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Puente de San Juan 2021: Viena y Bratislava 

En esta parte del continente, la herencia del antiguo Imperio Austro-Húngaro está patente en todas 
partes, tanto en monumentos históricos, como en parques de estilo romántico o como en la rica 
gastronomía local, ya sea eslovaca, húngara o austríaca. La singularidad de este viaje radica 
en unir dos países y sus dos capitales, cuyo pasado reciente ha marcado por completo su perfil 
urbanístico en tiempos modernos.  

Por un lado, Eslovaquia y Bratislava, con el fuerte legado de su época comunista, que sin 
embargo, también invita a descubrir uno de los territorios más fascinantes de Europa. Por otro 
lado, Áustria y Viena, el destino soñado dentro del clásico circuito de las capitales imperiales 
europeas. 

Únete a nuestro grupo privado para vivir esta escapada de la mano de un nuestro geógrafo y 
guía especialista que os acompañará durante todo el viaje. 

 

  

  

VIAJE EN GRUPO con 

GUÍA-ACOMPAÑANTE 
(garantizado con un mínimo de 10 

personas) 

DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2021 (4 días) 

Salida desde BARCELONA  
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  

 

 Grupo abierto a todos los viajeros, especialmente formado por “Solo travelers”, singles o 
amigos. 

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

 A todos aquellos que quieran disfrutar de una nueva experiència viajera y conocer un nuevo 
destino viajando en grupo. 

 A quienes quieran disfrutar de los conocimientos de un gran conocedor de los lugares visitados 
que os acompañará en todo el viaje. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 

Nuestro objetivo principal es buscar destinos para que puedas descubrir nuevos lugares acompañado 

de viajeros como tu. Porqué queremos que, aún viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado 

y te sientas parte del grupo. 

 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. 
 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu 

cuenta para visitar lugares de interés propio. 

 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 1. 24 de Junio Barcelona – Viena – Bratislava       C 

Día 2. 25 de Junio Bratislava D    C 

Día 3. 26 de Junio 
Bratislava: Castillo Devín – Parque Natural de 

los Pequeños Cárpatos  
D   

Día 4. 27 de Junio Bratislava - Viena – Barcelona D 

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 

DÍA 1. 24 de JUNIO:  BARCELONA – VISITA DE VIENA                         (-, -, C) 

 

Salida en vuelo regular directo a VIENA. A la llegada al aeropuerto de destino, encuentro con nuestro 
guía. 

Aprovechando la temprana hora de llegada, empezamos la escapada conociendo la capital de Austria. 
Desde de los fantásticos Jardines del Palacio Belvedere, sede de la antigua realeza austro-húngara, 
realizamos una ruta urbana a pie hasta la Catedral de San Esteban, con mucho ambiente y colorido, 
ideal para la comida de mediodía por libre. 

Hay que seguir recorriendo el centro histórico de la capital austríaca para alcanzar el histórico edificio del 
Ayuntamiento vienés, con numerosos edificios de época imperial que conforman un espacio reconocido 
como Patrimonio Mundial UNESCO.  

A la hora acordada, traslado hasta Bratislava (1 hora) y cena en la capital de la República Eslovaca, con 
alojamiento en una zona tranquila a 15 minutos a pie del centro histórico.  

Alojamiento en el hotel 4* de Bratislava. 
 

DÍA 2. 25 de JUNIO: BRATISLAVA                  (D, - , C) 
 

Desayuno en el hotel.  
 
Hoy descubriremos la capital de Eslovaquia, Bratislava.  
La antigua Pressburg vinculada al Imperio Austro-Húngaro ofrece un centro histórico espectacular junto 
al río Danubio. En su monumental Plaza Mayor se ubica su histórico “Mercado de Navidad”. Alrededor, 
un entramado de callejuelas flanqueadas por iglesias y palacios de época invitan a dejarse llevar por un 
pasado de grandeza.  
Sobre una colina preside toda la ciutad el castillo de Bratislava. Rodeado por una vasta línea de 
murallas y jardines, es una visita cargada de emoción. Desde este enclave vale mucho la pena caminar 
hasta otra colina que se eleva un poco más alto, coronada por el monumento Slavín en memoria del 
Ejército Soviético que liberó la ciudad en la Segunda Guerra Mundial. El retorno hacia el centro histórico 
permite conocer partes de la capital que no son habituales para los turistas, destacando unos cuantos 
parques de estilo romántico y edificios de época comunista.  
 
Comida libre y cena en grupo.  

Alojamiento en el hotel 4* de Bratislava. 
 

DÍA 3. 26 de JUNIO: CASTILLO DEVÍN – P.N. PEQUEÑOS CÁRPATOS  (D, - , -) 
 

Desayuno en el hotel.  
 
Traslado en autobús público hasta el castillo de Devín (20 minutos), frontera natural entre Áustria y 
Eslovaquia sobre una espectacular peña que preside la unión entre los ríos Danubio y Morava. La visita 
del monumento sólo es posible si las condiciones meteorológicas lo permiten. Desde este enclave, otra 
posibilidad es adentrarse en el Parque Natural de los Pequeños Cárpatos, donde se extienden unos 
maravillosos bosques que ganan en belleza cuando están cubiertos por la nieve. En función de las 



 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes TEMPS DOCI, S.L., que opera bajo la marca 
comercial Viatges Temps d’Oci y es titular del dominio wwww.tempsdoci.com, con NIF B60397726, domicilio social en Barcelona 
(08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.323.34.23 y que dispone también de oficina comercial en Madrid (28.001) en C/ 
Velázquez 57, con telf.. 91.737.05.77 También puede contactar a través del e-mail de contacto: tempsdoci@tempsdoci.com. 

condiciones realizaremos diferentes paseos, así como la parada de rigor para comer en algún típico 
restaurante de gastronomía eslovaca.  

Otra opción muy interesante es recorrer la orilla opuesta del río Danubio frente al centro histórico, con 
un gran parque y el paso por dos puentes para disfrutar de las mejores vistas. Ya de noche volvemos a 
callejear por el flamante centro histórico de la capital.  

Comida y cenas libres. 

Alojamiento en el hotel 4* de Bratislava. 
 

DÍA 4. 27 de JUNIO: BRATISLAVA – VIENA – Vuelo a BARCELONA      (D, -, -) 
 

Desayuno en el hotel.  
 
A la hora acordada, traslado hasta el aeropuerto internacional de Viena para salir en el vuelo previsto de 
regreso. 
 
¡Llegada al aeropuerto de origen y fin de nuestra escapada! 

 

 

VUELOS PREVISTOS: 
 
Vuelos de ida y vuelta DIRECTOS con VUELING en clase turista con 1 maleta facturada. 
 

24/06/2021  BARCELONA – VIENA  VY8714   12h10-14h40 

27/06/2021  VIENA – BARCELONA   VY8715 15h25-17h55  

OTROS AEROPUERTOS: Posibilidad de vuelos en conexión hasta / desde Barcelona con Vueling. 

Consulta sin compromiso. 

 

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel Saffron**** o similar 
 

 

PRECIO POR PERSONA (en base a habitación Doble): 985 € 
 
Suplementos: 

 Suplemento habitación uso individual: +215€ (plazas limitadas) 

 

Incluido en el precio: 

Seguro de asistencia + cancelación de ERGO valorado en 40 € (incluye COVID en las 
condiciones). Las condiciones generales y particulares de la póliza se pueden encontrar haciendo clic 

aquí 

https://drive.google.com/file/d/1de_hfvQOJhTpR2icteH2bV4xpQjBAT86/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1de_hfvQOJhTpR2icteH2bV4xpQjBAT86/view?usp=sharing
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EL PRECIO INCLUYE: 

 Vuelo regular con VUELING en clase turista desde Barcelona  

 Guía acompañante: Sergi Lara, de habla castellana durante todo el viaje en destino: 

Geógrafo y guía de montaña profesional, autor de 20 libros sobre diversos territorios del mundo. 

 3 noches de alojamiento en hotel de Bratislava en base a doble  

 3 desayunos y 2 cenas durante el viaje. 

 Traslados en servicio privado. 

 Seguro de viaje básico y de cancelación hasta 1.500€ (incluye COVID en las condiciones). 

 Tasas aéreas (pueden sufrir pequeñas variaciones hasta 21 días antes de la salida). 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Gastos personales 

 Propinas. 

 Bebidas en las comidas/ cenas incluidas. 

 Comidas no especificadas en el programa. 

 Todos los servicios no mencionados en “el precio incluye”. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 Precios basados en un grupo mínimo de 10 personas. De no llegarse a este mínimo la agencia 

tiene derecho a anular el viaje hasta el día 16/06/2021. Si se tuviera que anular por no 

alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes previamente abonados 

en concepto de reserva. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: 

o Aeropuerto de Barcelona: a las 12h10 del día 24/06/2021 

 Hora y punto de regreso del viaje:  

o Aeropuerto de Barcelona: a las 17h55 del día 27/06/2021 

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la 

idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad 

y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner 

en conocimiento de Viatges Temps D’oci, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar 

información a tal efecto. 

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19 que resulten aplicables en la fecha 

de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento 

en los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

 Los horarios de vuelo, incluso una vez confirmados, pueden estar sujetos a modificaciones por 

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

 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.  

 Las tasas aéreas incluidas están sujetas a cambios hasta el momento de la emisión.  

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización o porque lo 

consideremos oportuno para tener un major desarrollo del viaje. 

 Alguna visita puede sufrir cambios por la climatología. 
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REQUISITOS DE ENTRADA: 

DNI o PASAPORTE: Los ciudadanos españoles pueden viajar a estos destinos con pasaporte o DNI con 

una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrada.  

NACIONALIDAD: En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, se debe comunicar antes 

de formalizar la reserva para poder informarle de los requisitos concretos aplicables en su caso. 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 250€ realizando la reserva en el siguiente link: 

https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-viena-bratislava-grupo-singles-junio-pont-de-sant-joan-2021-

desde-barcelona/reservation  

Para más información contacta con tu gestor del viaje:  

Att. Silvia/Vanesa  

VIATGES TEMPS D’OCI   

C/ Provença, 212  08036 Barcelona.   

Tel: 93 323 34 23   

silvia@tempsdoci.com / vanesa.viajes@tempsdoci.com  

Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se 

enviará la documentación de viaje:  

Reserva: 250 € por persona 

Resto: Aproximadamente 15-20 días antes de la salida (os llegarán todos los detalles y el 

recordatorio por email). 

 

POLITICA DE CANCELACIÓN: 

El viajero puede resolver el contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje. En caso de 

desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos: 

1) Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación 125€ + 40€  
2) Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 45 y 35 días antes de la salida: 25% 
- Entre 34 y 30 días antes de la salida: 50%  
- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 75%  
- 15 días o menos antes de la salida el 100%  

3) 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 via je, si la 
anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de la salida.  

https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-viena-bratislava-grupo-singles-junio-pont-de-sant-joan-2021-desde-barcelona/reservation
https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-viena-bratislava-grupo-singles-junio-pont-de-sant-joan-2021-desde-barcelona/reservation
mailto:silvia@tempsdoci.com
mailto:vanesa.viajes@tempsdoci.com

