finalizar la visita 
visitamos la gran ciudadela sobre la ciudad. Alojamiento en Salzburgo. 

DÍA 

4 
Salzburgo y Salzkammergut  
Después del desayuno nos dirigiremos hacia la zona de Salzkammergut para admirar una de las zonas más bellas 
de Austria, llena de pueblos encantadores ubicados en los alrededores de los lagos. Visita de San Wolfgang en 
Wolfgangsee y parada en Mondsee para ver algunos de los sitios de la famosa película The Sound of Music. 
Alojamiento en Salzburgo. 

DÍA 

5 
Salzburgo – Hallein – Bled  
En el camino hacia Eslovenia nos detenernos en una de las minas más conocidas del mundo: Hallein. La mina que 
durante siglos abasteció a Salzburgo de sal y trajo riqueza y fama a la ciudad. Más tarde nos dirigiremos hacia 
Eslovenia y nos detendremos en el hermoso lago Bled. Día para explorar la hermosa área de Bled con visita del 
castillo de Bled, isla con iglesia y la cercana garganta de Vintgar. Alojamiento en Bled. 

DÍA 

6 
Bled – Valle de Soča y lago Bohinj – Bled  
Seguimos con nuestro tour y viajamos hasta la espectacular valle de Soča atravesando el paso montañoso de 
Vršič y continuando hacia Bovec donde podrá practicar rafting, barranquismo o parapente. Visita del museo de 
Kobarid de la Primera Guerra Mundial antes de dirigirnos al lago Bohinj para terminar un fantástico día en el 
corazón de los Alpes Julianos. Alojamiento en Bled. 

DÍA 

7 

Ljubljana  
Después del desayuno nos dirigiremos hacia Radovljica en dirección a Ljubljana para realizar una visita turística 
por la pequeña capital eslovena que se encuentra entre el río y la colina del castillo. Tiempo para explorar la 
ciudad y su encantador ambiente. Alojamiento en Ljubljana. 
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DÍA 

8 
Ljubljana – Cueva de Postojna – Piran – Venecia  
Después del desayuno salida de Ljubljana hacia la cueva de Postojna, la más grande de Eslovenia y una de las 
más espectaculares del mundo. Continúa hacia la costa del Adriático para visitar la encantadora ciudad 
peninsular de Piran, uno de los secretos mejor guardados de Europa. ¡Es hora de disfrutar de mariscos a lo largo 
de la costa y de la tarde en Venecia! Pasaremos la noche en Venecia. 

DÍA 

9 
Venecia  
Visita panorámica de las principales atracciones como la Plaza de San Marcos con el Palacio Ducal y la basílica de 
San Marcos. Camine hacia el puente de Rialto y el mercado y disfrute de las vistas del Canal Grande. Por la tarde, 
la posibilidad de visitar algunas de las galerías o museos o simplemente para disfrutar en el ambiente  de la 
vibrante ciudad! Alojamiento en Venecia. 

DÍA 

10 
Salida de Venecia  
Después del desayuno tiempo libre para explorar la ciudad. Más tarde traslado al aeropuerto y fin del servicio. 

 
LO MÁS DESTACADO 

Camina sobre las murallas de Piran 
Viaje a lo largo del Canal Grande Venecia 

El barco pletna en la isla de Bled 
Visita de la ciudad natal de Mozart 

Café y pastel en la ciudad real de Viena 

 
PRECIOS DE ENTRE VIENA Y VENECIA 
PRECIOS DE ENTRE VIENA Y VENECIA (PRECIO POR PERSONA) 

PERSONAS EN HOTELES 3* EN HOTELES 4* BOUTIQUE Y HOTELES 5* 

2 4.970,00€ 5.470,00€ A SOLICITUD 

4 3.280,00€ 3.580,00€ A SOLICITUD 

6 2.710,00€ 2.930,00€ A SOLICITUD 

8 2.450,00€ 2.610,00€ A SOLICITUD 

 
 

EL PRECIO INCLUYE 
• Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno en hoteles seleccionados 
• Impuestos hoteleros y cargos de servicio 
• Servicio de guía/conductor privado que habla español 
• Alquiler de coche/furgoneta con todos los gastos 
• Guías locales que hablan español en Viena, Salzburgo, Venecia 
• Entradas (Cueva de Postojna y Castillo de Predjama, isla de Bled, Castillo de Bled, pletna en Bled, Museo de la Primera 
Guerra Mundial en Kobarid, teleférico a Vogel, abadía de Melk, Palacio de Schonbrunn, mina de sal de Hallein, Ciudadela de 
Salzburgo) 
• Taxi acuático en Venecia desde el estacionamiento hasta el hotel y de vuelta al estacionamiento 
• Organización e IVA 
 

NO ESTÁ INCLUIDO 
• Tarifas aéreas 
• Gastos personales de cualquier tipo 
• Actividades opcionales 
• Comidas y bebidas 
• Propinas 
 

Fecha: a solicitud (todo el año) 


