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Año Nuevo Musical en Viena 
2 al 5 de Enero de 2016 

Programa en hotel de  4* o 5* estrellas y Concierto de Año 
Nuevo por la Orquesta Tonkünstler de Viena en el Musikverein. 

(mínimo 2 personas) 
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 AÑO NUEVO MUSICAL EN VIENA 
Mínimo 2 personas 

Fechas: 2 al 5 de Enero de 2016 
Escapada de 4 días/3 noches 

 
Viena  ha sido sinónimo de música durante siglos. Hogar de Mozart, Beethoven, 

Schubert y Johann Strauss, su herencia musical ha sido preservada a través de los 
años hasta la actualidad, siendo uno de los centros mundiales donde cualquier 

intérprete de música clásica sueña con llegar a subirse a un escenario. 
Durante esta escapada, sumérjase en un ambiente que por sí mismo invita al disfrute 

y pasión de la ópera, la  música clásica y la danza en  su esencia más pura. 
 

 

Día 1 |Sábado 2 de Enero de 2016            LLEGADA A VIENA    
 
· Llegada a Viena y  visita panorámica con parada para sacar fotos  

 
     

             
 
Llegada al aeropuerto Internacional de Viena y recogida por nuestro chofer/guía de habla 
inglesa que le llevará en coche privado en un recorrido panorámico por la avenida 
Ringstrasse. A lo largo de la Ringstrasse, le enseñaremos numerosos edificios magníficos, 
como el MAK (museo de Artes Aplicadas), la Ópera, el Museo de Bellas Artes y el Museo de 
Historia Natural; el distrito cultural llamado “el Barrio de los Museos”, la antigua residencia de 
invierno de los Habsburgo, el Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento y el Burgtheater. 
Haremos una parada en la estatua dorada de Johann Strauss para darle la oportunidad de 
hacer algunas fotos maravillosas con nuestro Rey de los Valses. Después de esta primera 
impresión de Viena la visita terminará en el  hotel seleccionado. 

 
· Llegada al hotel, acomodación y tiempo libre. 
· Alojamiento. 

 
Nota: El paquete incluye una Viena Card 72h que le permitirá desplazarse gratuitamente por la 

ciudad, y obtener descuentos en muchos servicios. Más información, ver al final de este 
folleto. 

 
 
 
 

Día 2 |Domingo 3 de Enero 2016                               TRAS LAS HUELLAS DE LOS 
MUSICOS  VIENESES   Y CONCIERTO EN EL MUSIKVEREIN 
 

· Desayuno buffet en el hotel. 
 

· Visita musical  a pie de la ciudad de Viena en privado. Después del desayuno tomará 
parte en una excursión privada a pie, “Tras las huellas de los Músicos Vieneses”. Nuestro 
guía en español le recogerá en la entrada del Teatro de la Ópera, donde se realizará una 
visita guiada al interior de este magnífico edificio (audioguía en español). Finalizada la visita, 
podrá aprender algo más acerca de los grandes músicos austríacos, así como de aquellos 
que compusieron o alcanzaron la fama en esta ciudad musical por excelencia. Como punto de 
interés, pasaremos por delante de la “Casa de Mozart”. 
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El apartamento de Mozart es el único que queda de Mozart en Viena, y muestra una 
exposición sobre la vida y el trabajo en Viena de este genial compositor, así como las 
habitaciones reales donde Mozart y su familia solían vivir. 
Beethoven tuvo 65 casas en las que habitó en Viena desde que llegó en el año 1792, porque 
debido a su fuerte carácter y sordera, componía a cualquier hora del día y de la noche. Los 
vecinos terminaban por echarle de una casa tras otra hasta su muerte en un pequeño estudio 
en el centro detrás de la actual Votivkirche. 
Por ejemplo en Ungargasse nº 5 Beethoven acabó la Novena sinfonía, y en Eroicagasse 
acabó la sinfonía Eroica. Una de ellas muy conocida es un apartamento en el piso superior de 
la Residencia Pasqualati en Viena. 
 

 
Nota: Si no pudiera realizarse la visita al edificio de la Ópera por encontrarse cerrada, se 
sustituirá por entradas a alguna de las residencias de los compositores. 

 

 

· Terminada la visita tiempo libre para almorzar por su cuenta. 
 
 
· Por la tarde después del almuerzo, Concierto en el Salón dorado del Musikverein. Traslado 

por su cuenta al Musikverein, donde un evento musical de primera categoría le permitirá 
introducirse dentro de la música vienesa por antonomasia. 

·  
 

Concierto de Año Nuevo en el Goldener Saal del Musikverein, interpretado por la 
Orquesta Tonkünstler. Otro momento de emoción le espera.  “La mejor manera de dar la 
bienvenida al nuevo año es con música. La forma “Austriaca” de hacerlo es particularmente 
popular, presentando obras de los miembros de la dinastía Strauss donde se destacan las 
óperas, operetas y literatura orquestal. 
       

                          
 
¡IMPORTANTE! Inicio del concierto del 3/01 a las 15.30h.  
 
· Por la noche  cena en una típica bodega austriaca llamada "Heuriger", donde degustará  una 

cena tradicional de la región en el barrio de Grinzing. (traslado por su cuenta). 
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Grinzing es una pequeña población en la periferia norte de Viena que desde 1891 forma parte 
de la propia ciudad (distrito 19). Es famosa por sus 'heuriger', las tabernas tradicionales donde 
sirven vino joven producido exclusivamente por los viticultores vieneses y los municipios 
colindantes, y comida casera, a menudo acompañadas de música popular en directo. A ella se 
llega en el tranvía 38, que sale de Schottentor-Universitätt, o en taxi. 
En las callejuelas de la ciudad baja, como la Sandgasse, se encuentran los 'heuriger' más 
genuinos de entre los más de treinta con que cuenta la localidad. 
 

                       
 
 
· Alojamiento. 
 
Nota: Para desplazarse hasta el restaurante, Ud puede hacer uso del transporte público,  o si 
lo desea ponemos a su disposición de manera opcional la reserva de un vehículo privado, 
máximo para 3 personas para trasladarse hasta alli o regresar al hotel. Consulte precios. 
 
 
Día 3 |Lunes 4 de Enero 2016                        VIENA Y LA MÚSICA 
 
· Desayuno buffet en el hotel. 

 
·  Excursión monumental en Viena en grupo. A las 9.00-9,15h, recogida en el hotel por el 

autocar con guía multilingüe que nos dirigirán en una jornada donde podremos visitar los más 
famosos lugares y monumentos de Viena. El punto culminante de esta excursión será la visita 
de 50 minutos de las habitaciones del Palacio de Schönbrunn. En esta antigua residencia 
de verano de la familia de  los Habsburgo han vivido entre otras las dos damas más famosas 
de esta dinastía, María Teresa y Elisabeth, ésta última llamada Sissi.  

 
El recorrido finaliza en el centro de la ciudad en la Casa de la Ópera sobre las 13,15h, para 
seguidamente, tomar un almuerzo en el Restaurante Schubert en el centro de la ciudad. 
 

· Almuerzo en el Restaurante Schubert.  
 

Viena ciudad de la música 

        
 
 Desde finales del siglo XVIII en adelante, la cultura de Viena - en particular su música - era 
famosa en toda Europa. Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Strauss, Mahler y 
Bruckner vivían en la ciudad.  
 
Hoy en día, lo que hace Viena única, es la forma en la que la ciudad aúna la historia y la 
modernidad, que abarca desde la gloriosa época imperial hasta el arte y arquitectura 
contemporánea. El Palacio de Schönbrunn, llamado el Versalles vienés, y Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, se mantiene  en gran parte en su estado original. Es el lugar más 
visitado de Austria, y se pueden admirar sus habitaciones amuebladas que forman un laberinto, 
al igual que sus impresionantes jardines. 
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· Por la noche Concierto y cena en el Kursalon, donde nos despediremos de esta maravillosa 

ciudad con una cena inolvidable, acompañado de un concierto de cámara, con excelentes 
vocalistas de ópera y  solistas de ballet en el mismo palacio, y donde escucharemos las más 
famosas melodías de Strauss y Mozart, así como de otros conocidos compositores (la cena 
puede ser antes o después del concierto). 
 

         

              
 
El Palacio Kursalon. Un entorno espectacular en el corazón del Stadtpark, el parque de Viena 
y frente al que se encuentra la estatua dorada de Strauss, donde nos despediremos de esta 
maravillosa ciudad con una cena inolvidable, posterior al concierto de cámara, con virtuosos 
cantantes de ópera y  solistas de ballet que ofrecen un espectáculo lleno del encanto vienés y 
de las melodías del vals con música de Mozart y Strauss. 
 
Inicio del concierto 20.15h. Finaliza a las 22.00h. (La cena puede ser antes o después del 
concierto).  

Nota: según disponibilidad, el evento puede realizarse en la Orangerie Schönbrunn, siendo el 
menú, el lugar y el concierto de características similares. 
(Traslado de ida y de regreso por su cuenta al Kursalon y al  hotel). 

 

·  Alojamiento. 
 
 
 
Día 4|Martes 5 de Enero 2016                                  VIENA 
 
· Desayuno buffet en el hotel. 

 
· A la hora convenida, su  coche privado les recogerá en el hotel para trasladarles al aeropuerto 

Internacional de Viena, donde podrán tomar su vuelo de regreso a España. 
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                                           INCLUSIONES                       

 
    
 EL PAQUETE INCLUYE 
 
 
HOTEL 
- 3 noches de acomodación en habitación doble incluyendo desayuno buffet, en hotel en el 

centro de Viena (Savoyen 4* o Hilton Viena 5*, o similares). 
 
COMIDAS 
 
- 1 Cena de bienvenida en un restaurante en Grinzing, una típica bodega austríaca o 

“Heuriger” (menú de 3 platos, incl. 1/4L vino p.p.) 
- 1 Almuerzo en el  restaurante Schubert ( 03 platos – sin bebidas ) 
- 1 Cena en el Kursalon u Orangerie Schönbrunn. 
 
VISITAS GUIADAS 
- 1  Excursión panorámica de camino desde el Aeropuerto de Viena al centro de la ciudad 

con un chofer/guía de habla inglesa, incluyendo una parada fotográfica en la estatua 
dorada de Strauss. 

- 1 excursión en autocar en servicio regular de medio día con audioguía en español 
visitando el palacio de Schönbrunn (también con audioguía en español). 

- 1 Excursión  a pie en privado con guía en español de 2h, “Tras las huellas de los Músicos 
Vieneses”. 
 

ENTRADAS 
- Entrada al Palacio de  Schönbrunn. 
- Entrada y visita guiada multilingüe al Teatro de la Ópera de Viena. 

 
 
TRASLADOS 
- Traslado del aeropuerto internacional de Viena al hotel el día de llegada y traslado del hotel 
al aeropuerto el día de regreso, en coche privado con chofer de habla inglesa. 

 
ENTRADAS CONCIERTOS 
- 1 Entrada al concierto (antes o después de la cena) en el Kursalon o en la Orangerie 

Schönbrunn. 
- 1 Entrada para el concierto de la Orquesta Tonkünstler en el Goldener Saal del 

Musikverein de categoría 1. 
 
OTROS 

 
- Viena Card 72h. Más de 210 reducciones de precios así como desplazamientos gratuitos 

con el metro, autobús y tranvía durante 72 horas. Más información:  
http://www.wien.info/es/travel-info/vienna-card   

- Seguro básico de inclusión. 
 

 
NO INCLUIDO EN EL PROGRAMA 

 
 

· Todo lo no previsto expresamente en “el programa incluye” 
· Los traslados opcionales en coche privado. 
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PRECIOS DEL PROGRAMA COMPLETO 
 (Mínimo dos personas). Sujeto a confirmación 

 
AÑO NUEVO MUSICAL EN VIENA 
 
Fechas de salida: Del 2 al 5 de Enero de 2016 
Escapada de 4 días/3 noches 
 
4* Hotel  Savoyen o similar        1.005 € por persona en doble 
              507 €  suplemento individual 
              

 
  
 
5* Hotel Hilton Viena  o similar        1.063 € por persona en doble 
               544 €  suplemento individual 
    
· Suplemento traslado privado dentro de Viena (un tramo)  57€ 
    (Ocupación mínimo 1 – máximo 3 personas) 
 
 

 
 
 
 
 

NOTAS IMPORTANTES PARA SU VIAJE 
PAGO DE LA RESERVA 
   A la fecha de la reserva confirmando servicios                  20% del total del paquete.  
   Máximo dos semanas antes de la salida                          80% del total del paquete.  
 
GASTOS DE MODIFICACION DE LA RESERVA 
Los gastos de gestión por reserva, modificación total (cambio de todos los nombres de la 

reserva, cambio de destino, cambio de las fechas del viaje o cambio de tipo de venta) y 
cancelación de los servicios solicitados una vez confirmada la reserva serán de 10€ por 
cambio.  

 
GASTOS DE CANCELACIÓN 
De conformidad con lo establecido en el art.160.b del RDL 1/2007 regulador de viajes 
combinados, los gastos de cancelación generados en el supuesto de desistimiento de su viaje, 
serán los que a continuación se detallan: 
·  Un mes antes del día de salida:                             10% del importe total  
·  Entre 1 mes a 2 semanas antes del día de salida:              50% del importe total. 
·  A partir de 2 semanas antes de la salida:             100% del importe total. 

   
Vigencia del folleto 12 de Marzo de 2015  al 5 de Enero de 2016 
 
Travelsens, S.L. CIF B57727901. BAL-593. Domicilio social: José Rover Mota, 27. 07006 
Palma de Mallorca. 
 
 

 


