Sinfonía de Viena y
Salzburgo
Salidas los miércoles entre el 11 de Noviembre
de 2015 y el 26 de Octubre de 2016
5 días / 4 noches
Mínimo 2 personas

Desde

866€

Incluye concierto
Invierno 2015/ verano 2016

Producto ofrecido por:
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Sinfonía de Viena y
Salzburgo

Escapada de 5 días/4 noches
Programa del 11 de Noviembre
de 2015 al 26 de Octubre de
2016
Mínimo 2 personas

Introducción

Salzburgo, en la ribera del Salzach, es la ciudad que vio
nacer a Wolfang Amadeus Mozart y donde éste pasó su
niñez bajo la influencia de un padre a su vez compositor y
violinista. Wolfang niño prodigio desde muy pequeño, y que
con 5 años ya componía a la vez que hacía gala de una
extraordinaria capacidad para la improvisación y la lectura de
partituras, empezó a realizar giras de conciertos por Europa con
su familia desde muy temprana edad.
Cuando hablamos de Salzburgo, hablamos de música, y
hablamos de Mozart, porque en muchos de sus rincones se
asoma algún pedazo de su historia, o de la herencia que nos ha
dejado de sus sinfonías, óperas, y múltiples composiciones
musicales.

En Viena, casi todas las calles en el centro pueden contar historias de famosos compositores, incluyendo
Beethoven, Haydn, Mozart, Brahms, Gluck, Salieri, Schubert, Schönberg y muchos más que nacieron o
vivieron en la ciudad de la música por naturaleza. Sus sones están por todas partes, siendo los grandes
protagonistas en esta ciudad Mozart y Strauss.
Déjese llevar por los compases de la música de los grandes compositores austríacos, de nacimiento o adopción y
acompáñenos en una sinfonía musical por estas dos bellas ciudades que no le dejaran indiferente.

www.lemusik.com
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ITINERARIO

Día 1 miércoles
Adagio. Llegada a Viena

Llegada a Viena y traslado al hotel con visita panorámica por el camino.
Llegada al aeropuerto Internacional de Viena y recogida por nuestro coche con chofer/guía de habla inglesa que
le llevará 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 el 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.
Cena por su cuenta.
Alojamiento.

www.lemusik.com

3

Sinfonía de Viena y Salzburgo

Día 2 jueves
Andante. De Viena a Salzburgo

Desayuno buffet en el hotel.
A la hora convenida (1 hora antes de la salida del tren), le recogerá en el hotel el coche para llevarle a la estación
de “Westbahnhof” para tomar el tren a Salzburgo. El trayecto dura unas 2h 45 min aproximadamente. A su
llegada a Salzburgo, otro coche le estará esperando para llevarle al hotel.
Llegada al hotel, acomodación y tiempo libre para pasear a su aire por esta maravillosa ciudad barroca.
El paquete le incluye una tarjeta Salzburgo Card 24h. Más información en la página siguiente de este folleto.
Por la noche, le espera su primer evento musical: Cena y Concierto de Mozart en St. Peter Stiftskeller
(traslado por su cuenta).
St. Peter Stiftskeller. La Cena y Concierto de Mozart en este lugar, son únicos en Salzburgo y en el mundo.

Imagine la escena de la vida de Mozart en el Salzburgo de su época. Disfrute las más populares composiciones
de Mozart a la luz de las velas en el ambiente acogedor del restaurante St. Peter Stiftskeller, donde la música es
interpretada por artistas vestidos a la manera del S. XVIII y la cena servida como se hacía en la época en la que
vivió Mozart en la ciudad. La primera mención escrita de este lugar data del año 803 con ocasión de la visita de
Carlomagno. Ubicado en el casco antiguo de Salzburgo, es el restaurante más antiguo de Centroeuropa y por
ello es muy popular.
Horarios: Mayo-Septiembre, entrada a las 19.15h., el concierto empieza a las 20.00h. Octubre, entrada a las
18.15h, el concierto empieza a las 19.00h.

Regreso por su cuenta al hotel de Salzburgo y alojamiento.

www.lemusik.com
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Itinerario

Día 3 viernes
Minueto. Salzburgo
Desayuno buffet en el hotel
Hoy excursión en Salzburgo. A las 8.45h le recogerá el autocar en el hotel para llevarle en una excursión donde
podrá apreciar los lugares más significativos de la ciudad.
Empezará en el Palacio Mirabell, cuyos jardines son famosos por la película “Sonrisas y Lágrimas”. Podrán ver
la Residencia de Mozart en la Plaza del Mercado (visita incluida con audioguía en español), La Iglesia de la
Santísima Trinidad, la Fuente de los Caballos, que data del S. XVII, y el Palacio de Hellbrunn; también
pasaremos por el Palacio de los Festivales (donde se celebra en verano el famoso Festival de Salzburgo), por el
Palacio Frohnburg y la Abadía de Nonnberg, el monasterio para monjas más antiguo en los países de habla
alemana. Finalizaremos la excursión en la Plaza de Mozart, donde podrá continuar por su cuenta y a pie la visita
de esta maravillosa ciudad (Finalización aproximada a las 11.30h).

www.lemusik.com
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Itinerario

Día 3 viernes
Minueto. Salzburgo
Algunos acordes de Salzburgo
Salzburgo es la cuarta ciudad de Austria, además de ser la ciudad de Mozart, y de los magníficos festivales que
se celebran durante el periodo estival. Además, está declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Pero Salzburgo no son sólo monumentos y lugares históricos. Es muy fácil de recorrer a pie. Le recomendamos
una visita a la famosa Calle Getreidegasse, que con sus signos ornamentales medievales y metálicos, los
anuncios de los comercios, arcadas y portales artísticos, es la calle más bulliciosa y comercial de la ciudad, y
donde podrá encontrar numerosas tiendas tradicionales. De ahí puede continuar su paseo pasando por la
Catedral de San Miguel, - cuya primera construcción fue en el año 774 por San Virgilio, en el lugar donde se
hallaba el primitivo pueblo romano de Juvavum, aunque se ha reconstruido varias veces posteriormente - y
seguir hasta la Fortaleza Hohensalzburg.
Para poder ver el paisaje y sacar una cuantas fotos lo mejor es ir al mirador del Casino (a través de un ascensor
en la montaña) o mejor aún a través del funicular que parte de Festungsgasse, y llega hasta la Fortaleza
Hohensalzburg. Construida en el año 1077, por el arzobispo Gebhard, es la fortaleza mejor conservada de
Centro Europa, con sus suelos empedrados, y es uno de los símbolos más destacados de la ciudad.
En su interior se encuentra el Museo de la Fortaleza con armas, trajes armaduras, muebles y objetos históricos y
distintos equipamientos del ejército austriaco, así como una maqueta del castillo y una pequeña capilla decorada
en gótico tardío.
Aunque su visita a Salzburgo no sea muy larga, no debería prescindir de algunos deleites culinarios. Para
relajarse y disfrutar de la belleza arquitectónica de esta ciudad qué mejor que sentarse en una de las terrazas de
las numerosas cafeterías tradicionales del casco antiguo con un café acompañado por una de las deliciosas
tartas. Así podrá contemplar y escuchar el traqueteo de los coches de caballos sobre los adoquines, el tañer de
las campanas del famoso campanario, o el sonido cristalino de la porcelana fina en la que se sirve su tarta.
Salzburg Card 24 horas
La tarjeta Salzburg Card le abrirá todas las puertas en Salzburgo. Con ella tendrá entrada libre a los museos de
la ciudad, podrá utilizar gratis todos los medios de transporte público incluidos los funiculares de la
Fortaleza y del Monte Untersberg y el barco del Río Salzach. También disfrutará de tarifas reducidas en
numerosos conciertos, teatros y destinos turísticos de los alrededores.

No se debe perder: La oferta cultural de Salzburgo abarca más de 4.000 acontecimientos durante todo el año.
Podrá elegir entre una obra de teatro, un concierto en la Fortaleza, un concierto de Jazz, un recital de
literatura o una noche de salsa.
Si necesita más información no dude en solicitarla y le informaremos de los eventos disponibles según las fechas
seleccionadas.
Regreso al hotel y cena por su cuenta.
Alojamiento en Salzburgo

www.lemusik.com
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Itinerario

Día 4.sábado
Allegro. Viena
Desayuno buffet en el hotel
A la hora convenida (1 hora antes de la salida del tren), le recogerá en el hotel su coche para llevarle a la estación
para tomar el tren de regreso a Viena. A su llegada a la ciudad imperial, un coche le estará esperando para
llevarle de nuevo al hotel de su elección.
Llegada al hotel, acomodación y tiempo libre para pasear a su aire y para conocer un poco más en profundidad
la mágica ciudad de Viena.

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 adopta la historia y la modernidad, que abarca
desde la gloriosa época imperial hasta el arte y arquitectura contemporánea.
En la calle Domgasse nº 5 se encuentra la única vivienda en Viena de Mozart que aún se conserva, de la
docena que tuvo. En la Casa de Mozart residió el compositor de 1784 a 1787, es decir fue la que conservó durante
más tiempo, y es aquí donde ingenió sus mejores composiciones, entre ellas, “Las bodas de Fígaro”.
Se puede visitar con sus 1.000 m2 abiertos al público, y en ella encontrará una selección de los mejores trabajos
de este músico prodigio (horarios de visita: diario, de 10.00h a 19.00h).
También podrá aprovechar para hacer alguna visita a la Catedral de San Esteban, o al Palacio de Schönbrunn,
antigua residencia de verano de los Habsburgo y donde vivió la Emperatriz Elisabeth, conocida como Sissi.
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Itinerario

Día 4.sábado
Allegro. Viena
Antes de regresar al hotel, le incluimos para finalizar una experiencia inigualable: una entrada para visitar
de la Casa de la Música.

La Casa de la Música
Es un museo interactivo de la música en Viena, que le transportará en un viaje divertido y emocionante a
través de las sensaciones que despierta en su oído, desde los orígenes de la misma hasta la actualidad. ¿Ha
soñado alguna vez en dirigir una orquesta?
Déjese llevar por la magia donde se unen la música clásica con la más extraordinaria tecnología, y donde
podrá experimentar experiencias como ésta, de forma divertida y a la vez educativa.

Regreso al hotel y cena por su cuenta.
Alojamiento.
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Día 5 domingo
Viena

Itinerario

Desayuno buffet en el hotel.
A la hora convenida, su coche le recogerá en el hotel para trasladarle al aeropuerto Internacional de Viena,
donde podrá tomar su vuelo de regreso a España.

Opciones de programas musicales
Los Niños Cantores de Viena
El evento tiene lugar todos los domingos desde mediados de septiembre hasta finales de junio en la Capilla
Hofburg, durante la Santa. Misa. Principalmente interpretan obras de Haydn, Mozart y Schubert, con algunas
incursiones ocasionales en el Renacimiento y principios del Barroco. La selección de las obras se adapta al año
litúrgico; en Cuaresma y Adviento hay misas a “capella” en el programa.
Los coros de los Niños Cantores de Viena compartirán los servicios con las
grandes Misas del año, como la Misa de Bruckner
en D Menor, en la que cantan niños de dos coros.
En función de las fechas y horarios de salida, puede
asistir a la actuación de los Niños Cantores de
Viena el domingo por la mañana hasta finales de
Junio (Conciertos a las 9.15h. Entrada hasta las
09.00h)
Lugar: Capilla Hofburg, Palacio Imperial de Hofburg.

www.lemusik.com
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La “MozartWoche” (Semana de Mozart), también recurrente año tras año, en el 2016 se realiza entre el 22 y el
31 de Enero en Salzburgo, en honor a este gran compositor que nació y vivió allí durante su niñez.
Cada año alrededor de la época del nacimiento de Mozart en enero, la Fundación Mozarteum de Salzburgo acoge
la Semana de Mozart con representaciones de ópera, orquesta y conciertos de cámara, así como recitales de
solistas. Artistas, solistas, orquestas y ensembles especializados en la
interpretación de Mozart se presentan a la inigualable reputación de este
evento único de renombre mundial. Esta serie de conciertos, inaugurado en
1956, invita a los visitantes de todo el mundo a redescubrir las obras de
Mozart desde perspectivas siempre cambiantes y para escucharlos de
nuevo.
Para 2016 se centrará en grandes obras
orquestales y corales, así como también
continuará en sus viajes de exploración en y
alrededor de las composiciones de Mozart.
La noche principal abrirá con Acis y Galatea, la obra maestra de George Friedrich
Händel de 1718, y que fue adaptada por Mozart en 1788 para darle un nuevo
atractivo, más contemporáneo.
El Festival Whitsun de Salzburgo, o Festival de Pentecostés, es un festival de primavera, que tiene lugar en
Salzburgo cada año. Para 2016 será del 13 al 16 de Mayo.
Fundado en 1973 por Herbert von Karajan, donde la Orquesta Filarmónica de Viena cubría una demanda de
conciertos para otra temporada del año distinta del verano. Posteriormente se han ido añadiendo al programa
orquestas internacionales como la Orquesta Sinfónica de Chicago o la Orquesta Sinfónica de Londres
Inicialmente dedicados a las sinfonías de Anton Bruckner Pronto se
convertirían en un festival independiente, aunque orgánicamente
dependiente de la misma dirección del festival de verano (Salzburger
Pfingstfestspiele). Desde 1998, se dedica temáticamente a la música
antigua y barroca.
A partir de 2012, la directora artística es la mezzosoprano Cecilia
Bartoli, que programó su primer año basándose en la figura de
Cleopatra. Al año siguiente cantó Norma de Bellini con éxito rotundo.
El 2014 lo dedicó, de manera monográfica, a obras de Rossini,
cantando La Cenicienta y el rol femenino en Otello, Desdémona.
El Festival de Verano de Salzburgo (fechas pendientes de confirmar) tiene lugar en verano cada año, desde
la segunda mitad de Julio hasta finales de Agosto. Figura entre los festivales de música clásica más prestigiosos
del mundo. Desde su primera edición, el Festival ha contado
siempre con la colaboración de artistas internacionales y se ha
caracterizado por la extraordinaria calidad de sus programas
musicales, donde se combinan la
tradición con las tendencias más
modernas y actuales.
En la programación de 2015 se
realizaron 188 representaciones en 44 días y en 12 escenarios, con la presencia de
262.893 personas asistentes a las mismas.
El Grosses Festspielhaus, la Casa de Mozart y de la Felsenreitschule forman el Distrito Festival, junto a la
Plaza de la Catedral y de la Kollegienkirche, situado a 200 metros de ellos. En todos estos auditorios se
celebran las representaciones de los distintos festivales de Salzburgo.
Consúltenos sobre precios y programa en caso de estar interesado.

www.lemusik.com
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Festival de Música de Grafenegg (de mediados de Agosto a principios de Septiembre. Fechas sin
confirmar). Es un importante festival anual internacional austriaco de música clásica cerca de Viena, que se
celebra desde el 2007en verano a lo largo de 3 semanas, cuyo director artístico es el pianista Rudolf Buchbinder,
y cuyo programa consiste en música sinfónica y de cámara, así como recitales. El festival anual se lleva a cabo
en los terrenos del castillo Grafenegg, en dos escenarios, El Wolkenturm al aire libre (con capacidad para 1730
personas), así como la nueva sala de conciertos, el
Auditorio (con capacidad para 1372). Acuden
invitadas
Orquestas
internacionales,
siendo
residente la famosa Orquesta Tonkünstler
austríaca.
Más información http://www.grafenegg.com/de

www.lemusik.com
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Festival de St. Margareten (del 6/7 al 19/8, los miércoles, jueves y viernes).
Las extrañas formaciones rocosas del escenario natural más
grande de Europa en Burgenland ofrecen todos los años un
escenario impresionante para majestuosas escenificaciones de
ópera. En la cantera de piedra más antigua de Europa (data de
más de 2.000 años) se creó este original paisaje rocoso en medio
de las colinas de Rust. Parece de por sí un monumental escenario
de ópera y ha sido declarado patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. En 2016, El Elixir de Amor de Gaetano Donizetti será
la representación elegida para toda la temporada. Más información
http://www.arenaria.at/
Consulte programa, precios y disponibilidad para las fechas que
desee.
¿Cómo llegar desde Viena?
Desde Viena puede llegar muy cómodamente con un autobús especial que hay precisamente para este evento.
Tiene salida de la estación de autobuses Vienna International Busterminal – al lado de la estación de metro U-3
naranja, parada Erdberg – de la plataforma 2 + 4.
Salida de Viena a las 18:30 horas. Duración del viaje 1h 15 min. La vuelta es después de la función.

Jazz & The City, Salzburgo (Festival de Jazz, electrónica y músicas del mundo) (22 al 26 de Octubre 2015)
Cien conciertos en 50 escenarios en el centro histórico de Salzburgo hacen de este festival una experiencia muy
especial cada Octubre, durante lo que se llama “Jazz & The City”. Durante cinco días la vieja ciudad de Salzburgo
se transforma en una Meca musical con sus cafés, bares, plazas, galerías y muchos escenarios especiales
sonando al ritmo del jazz y otros estilos con estrellas internacionales así como otras llamadas a serlo. Lo mejor de
todo: ¡¡la entrada es gratuita!! (Debido a la alta demanda, aun así en algunos escenarios hay que reservar y
solicitar entradas por su web).
Más información: http://www.salzburgjazz.com/TICKETS_45.html

www.lemusik.com
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Mapa del centro de Viena
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Nuestra selección de hoteles en Viena

Hotel Trend Ananas 4*. Viena
El hotel Austria Trend Ananas de 4 estrellas representa un alojamiento ideal en la histórica ciudad de Viena.
Renovado en 2008, el hotel clásico lleva acogiendo huéspedes desde 1987. Céntrica ubicación a pocos pasos de
la estación de metro Pilgramgasse y muy cerca de Palacio de Schönbrunn, Palacio Imperial y Belvedere Palace
and Museum.

Hotel Grand Ferdinand 5*.
Ubicado en una elegante propiedad de 1950 en el famoso bulevar Ringstrasse, el magnífico Hotel Grand
Ferdinand combina el aura sofisticada de los hoteles clásicos de Viena, Austria, con un diseño. Se inaugura
durante el otoño de 2015 con un estilo de decoración muy personal.
Las 186 habitaciones están decoradas con muebles hechos a medida y cuentan con una amplia gama de
comodidades modernas, como Wi-Fi gratuito, oficinas y vistas a la ciudad o al patio. Algunas habitaciones incluyen
«bares de champán», mientras que las amplias suites cuentan con salas de estar independientes y terrazas
privadas.

www.lemusik.com
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Nuestra selección de hoteles en Salzburgo

Hotel Am Mirabellplatz 4*
El Hotel am Mirabellplatz, es un hotel boutique construído en el año 1653 que se encuentra en el Palacio del
Arzobispo Paris Lodron, uno de los personajes más coloridos y conocidos de Salzburgo.
Después de un serio trabajo de renovación en el que se tuvo en cuenta la historia y la arquitectura de la época, el
hotel quedó incluido en el ilustre círculo de los hoteles que integran la asociación de “Hoteles Históricos de
Europa”.
Disfrute de su especial aura, tradición cultural y herencia histórica. Situado directamente en el histórico centro
antiguo, a solo pocos minutos a pie de los puntos turísticos de mayor importancia.

Hotel Goldener Hirsch 5*. Salzburgo
Una ubicación encantadora con 600 años de historia. El hotel, ubicado sobre la renombrada calle Getreidegasse,
comparte con sus huéspedes la cautivadora personalidad de la ciudad. Está frente al Festival Hall y sobre la calle
de la casa de Mozart, a pocos pasos de boutiques de diseñadores y del río Salzach.
Sus dos auténticos restaurantes austríacos y el famoso bar son los lugares favoritos para antes y después de las
funciones de teatro y cine de Salzburgo y rinden homenaje al importante legado bohemio de la ciudad.
Auténticamente decorada con antigüedades austríacas y la temática de Ciervo Dorado del hotel, cada habitación
se transforma en un espacio personal fundamental para tener una experiencia inolvidable.

www.lemusik.com
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A TENER EN CUENTA

El paquete incluye
4 noches de acomodación en habitación doble incluyendo desayuno buffet: 2 noches en hotel en el centro de
Viena (Trend Ananas 4* o Grand Ferdinand 5*, o similares), y 2 noches en Salzburgo (Am Mirabellplatz 4* o
Goldener Hirsch 5*, o similares)
1 Cena con concierto en St. Peter Stiftskeller en Salzburgo (sin bebidas)
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 de medio día en Salzburgo con grupo en autobús y guía multilingüe (audioguía disponible en
español) visitando la Residencia de Mozart.
Billetes de tren de ida y vuelta en 2ª clase de Viena a Salzburgo, incluyendo reserva de asiento.
1 Entrada a la Casa de la Música en Viena.
1 Entrada a la Residencia de Mozart en Salzburgo.
Traslado del aeropuerto internacional de Viena al hotel el día de llegada y traslado del hotel
el día de regreso, en privado con chofer/guía en inglés.

al aeropuerto

Traslados del hotel en Viena a la estación de tren ida y vuelta. Traslado de la estación de tren al hotel en
Salzburgo ida y vuelta en privado, con chofer en inglés.
Concierto durante la cena en St. Peter Stiftskeller en Salzburgo
Salzburg Card 24h. Más información: http://www.salzburg.info/es/monumentos/salzburg_card
Seguro incluido básico de viaje LeMusik

El paquete no incluye
• El avión de entrada y salida de Viena.
• Las opciones de entradas a conciertos y festivales.
• Todo lo no previsto expresamente en “el programa incluye”
Nota: para realizar los traslados entre el aeropuerto y el hotel y viceversa, se debe comunicar a LeMusik al menos
dos semanas antes de la salida de los clientes los números y horarios de los vuelos reservados. En caso contrario
no podrá realizarse el servicio. (reservas@lemusik.com).

www.lemusik.com
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PRECIOS DEL PAQUETE
Mínimo 2 personas (sujeto a confirmación)

Sinfonía de Viena y Salzburgo
5 días/4 noches. Salidas los miércoles

Fechas de salida
2015
Noviembre

Diciembre

11, 18,25

2,9,16,23,30

2016
Enero

Febrero

6,13,20,27

3,10,17,24

Junio

Julio

1,8,15,22,29

6,13,20,27

Marzo
2,9,16,23,30

Agosto
3,10,17,24,31

Abril

Mayo

6,13,20,27

4,11,18,25

Septiembre
7,14,21,28

Octubre
5,12,19,26

Hotel Trend Ananas/Am Mirabellplatz 4* o similar
Desde
11/11/2015
03/01/2016
30/03/2016
04/04/2016
26/06/2016
05/09/2016

Hasta
29/12/2015
29/03/2016
03/04/2016
25/06/2016
04/09/2016
31/10/2016

precio por persona en doble
866 €
866 €
891 €
916 €
900 €
916 €

suplemento individual
384 €
384 €
404 €
423 €
405 €
423 €

Hotel Grand Ferdinand/Goldener Hirsch 5* o similar
Desde
11/11/2015
30/03/2016
04/04/2016
01/05/2016
29/06/2016
04/07/2016
31/08/2016
05/09/2016

Hasta
29/03/2016
03/04/2016
30/04/2016
28/06/2016
03/07/2016
30/08/2016
04/09/2016
31/10/2016

precio por persona en doble
1.626 €
1.638 €
1.650 €
1.673 €
1.662 €
1.650 €
1.668 €
1.673 €

suplemento individual
1.169 €
1.183 €
1.197 €
1.217 €
1.207 €
1.197 €
1.212 €
1.217 €

OTROS FESTIVALES O CONCIERTOS: CONSULTE DISPONIBILIDAD Y PRECIOS

www.lemusik.com

Sinfonía de Viena y Salzburgo

NOTAS IMPORTANTES
Pago de 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.
Para el pago de las entradas a espectáculos o conciertos, incluidos u opcionales, podrá solicitarse el 100% de
depósito en el momento de la reserva.
Gastos de modificación 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:
· Un mes antes del día de salida: 10% del importe total
· Entre un mes y 2 semanas antes del día de salida: 50% del importe total.
· A partir de 2 semanas antes de la salida: 100% del importe total.
(Se exceptúan los gastos de cancelación de las entradas a los espectáculos o conciertos, incluidos u opcionales,
que será del 100% en todos los casos).

Vigencia del folleto 5 de Noviembre de 2015 al 31 de Octubre de 2016
Travelsens, S.L. CIF B57727901. BAL-593.
Domicilio social: José Rover Mota, 27. 07006 Palma de Mallorca.
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