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Del 29 de diciembre al 2 de enero del 2019

©matthias creutziger

Orquesta Filarmónica de Viena.

Director: CHRISTIAN THIELEMANN

ITINERARIO DE VIAJE: EN GRUPO
SÁBADO 29 DE DICIEMBRE
ESPAÑA – VIENA Salida en vuelo de línea regular con destino Viena. Recepción por parte de Fra Diavolo. Traslado y
alojamiento en el hotel seleccionado. Resto del día libre con posibilidad de asistir a la Staatsoper, a la Konzerthaus o a la
Volksoper.
Consulte calendario de actividades culturales
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DOMINGO 30 DE DICIEMBRE
NIÑOS CANTORES. LA VIENA IMPERIAL.
Desayuno en el hotel. Por la mañana, asistencia -opcional- a la misa cantada de los Niños Cantores de Viena en el
Capilla Imperial de la Hofburg (09:20 - 10:25).
A continuación realizaremos una visita de la Viena Imperial. Recorreremos el Ring donde podremos contemplar
construcciones como la iglesia de San Carlos Borromeo, la Staatsoper, el Palacio Imperial, el Parlamento, el
Ayuntamiento y la iglesia Votiva. Seguiremos nuestro recorrido hacia el Prater donde se encuentra la famosa Noria y
almorzaremos en un conocido restaurante.
El resto del día libre con posibilidad de asistir a la Staatsoper, a la Konzerthaus o a la Volksoper.
Consulte calendario de actividades musicales
Opcionalmente posibilidad de asistir a la Escuela Española de Equitación en el Palacio Imperial de la Hofburg ( 19
horas).

LUNES 31 DE DICIEMBRE
MUSIKVEREIN. FIN DE AÑO
Desayuno en el hotel. Visita comentada de la Sala de la Musikverein ( pendiente de confirmación) escenario del
Concierto de Fin de Año y del concierto de año nuevo. El edificio fue construido pot la Gesellschaft der Musikfreunde
(Sociedad de Amigos de la Música), a la que pertenece. El lugar en el que se encuentra fue donado por el Emperador
Francisco José I, y el proyecto se encargó al arquitecto danés Theophil Hansen, que se inspiró en el clasicismo griego.
A continuación realizaremos una visita a pie del centro histórico de la ciudad centrada en los grandes compositores que
nacieron o vivieron en esta ciudad. Visitaremos la casa de Mozart y el exterior de la Catedral de San esteban ( que es la
archidiócesis de Viena), y pasearemos por los lugares que tuvieron que ver , en su momento, con las vida y las
composiciones de W.A.Mozart, Ludwig van Beethoven, la familia Strauss o Franz Schubert. Recorreremos el lujoso
Graben con sus tiendas de lujo, la Michealplatz con el Palacio Imperial y la Albertinaplatz con la Staatsoper y el Museo
Albertina. Almorzaremos en un conocido restaurante vienés.
Por la tarde podrá disfrutar de la última noche del año asistiendo a las 19:00h al yradicional concierto de Gala de Fin de
Año con la Orquestra Filarmónica de Viena en la Sala Dorada del Musikverein o a alguna de las otras actividades
musicales.
Ver suplementos de mejora de entrada para concierto de Fin de Año
Cena -opcional- de Fin de Añp a l'Hotel (excepto Hotel Mailberger Hof)
Hotel Marriott: 345€ (sin bebidas).
Hotel Grand: 395€ (sin bebidas).
Hotel Intercontinental: 145€ (sin bebidas).
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Cena- Opcional – de fin de año en el Palacio Imperial de la Hofburg.
ÚNICAMENTE PARA LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL CONCIERTO DE AÑO NUEVO (1 de ENERO). Inicio de
la Gala del Baile del Emperador a las 20:00h.

LUNES 1 DE ENERO. FELIZ AÑO2018.
CONCIERTO DE AÑO NUEVO.
Desayuno en el hotel. A las 11:15 asistencia -opcional- al Concierto de Año Nuevo junto a la Orquesta Filarmónica de
Viena en la Sala Dorada del Musikverein para las personas que hayan seleccionado esta opción.
Consulte suplementos de mejora de entrada para el Concierto de Año Nuevo.
Opcionalmente posibilidad de Visitar los Bosques de Viena. Por la mañana haremos una excursión de
medio día por los Bosques de Viena y Mayerling. A pocos Kilometros de Viena descubriremos Mayerling, una
aldea situada en el romántico valle de Helenenthal. Visitaremos el monasterio cisterciense de Heiligenkreuz
(1133) y el molino Höldrichsmülhe que inspiró a Franz Schubert la canción “El Tilo” la más popular del ciclo de
lieder “Viaje de Invierno”. Regresaremos a Viena.
Brunch -opcional- de año nuevo al hotel Imperial . Gala.
Brunch – opcional- de año nuevo al hotel Grand.

Resto del día libre con posibilidad de asistir a la tradicional representación de la opereta El Murciélago en la Staatsoper o
bien escuchar la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven en la Konzerthaus.
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MARTES 2 DE ENERO (VIENA). REGRESO A ESPANA
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado privado hacia el aeropuerto. Regreso a España en vuelo de línea
regular.
PRECIOS POR PERSONA:

HOTEL
Hab doble
Sup. individual

Mailberger Hof
4*
1.645 €
350 €

Intercontinental
5*
1.995 €
495 €

Marriot
5*luxe
2.095 €
895 €

Gran Wien
5*luxe
2.695
995

Imperial
Gran luxe
3.995 €
1.995 €

Sacher
Gran luxe
4.195 €
1.995 €

* Precios garantizados hasta el 12 de octubre del 2018. Una vez transcurrida ésta fecha los precios pueden variar en
función de la disponibilidad de entradas para asistir a los conciertos de Fin de Año y Año Nuevo que tienen lugar en el
Musikverein.
EL PRECIO INCLUYE:



















Billete de avión en clase turista
Asiento de avión reservado
Una maleta de 23kg
Alojamiento en el hotel seleccionado (u otro de similar categoría en caso de sustitución)
Desayuno bufet
Una entrada básica pie para el concierto de Gala de Fin de Año en la Musikverein (31.12.2017).
Posibilidad de mejorar ésta entrada a las primeras categorías (ver suplementos en Concierto de Fin de Año y
Concierto de Año Nuevo)
Traslados aeropuerto – hotel –aeropuerto
Todas las visitas y almuerzos especificados en el programa
Dos almuerzos con bebidas (sin alcohol)
Guías de habla Española en todas las visitas
Planing del viaje durante su estancia en Viena
Servicio exclusivo de audio-guías en las visitas
Etiquetas identificadoras de equipaje
Seguro de viaje básico durante su viaje y estancia en Viena
Servicio de maleteros en los hoteles
Bolsa de viaje
Asistencia de nuestro personal durante toda su estancia en Viena
Salidas desde Madrid y Barcelona.
Para salidas desde otros aeropuertos, rogamos consulten en cada caso.
Tasas aproximadas de aeropuerto: Iberia 135€, Austrian Airlines 139€, Lufthansa: 135€ Vueling 139€

G.C. MD 81

Estamos cerca de ti para que llegues muy lejos

www.terranovatours.com

