ESLOVENIA
Y AUSTRIA
UN VIAJE AL CENTRO NATURAL
Y CULTURAL DE EUROPA

31 de agosto al 19 de septiembre

t

¡Vive con nuestras PASANTÍASUDD una experiencia única e inolvidable!
Una pasantía cultural organizada por el área de Extensión de la Dirección de Vinculación con el Medio, en la cual
durante tres semanas tendrás una vivencia directa con la cultura y la historia de Eslovenia y Austria.

Este viaje incluye:
Los pasajes aéreos internacionales desde Santiago a Viena, y
desde Viena a Santiago con tasas de embarque e impuestos
referenciales.
Hoteles de 4* con desayunos, ubicados en los cascos históricos
de las ciudades (Altstadt) de Graz, Ptuj, Ljubljana, Bled,
Innsbruck, Salzburgo y Viena.
Todos los traslados en moderno bus con aire acondicionado,
donde podrás disfrutar los maravillosos paisajes de las
montañas tirolesas, lagos, ciudades y pueblos.
Todos los almuerzos incluídos en restaurantes locales típicos,
además de una cena de bienvenida en Graz y una cena de
despedida en Viena.
Todas las entradas a los lugares mencionados en el programa.
Acompañamiento con guía de la Unión Europea de habla
hispana durante todo el viaje, y desde Santiago por Marianne
Stein, subdirectora de Extensión y UDDVecina, y docente de la
Universidad del Desarrollo.
$6.525.000.- en base a habitación doble

Adicional en habitación single a pagar directamente a la agencia (valor estimado USD1.985).

Miércoles 31 de agosto

SANTIAGO - MADRID
12:20 Salida vuelo Iberia Santiago a Madrid

Jueves 1 de septiembre

MADRID - VIENA - GRAZ (AUSTRIA)
6:00
8:40
11:40
15:00
20:00

Llegada a Madrid
Salida vuelo Iberia: Madrid a Viena
Llegada a Viena y traslado a Graz
Llegada a Graz y traslado al hotel / tarde libre
Cena de bienvenida

Viernes 2 de septiembre

GRAZ (AUSTRIA)
9:00
13:00
14:00
18:00

Recorrido casco histórico de la ciudad: Ópera, Murinsel, Landhaus
Almuerzo
Visita Hauptplatz, Mausoleo Fernando II, Kunsthaus, Schlossberg, catedral san Gil
Regreso al hotel

Sábado 3 de septiembre

GRAZ - MARIBOR - PTUJ (ESLOVENIA)
9:00
10:00
14:00
15:00

Salida hacia Ptuj
En ruta visita castillo de Maribor
Llegada a Ptuj y almuerzo
Tarde libre en hotel termal de Ptuj

Domingo 4 de septiembre

PTUJ - LJUBLJANA (ESLOVENIA)
9:00
12:00
14:00
15:00
18:00

Recorrido casco antiguo y visita Monasterio Dominicos Ptuj
Salida hacia Ljubljana
Llegada a Ljubljana y almuerzo
Visita al Castillo de Ljubljana con funicular y recorrido por ribera del río
Regreso al hotel

Lunes 5 de septiembre

LJUBLIANA - PREDJAMA - POSTOJNA - LJUBLIANA (ESLOVENIA)
9:00
10:30
12:30
13:00
14:00
18:00

Salida hacia Predjama
Visita Castillo de Predjama
Salida a Postojna
Almuerzo
Visita Cuevas de Postojna
Regreso a hotel en Ljubljana

Martes 6 de septiembre

LJUBLJANA (ESLOVENIA)
9:00
13:30
14:30
18:00

Recorrido casco histórico, mercado y puentes
Almuerzo
Visita al parque Tívoli
Regreso al hotel

Miércoles 7 de septiembre

LJUBLJANA - BLED (ESLOVENIA)
9:00
11:30
13:30
14:30
18:00

Salida hacia lagos Bohinj y Bled
Visita Lago Bohinj y teleférico Vogel para vistas
Almuerzo
Traslado a Bled para visitas a isla y castillo
Traslado al hotel en Bled

Jueves 8 de septiembre

BLED - LIENZ - INNSBRUCK (AUSTRIA)
9:00
11:30
13:30
14:30
15:30
18:00

Salida hacia Innsbruck vía Lienz
Llegada a Lienz y recorrido casco histórico
Almuerzo
Visita a una destilería
Salida hacia Innsbruck
Llegada a Innsbruck y traslado al hotel

Viernes 9 de septiembre

INNSBRUCK (AUSTRIA)
9:00
11:00
13:00
14:00

Salida para visita a miradores Bergisel Ski Jump
Visita Castillo Imperial de Ambras
Almuerzo
Recorrido centro histórico
Visita al Stadtturm, Tejadillo de Oro y catedral de Santiago.
18:00 Regreso al hotel

Sábado 10 de septiembre

INNSBRUCK - VALLE DE STUBAI - INNSBRUCK (AUSTRIA)
9:00
11:00
14:00
15:00
18:00

Salida al Valle de Stubai con paradas en algunos pueblos típicos
Llegada a Stubaier Gletscher y subida en góndolas a Top of Tyrol
Almuerzo en Fulpmess
Regreso Innsbruck y visita a Hofkirche y Palacio Imperial
Regreso al hotel

Domingo 11 de septiembre

INNSBRUCK - SALZBURGO (AUSTRIA)
9:00
11:30
13:30
14:30
18:00

Salida de Innsbruck a Salzburgo
Llegada a Salzburgo y visita casa de Mozart
Almuerzo
Visita a Fortaleza con funicular
Traslado al hotel

Lunes 12 de septiembre

SALZBURGO (AUSTRIA)
9:00 Salida para visita a zona de los lagos:
Mondsee , Halstatt y Gosau con almuerzo
18:00 Regreso al hotel en Salzburgo

Martes 13 de septiembre

SALZBURGO (AUSTRIA)
9:00
13:00
14:00
18:00

Salida para recorrido casco histórico
Almuerzo
Visita Palacio de Mirabell
Regreso al hotel

Miércoles 14 de septiembre

SALZBURGO - VIENA (AUSTRIA)
9:00
11:00
13:30
14:30
16:00
18:00

Salida de Salzburgo hacia Viena en bus
Llegada a Melk y visita Abadía
Almuerzo
Recorrido de Melk a Dürnstein en barco por el Danubio
Traslado de Dürnstein a Viena en bus
Llegada a Viena y traslado al hotel

Jueves 15 de septiembre

VIENA (AUSTRIA)
9:00
13:00
14:00
18:00

Salida para visita Palacio de Schönbrunn
Almuerzo
Recorrido ciudad y visita catedral de San Esteban
Regreso al hotel

Viernes 16 de septiembre

VIENA (AUSTRIA)
9:00
10:00
11:00
13:30
14:30
17:00
18:00
20:00

Salida del hotel
Visita entrenamiento caballos Escuela Española de Equitación
Visita Palacios de Hofburg
Almuerzo
Visita Palacio del Belvedere
Visita iglesia san Carlos Borromeo
Regreso al hotel
Cena de despedida

Sábado 17 de septiembre

VIENA (AUSTRIA)
Día libre en Viena

Domingo 18 de septiembre

VIENA - MADRID - SANTIAGO
9:00
12:15
15:25
23:59

Salida del hotel al aeropuerto
Vuelo Iberia Viena a Madrid
Llegada a Madrid y tiempo libre
Salida vuelo Madrid a Santiago

Lunes 19 de septiembre

SANTIAGO
8:30 Llegada a Santiago

VALOR:
$6.525.000.- EN BASE A HABITACIÓN DOBLE
Incluye:
- Adicional en habitación single a pagar directamente a la agencia (valor estimado USD1.985).
- Pasajes aéreos internacionales en clase turista, con tasas de embarque e impuestos referenciales.
- Todos los traslados, entradas, almuerzos y cenas especificados en el Programa.
- Hoteles 4* con desayuno.
- Guía de acompañamiento de la Unión Europea
- Acompañamiento desde Santiago por Marianne Stein, Sub-Directora de Extensión y UDDVecina.
(Los horarios y actividades especificados en el Programa pueden tener modificaciones)
No incluye:
- Seguro de viaje obligatorio con cobertura Covid 19.
- PCR y antígenos de ser requeridos.
- Vacunas y Pase de Vacunación Campaña SARS-CoV-2, de ser requerido.
- Bebestibles durante los almuerzos y cenas.
- Propinas de choferes y guías en destino.
- Todo lo no especificado en el Programa.
- Pasaporte con validez al 19 de marzo 2023.

POLÍTICA DE ANULACIÓN:
Cuando la renuncia es presentada en un plazo igual o superior a 45 días previos a la fecha de inicio del
Programa, la Universidad efectuará la devolución del pago del arancel, descontando los gastos incurridos
por la Universidad, tales como anticipo para la reserva de pasajes aéreos, servicios terrestres de hoteles u
otros, y todo cargo que hiciera la agencia contratada por la Universidad para estos efectos.
Cuando la renuncia es presentada en un plazo inferior a los 45 días previos a la fecha de inicio del Programa, se retendrán los gastos incurridos por la Universidad, relacionados con pagos de pasajes aéreos,
servicios terrestres, hoteles y todo otro cargo que hiciere la agencia contratada por la Universidad para
estos efectos. Adicionalmente se cobrará una multa equivalente al 10% del total del Programa. La suma
de éstos no podrá exceder del valor total del Programa.

PLAZOS Y PAGOS:
Al viernes 01 de julio 2022 debe estar documentado en una de las siguientes opciones:
- Tarjeta de Crédito a través de web-pay o presencial (cuotas según convenio banco).
- Transferencia electrónica.

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES:
Marianne Stein C.
mstein@udd.cl
Tel. 56-2 2327 9345
La Universidad del Desarrollo se reserva el derecho a dictar o no el programa si no existe el mínimo de participantes requerido.

