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Fin de Año en Viena 
29 de Diciembre de 2015 al 3 de Enero 2016 

Programa en Austria Trend Hotel Europa 4* y Concierto de 
Gala de Fin de Año de la Filarmónica de Viena en el 

Musikverein. (mínimo 2 personas) 
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FIN DE  AÑO EN VIENA 
29 de Diciembre 2015 – 3 de Enero 2016 

(Mínimo 2 personas) 6 días/5 noches 
 

Llegue a su hotel  4 estrellas, el Austria Trend Hotel Europa, ubicado en el centro de 
Viena, y disfrute de las festividades en torno a la celebración del Fin de Año en la 

ciudad imperial de Viena 
Ofrecemos  una gran variedad de eventos, incluyendo el famoso Concierto de Gala de 
Fin de Año de la Filarmónica de Viena, una representación en el año Nuevo del “Die 

Fledermaus de Strauss” en la Ópera Estatal de Viena y el Baile Imperial en la 
víspera de Año Nuevo - una ocasión memorable para disfrutar con estilo!  

 
 
 

 

Día 1 | Martes 29 de Dic 2015                    LLEGADA Y ALOJAMIENTO EN VIENA    
 
 
Llegada al aeropuerto internacional de Viena. Nuestro guía profesional de habla española le 
dará la bienvenida al salir de la zona de aduanas en el aeropuerto y le acompañará durante el 
traslado desde el aeropuerto hasta el Austria Trend Hotel Europa. 

Más Información sobre el hotel: En pleno centro de Viena, Austria Trend Hotel Europa Wien 
se encuentra a muy poca distancia de la Cripta Imperial de Viena, la Catedral de San 
Esteban y Albertina. En las cercanías también se encuentran la Biblioteca Nacional 
Austriaca y la Escuela de Equitación Española. 

 
VIENA es una ciudad de muchas facetas: clubes de moda, galerías jóvenes, la arquitectura 
moderna y elegantes boutiques son una parte tan importante de Viena como las salas de 
conciertos, grandes museos, espléndidos edificios y tiendas nostálgicas. 
 

        
 
            
 

Desde un asentamiento romano a la capital mundial de la música, Viena ha experimentado 
grandes cambios a lo largo de los siglos. 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 adopta la historia y la modernidad, que abarca 
desde la gloriosa época imperial hasta el arte y arquitectura contemporánea. 
 

 
· Almuerzo por cuenta propia 
· Alojamiento en el hotel seleccionado. 
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Día 2 | Miércoles, 30 de Dic 2015               CONOCIENDO VIENA Y A SUS MÚSICOS 
 

  
 

· Desayuno en el hotel. 
 

·  Por la mañana visita guiada en español, enfocada a la música. Visite las principales casas 
de compositores en el centro de Viena, como el apartamento de Mozart, la residencia de 
Schubert, el apartamento de Johann Strauss o la residencia de Beethoven 
(aproximadamente 2 horas de caminata).  
Nota: Sólo se visitará el interior de la casa de Mozart. El resto serán visitadas únicamente 
desde el exterior. 
 

 

         
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 Mozart, y las habitaciones reales donde 
Mozart y su familia solían vivir. 
 
 

 
 

· Almuerzo por cuenta propia. 
 

· Por la tarde visita guiada de Viena con guía oficial  en lengua Española. 

Comience su visita guiada por la ciudad de Viena, incluyendo la “Ringstraße” (conocida como la 
calle anillo que rodea el centro de la ciudad), el Palacio de Hofburg, la Ópera Estatal, La 
catedral de San Esteban (en alemán Stephansdom), la "Casa Fígaro" de Mozart, el 
Ayuntamiento y la visita del famoso Palacio de Schönbrunn (entrada incluida). 
 

 
 

 

· Posteriormente a la visita de la ciudad, tendremos en el hotel una recepción de bienvenida 
con una charla con un experto de Música vienés.  

· Cena de bienvenida en el famoso restaurante del Hotel Sacher (o restaurante local similar, 
según disponibilidad).  

· Alojamiento en el hotel seleccionado. 
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Día 3 | Jueves, 31 de Dic 2015                    CONCIERTO DE GALA DE FIN DE AÑO EN 
EL MUSIKVEREIN Y EL BAILE IMPERIAL 

 
· Desayuno en hotel 

· Mañana libre para relajarse o hacer shopping en la ciudad ó 
 

OPCIONAL. Clase privada de vals 
Para los interesados en dar una buena impresión con el vals, esta mañana podrán disfrutar de 
una clase privada de baile (máx. 50 min) en la famosa escuela Elmayer de danza. Esto le 
ayudará a dominar el vals si decide lanzarse al parqué durante la celebración del baile Imperial 
de Viena en “LE GRAND BAL” durante esta noche.        

 

 
· Almuerzo por cuenta propia 

 
· Por la tarde antes del concierto, disfrute de unas Tapas Austriacas en su hotel y una copa 

de cava, después de prepararse para el esperado concierto de Gala de  Fin de Año  en el 
Musikverein. 

· Traslado por su cuenta hasta el Musikverein para asistir al concierto. 

 

 En el Salón Dorado (“Goldener Saal”) del Musikverein. Concierto de Gala de Fin de Año 
con la Orquesta Filarmónica de Viena (Director de Orquesta: Mariss Jansons.) 
 

 Más detalles: www.wienerphilharmoniker.at                      
 
La entrada es la básica de pie / ver suplementos para mejorar la entrada 
Inicio del concierto a las 19.30h.  
 

· Finalizado el concierto, traslado por su cuenta al Palacio imperial de Hofburg, para asistir al 
baile y representaciones que tienen lugar en este magnífico entorno. 
 
Nota: 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 a su agente de viajes. 
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EVENTO DE AÑO NUEVO (desde las 21.15 h hasta aprox. 4:00h)  
Uno de los eventos más singulares de Europa en la víspera de Año Nuevo - el famoso LE 
GRAND BAL en los salones del Palacio imperial de Hofburg.  

Celebre el comienzo del año 2015 en los gloriosos apartamentos de estado de la residencia 
Imperial de invierno.                                                                                         
Clásicos del repertorio del baile vienés, incluyendo melodías populares del clan Strauss, le 
darán un toque de entusiasmo y espíritu a estas únicas actividades vienesas. Como siempre, 
los fuegos artificiales, la campana Pummerin en San Esteban y el tradicional Blue 
Danube Waltz harán de esta medianoche fascinante e inolvidable.  

               

PROGRAMA: 

- Incluye una reserva de mesa en la zona del Seitengalerie, Vorsaal o Wintergarten del Palacio 
Imperial (más detalles: http://www.hofburgsilvesterball.com/english/ ). 

- Incluye también: una copa de champán y un pequeño bocadillo de medianoche del Buffet. 

Más información sobre Hofburg & la temporada de bailes: 

Hasta 1918 el Palacio Imperial fue el centro del vasto imperio de los Habsburgo. Realizaron un 
diseño suntuoso de una gran área antaño planificada como "Foro del Emperador"; desde la 
"Corte Antigua", que data del s. XIII, hasta la parte más nueva, de principios del s. XX. Hoy, el 
Palacio Imperial de Viena sirve de residencia al Presidente de Austria. Todo aquel que viaje a 
Viena, no debe perderse bajo ningún concepto la visita al Palacio Imperial. 

Bailes de Salón: Lo mismo que un museo abre sus puertas a una exposición, Viena se 
convertirá a partir de estas fechas en la capital universal de los bailes de Salón. ¿Quién no ha 
soñado alguna vez con tener esta oportunidad de asistir y celebrarlo como en la época de la 
Emperatriz Sissi? Todo comienza el fin de año con “Le Grand Bal” en el palacio imperial, ¡del 
que Ud formará parte! Este baile marca la salida de estos eventos. Y como un buen vienés, 
después del baile nada mejor que reponer fuerzas en los “Wurstelstand” (pequeños kioscos de 
embutidos) toda una tradición o en los cafés de los alrededores. 

Notas: La asistencia a este evento exige una etiqueta rigurosa. Ver la página web del Palacio 
Hofburg. 

Durante la noche en el evento hay diversas actuaciones de bailarines, solistas de ópera y 
orquestas. 

Si Uds. desean participar de forma activa en el baile, deberán seguir el protocolo publicado 
para el mismo. 

 
· Regreso al hotel por su cuenta, y alojamiento en el hotel seleccionado. 
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Día 4 |Viernes  01 de Enero 2016                  ¡ FELIZ AÑO NUEVO! DIE FLEDERMAUS 
 

 
· Desayuno en el hotel  

 
· Por la mañana (10.00h  - 12.00 h) visite la Escuela Española de equitación. Trabajo 

matutino con música de los caballos Lipizanos (sin asistente). 
 

 

                
 
La Escuela Española de Equitación es la única institución en el mundo que ha mantenido y 
cultivado las habilidades ecuestres clásicas a la tradición del Renacimiento  de la "Alta Escuela" 
durante más de 430 años. 
El entrenamiento matutino nos da una idea del trabajo que realizan durante años los jinetes con 
sus caballos Lipizanos. En él efectúan sencillos ejercicios de relajación así como otros para 
perfeccionar y afinar una lección. Cada jinete es responsable de la instrucción de su caballo. El 
refuerzo preciso de la musculatura lleva a través del desarrollo de movimientos naturales a 
conseguir figuras acabadas de la “Alta Escuela“. 
Los saltos clásicos de la escuela no se entrenan cada día y, por lo tanto, sólo se pueden ver a 
veces durante el entrenamiento matutino. Nada más bajarse, el jinete da a su caballo una 
merecida recompensa que saca del bolsillo de su frac. 
 
 
** Este programa está sujeto a confirmación, ya que los horarios de la Escuela Española 
de Equitación para el 2016 todavía no se han dado a conocer! En caso de no ser posible, 
se sustituirá por una visita alternativa (Palacio Belvedere, o Cámara del Tesoro). 

 
· Almuerzo por cuenta propia y tiempo libre. 

 
· Por la tarde nos prepararemos para asistir a la Ópera Estatal de Viena a ver una 

representación del gran compositor Strauss (traslado opcional, por cuenta propia). 
 

Esta noche (19.00 h): Die Fledermaus en la ópera estatal de Vienna – opereta de Johann 
Strauss. 
La Ópera Estatal de Viena (Wiener Volksoper): es la segunda ópera en importancia de la 
ciudad de Viena y la primera de Europa en representaciones de opereta (género típico vienés).   
 

       Comienza a las 19.00h. Finaliza a las 22.15h 

 
· Cena por cuenta propia. 
· Alojamiento en el hotel seleccionado. 
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Día 5| Sábado, 02 de Enero 2016                                DIA LIBRE EN VIENA 
 

· Desayuno en el hotel  
· Día libre.  
 
Si durante su estancia desea ampliar las visitas, le proponemos algunas opciones de 
programas culturales. 
 
 
 
OPCIONES DE PROGRAMAS CULTURALES 
     
 

         
 
Museo de Bellas Artes (en alemán, Kunsthistorisches Museum). El Museo de Bellas Artes, fue 
construido en 1891 cerca del Palacio Imperial para guardar las extensas colecciones de la 
familia imperial. Este museo alberga la mejor colección mundial de Rubens y su círculo, 
junto con la del Museo del Prado, así como varios retratos esenciales de Velázquez, que 
fueron remitidos por Felipe IV de España debido a los lazos de parentesco que unían ambas 
cortes. Es considerado uno de los museos más destacados del mundo y su visita guiada a uno 
de los grandes legados de los Habsburgo.  
 
El Schatzkammer (la Cámara del Tesoro), que contiene no sólo las joyas de la corona de los 
emperadores, sino también una de las mejores colecciones de objetos europeos de arte, 
prendas imperiales y artículos religiosos. 
 
El Belvedere Conozca "El beso", el legendario cuadro pintado por Gustav Klimt, y las obras 
destacadas de Schiele y Kokoschka. Disfrute la suntuosidad de las instalaciones palaciegas 
barrocas y de sus extensos jardines.  El príncipe Eugenio de Saboya (1663-1736), un general 
de gran prestigio y amante del arte, se hizo construir por Johann Lukas von Hildebrandt el 
palacio Belvedere con jardín como residencia de verano – delante de lo que eran en aquel 
entonces las puertas de la ciudad - .  Esta obra de arte barroca consta de dos palacios (el 
Belvedere Superior y el Inferior) que albergan hoy arte austriaco desde la época medieval 
hasta el presente. 
 
* Solicite precio a nuestro agente de viajes, o contacte con nuestros representantes una vez 
en Viena para más información sobre las mismas. 
 
· Almuerzo y cena por cuenta propia 
 

· Alojamiento en el hotel seleccionado 

 
Día 6 | Domingo, 03 de Enero 2016                         VIENA 
 

 
· Desayuno en el hotel y registro de salida 

· Traslado al aeropuerto Internacional de Viena en privado con asistente en español a la 
hora convenida,  para la salida de su vuelo. 
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                                                   INCLUSIONES     
                       
 
 EL PROGRAMA INCLUYE 
 
HOTEL 
- 05 noches de acomodación incluyendo desayuno buffet en alojamiento de 4  estrellas en el 

Austria Trend Hotel Europa  o similar. 
 
LECTURA 
-  Recepción de bienvenida con una charla con un experto de Música vienés de habla 

española. 
 
COMIDAS 
- Cena de bienvenida en el restaurante Sacher u otro local similar según disponibilidad (Menú 

de 3 platos, 2 copas de vino, 1 agua mineral y 1 café o té por persona, excl. otras bebidas). 
- Tapas Austriacas en el Hotel (5 unidades en un plato y  una copa de champán). 

 
 

VISITAS GUIADAS 
- 1 x excursión de medio día (máx. 3 horas) en autobús privado o taxi  con un guía de habla 

española profesional, incluyendo la entrada y visita guiada en el Palacio de Schönbrunn  
- 1 x excursión de medio día enfocado a la música (máx. 3 horas) en autobús privado o taxi 

con un guía de habla española profesional, incluyendo la entrada y visita guiada a la casa 
de Mozart. 
 

 
ENTRADAS 
- Trabajo matutino con música de los Lipizanos (sin asistente) en la Escuela Española de 

equitación. (En caso de encontrarse cerrada, entrada alternativa a otro sitio cultural (Cámara 
del Tesoro, Museo Belvedere, etc.). 

- Entrada Palacio de Schönbrunn. 
- Entrada a la Casa de Mozart. 

 
 

TRASLADOS 
- Traslado del aeropuerto internacional de Viena al hotel el 29 de Diciembre  y traslado del 

hotel al aeropuerto el 3 de enero con autobús privado o taxi con asistente en español. 
 
 
ENTRADAS CONCIERTOS 
- CONCIERTO DE FIN DE AÑO con la Orquesta Filarmónica de Viena en el "Goldener Saal" 

(Salón Dorado) del Musikverein dirigida por el Director de Orquesta: Mariss Jansons. Entrada 
básica de pié. (consulte en la tabla de precios los suplementos por mejora de entradas 
para este concierto). 

- Die Fledermaus en la Ópera Estatal de Viena ( Concierto el día de Año Nuevo). Entrada 
Categoria 1 

 
 
OTROS 
- Todos los impuestos locales 
- Todas las propinas (para hoteles y el personal de los restaurantes y servicios incluidos en el 

paquete). 
-  Seguro básico de inclusión. 
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NO INCLUIDO EN EL PROGRAMA 
 

· Una clase privada de baile (vals) (máx. 50 min) en la famosa escuela Elmayer de danza. 
· Las visitas  mencionadas en el apartado “Opciones de Programas Culturales”. 
· Traslados  privados opcionales dentro de la ciudad de Viena (coche privado mínimo 

una persona, máximo 3). 
 

· Todo lo no previsto expresamente en “el programa incluye”. 
 
 
 
 
 
NUESTRA SELECCIÓN DE HOTELES 
 
El 4 estrellas Austria Trend Hotel Europa, tiene una ubicación excelente en el 
Kärntnerstrasse, donde se encuentran a dos pasos los monumentos y lugares de negocios más 
importantes, y a donde se puede llegar fácilmente a pie o en transporte público.  
 

                                                 
Las 160 habitaciones del hotel Europa, ofrecen un  excelente confort y las comodidades de un 
alojamiento moderno tales como aire acondicionado y un  lujoso cuarto de baño, un exquisito 
Spa y un agradable restaurante donde disfrutar de una cena tranquila después de un ajetreado 
día de visitas por la ciudad. 
Más información: http://www.austria-trend.at/Hotel-Europa-Wien/en/ 
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PRECIOS DEL PAQUETE COMPLETO POR PERSONA 
 (Mínimo dos personas). Confirmación inmediata del paquete básico hasta el 30 de Junio 
¡Plazas limitadas! 
 

 
FIN DE AÑO EN VIENA 
Fechas. 29 de Diciembre 2015 – 3 de Enero 2016 (6 días/5 noches). 
 
4*  Hotel Austria Trend Europa, o similar                  3.138 € por persona en doble 

                 338 € suplemento para Doble uso     
individual 

           
 

  
 
· Suplemento mejora de entradas Concierto de Gala de Fin de Año (31 de Diciembre de 

2015) de la Orquesta  Filarmónica de Viena en el Musikverein (sujeto a disponibilidad) 
 
· Categoría 1:      1.532€ por entrada. 
· Categoría 2:      1.275€ por entrada. 
· Categoría 3:      1.180€ por entrada. 
· Categoría 4:      1.044€ por entrada. 
 
· Suplemento mejora de entradas para el Concierto día Gala de Año Nuevo: bajo 

petición. 
 
· Suplemento clase privada de Vals     69€ 
· 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                  60% del total del paquete.  
   Máximo dos semanas antes de la salida                          40% del total del paquete.  
  Suplemento por mejora de entradas                        100% del precio a la confirmación 

de la   reserva.  
GASTOS DE MODIFICACION DE LA RESERVA 
Los gastos de gestión por reserva, modificación parcial o total (cambio de  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: 
· Hasta dos semanas antes del día de salida:                 60% del importe total (excepto  

el suplemento por mejora de  
Entradas que serán del 100%). 

 
· A partir de dos semanas antes del día de 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. 
 


