Sinfonía de Viena y Salzburgo
Salidas los miércoles entre el 6 de Mayo y el 28 de
Octubre de 2015 (5 días/4 noches)
(mínimo 2 personas)
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SINFONIA DE VIENA Y SALZBURGO
(Mínimo 2 personas)
Programa del 6 de Mayo al 28 de Octubre de 2015, excluidas de 15 de Julio a 31 de
Agosto (VER FECHAS de salidas)
Escapada de 5 días/4 noches (Miércoles a Domingo)

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.

Día 1 |Miércoles

ADAGIO. LLEGADA A VIENA

· Llegada a Viena y traslado al hotel con visita panorámica en 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.
· Alojamiento
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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.

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).
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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 DEBE PERDERSE. 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.
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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.
· Antes de regresar al hotel, le incluimos para finalizar una experiencia inigualable: una
visita 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

· 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. 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 los meses de Mayo y
Junio. (Conciertos a las 9.15h. Entrada hasta las 09.00h)

Festival de Música de Grafenegg (14/8 al 6/9). Es un importante festival anual internacional
austriaco de música clásica cerca de Viena, que se celebra desde el 2007, 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
Festival de St. Margareten (8/7 al 15/8). 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. Este año, Tosca de Giacomo Puccini
será la representación elegida para toda la temporada.

Más información http://www.arenaria.at/
Consulte programa, precios y disponibilidad para las fechas que desee.
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El Festival de Verano de Salzburgo (18/07 – 30/08/2015) 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.

Los Festivales de Salzburgo de 2015 estarán bajo la dirección artística de Sven-Eric Bechtolf.
En la programación figuran 188 representaciones en 44 días y en 12 escenarios.
Nota: debido a la alta demanda de asistencia, si están interesados en realizar el
programa en estas fechas ruego contacten con nosotros para realizar presupuesto y
confirmar disponibilidad.
Jazz & The City (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

NOTA: Debido a la altísima demanda para viajar a Salzburgo durante el periodo en que tiene
lugar el Festival de Salzburgo (18/7 al 30/8), los hoteles están sujetos a petición y varían de
precios. Si usted desea viajar en esas fechas, elija nuestro paquete de Sinfonía de Viena y
Salzburgo sin hotel, en el que le ofrecemos los mismos servicios que en el presente paquete
pero sin alojamiento, y solicite a su agente de viajes la disponibilidad y precios de los hoteles
que requiera para las fechas de su viaje.
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HORARIOS Y PROGRAMA FESTIVAL DE GRAFENEGG. AUSTRIA. VERANO 2015

Traslados a Grafeneg
Fecha
14.08.2015
15.08.2015
20.08.2015
21.08.2015
22.08.2015
23.08.2015
27.08.2015
28.08.2015
29.08.2015
30.08.2015
03.09.2015
05.09.2015
06.09.2015

Hora salida
autobus

Evento
Festival Opening Ceremony

16.45 hrs

La Folia Barockorchester • Simone
Kermes
Russian State Orchestra • Buchbinder •
Petrenko
Tonkünstler-Orchester • Tetzlaff •
Schønwandt
The Israel Philharmonic Orchestra •
Mehta
TThe Israel Philharmonic Orchestra •
Buchbinder • Mehta
Boston Symphony Orchestra • Andris
Nelsons
Boston Symphony Orchestra • Andris
Nelsons

15.00 hrs
16.45 hrs
16.45 hrs
15.00 hrs
15.00 hrs
16.45 hrs
16.45 hrs

EUYO • Damrau • Testé • Noseda

15.00 hrs

Tonkünstler-Orchester • Matthias
Pintscher
Vienna Philharmonic Orchestra • Kulman
• Bychkov
Berlin Philharmonic Orchestra • Simon
Rattle
Berlin Philharmonic Orchestra • Simon
Rattle

15.00 hrs
16.45 hrs
15.00 hrs
15.00 hrs

AUDITORIO DE GRAFENEGG (más información: http://www.grafenegg.com/de )
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AUDITORIO DE LOS NIÑOS CANTORES DE VIENA (más información:
http://www.hofmusikkapelle.gv.at/downloads/plankirche.pdf )

Un producto de

9

INCLUSIONES
EL PAQUETE INCLUYE
HOTEL (SÓLO EN EL PAQUETE DE SINFONÍA DE VIENA Y SALZBURGO CON HOTEL)
4 noches de acomodación en habitación doble incluyendo desayuno buffet: 2 noches en
hotel en el centro de Viena (Ananas 4* o Ritz Carlton 5*, o similares), y 2 noches en
Salzburgo (Mirabell 4* o Goldener Hirsch 5*, o similares)
COMIDAS
-

1 Cena con concierto en St. Peter Stiftskeller en Salzburgo (sin bebidas)

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 de oro
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.
ENTRADAS
- Entrada a la Casa de la Música en Viena.
- Entrada a la Residencia de Mozart en Salzburgo.
TRASLADOS
- Traslado del aeropuerto internacional de Viena al hotel el día de llegada y traslado del hotel
al aeropuerto el día de regreso, en privado con chofer/guía en inglés.
- 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.
ENTRADAS CONCIERTOS
- Concierto durante la cena en St. Peter Stiftskeller en Salzburgo
OTROS
-

Salzburg Card 24h. Más información:
http://www.salzburg.info/es/monumentos/salzburg_card
Seguro básico de inclusión.

NO INCLUIDO EN EL PAQUETE

· Todo lo no previsto expresamente en “el programa incluye”
· Las opciones de programas musicales.
· En el paquete SINFONIA DE VIENA Y SALZBURGO SIN HOTEL, NO está incluida la
estancia en los hoteles mencionados.
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PRECIOS DEL PAQUETE COMPLETO
Mínimo 2 personas. (Sujeto a confirmación)

SINFONIA DE VIENA Y SALZBURGO (CON HOTEL)
Escapada de 5 días/4 noches (Miércoles a Domingo)
Fechas de salida
Mayo: 6 y 27
Junio: 3, 17 y 24
Julio: 1, 8,
Septiembre: 2, 9 y 30
Octubre: 7, 14, 21 y 28
4* Hotel Ananas/Mirabell o similares

676 € por persona en doble
320€ suplemento individual

5* Hotel Ritz Carlton/Goldener Hirsch o similares

1.207 € por persona en doble
783 € suplemento individual

SINFONIA DE VIENA Y SALZBURGO (SIN HOTEL)
(Mínimo 2 personas)
Escapada de 5 días/4 noches (Miércoles a Domingo)
Fechas de salida
Julio: 15, 22 y 29
Agosto: 5, 12 19 y 26 de Agosto.
PRECIOS DEL PAQUETE SIN HOTEL

388 € por persona, mínimo 2 personas
138 € suplemento individual

Solicite precios de hotel a su agente de viajes.

PRECIO DE SERVICIOS OPCIONALES (bajo petición, sujetos a disponibilidad)
Los Niños Cantores de Viena (Domingos en Mayo y Junio, a las 09.15h)
31.05.2015

J. Haydn, Mass in B, "Wind-Band Mass"

07.06.2015

W.A. Mozart, Mass in C, "Sparrow Mass"

14.06.2015

W.A. Mozart, Mass in F

21.06.2015

W.A. Mozart, Mass in D

28.06.2015

F. Schubert, Mass in E flat

Tarifas para los Niños Cantores de Viena:
Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3

47 €
34 €
20 €
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PRECIO ENTRADAS FESTIVAL DE MÚSICA DE GRAFENEGG 2015 (14/8 al 6/09)
Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 4

14.08.2015

160 €

140 €

114 €

94 €

15.08.2015

120 €

100 €

80 €

67 €

20.08.2015

160 €

140 €

114 €

94 €

21.08.2015

120 €

100 €

80 €

67 €

22.08.2015

187 €

160 €

127 €

100 €

23.08.2015

187 €

160 €

127 €

100 €

27.08.2015

160 €

140 €

114 €

94 €

28.08.2015

160 €

140 €

114 €

94 €

29.08.2015

120 €

100 €

80 €

67 €

30.08.2015

120 €

100 €

80 €

67 €

03.09.2015

187 €

160 €

127 €

100 €

05.09.2015

187 €

160 €

127 €

100 €

06.09.2015

187 €

160 €

127 €

100 €

Traslado Viena-Grafenegg autobús regular ida y vuelta

22 €

Parada de autobús en Viena: Karlsplatz 5, 1010 Viena. Musikverein//Künstlerhaus. El regreso
es 15 minutos después del concierto. Se requiere reserva.

OTROS FESTIVALES: CONSULTE DISPONIBILIDAD Y PRECIOS

NOTAS IMPORTANTES PARA SU VIAJE
PAGO DE LA RESERVA

A la fecha de la reserva confirmando servicios
Máximo dos semanas antes de la salida

20% del total del paquete.
80% del total del paquete.

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:
· 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.
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