Tras las huellas de famosos
compositores en Viena
Salidas los jueves entre el 5 de Noviembre de
2015 y el 27 de Octubre de 2016
4 días / 3 noches
Mínimo 2 personas
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Tras las huellas de famosos
compositores en Viena

Escapada de 4 días/3 noches
Salidas los jueves, del 5 de
Noviembre de 2015 al 27 de
Octubre de 2016
Mínimo 2 personas

Introducción

Casi todas las calles en el centro de Viena pueden contar
historias de famosos compositores, incluyendo Beethoven,
Haydn, Mozart, Brahms, Gluck, Salieri, Schubert,
Schönberg y muchos más.
Los sonidos de la música están por todas partes.
Los fans de la música podrán no sólo recorrer los lugares donde
nacieron, vivieron o tomaron clases los famosos compositores.
También se encontrarán con una amplia variedad de tiendas
especializadas que venden desde instrumentos musicales, a
partituras, atendidas por verdaderos profesionales de la música.

Viena es también la ciudad Imperial, la de la emperatriz Sisi y
la Corte de los Habsburgo, cuyo epicentro eran las residencias
del emperador de Austria: Hofburg en invierno y Schönbrunn en verano, y los valses y los conciertos
amenizaban las tardes y noches de esta hermosa ciudad.
En Viena todo huele o suena a música. Déjese llevar por los sones de la ópera, la música clásica y la danza en
su esencia más pura durante esta escapada musical.

www.lemusik.com
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Itinerario

Día 1 jueves
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.
El paquete le incluye una tarjeta Viena Card 72h. Más información al final de este folleto.
Cena por su cuenta.
Alojamiento.

www.lemusik.com
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Itinerario

Día 2 viernes
Tras las huellas de los músicos vieneses

Desayuno buffet en el hotel.
A la hora convenida se encontrará con su guía de habla española en el hotel, que le conducirá en una aventura
musical, "Tras las huellas de los músicos vieneses" para aprender más acerca de los grandes músicos
austriacos, los que compusieron aquí su música o aquellos que han llegado a la fama en Viena, incluyendo al
finalizar una experiencia inigualable: una entrada para visitar 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 por su cuenta al hotel y alojamiento

www.lemusik.com
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Itinerario

Día 2 viernes
Tras las huellas de los músicos vieneses
Posteriormente disfrutará de un almuerzo en el restaurante "Schubert" en el centro de la ciudad.

Tarde libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad, pasear por sus calles cosmopolitas, realizar alguna visita por
su cuenta o degustar la famosa tarta “Sacher” o alguna otra deliciosa repostería vienesa en una de sus
encantadoras cafeterías como el Café Central (en el que a menudo hay conciertos de piano), en Demel, el Café
Sperl, con sus sofás de terciopelo rojo, o el mismo hotel Sacher que dio nombre a este dulce.
A la hora señalada, la cena le espera en el restaurante Piaristenkeller K&K, donde también podrá visitar la
bodega, y donde degustará una cena compuesta de platos austríacos acompañada de música en vivo.
(Traslado por su cuenta).

El Piaristenkeller (traducido “el Celler de los Escolapios”) se halla situado en un monasterio que aparece
documentado por primera vez en el año 1.280.
La orden de los Escolapios que fue fundada por el noble español San José de Calasanz en el S. XVII, se
expandió después de su estancia en Roma fuera de las fronteras de la misma, en su labor realizada fundando
escuelas para niños pobres. Los escolapios o Piaristas como se les llama en Austria, consiguieron el permiso del
emperador Leopoldo I para construir en Viena un monasterio, una iglesia y una escuela. El monasterio hoy en
día es un restaurante y bodega con sabor y ambiente de la vieja Austria.
En su restaurante además de una amplia carta de vinos, encontrará platos de especialidades austríacas, así como
algunos de la Corte Vienesa de la época, mientras suena de fondo la música de cítara acompañando las baladas
vienesas. (Con razón está reconocido como el local de conciertos en vivo más antiguo de Viena).
Las visitas guiadas a su bodega por los corredores laberínticos del monasterio tienen un encanto difícil de
describir.

Regreso al hotel por su cuenta.
Alojamiento.

www.lemusik.com
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Itinerario

Día 3 sábado
Viena ciudad cultural y concierto

Desayuno buffet en el hotel
Visita de la ciudad de Viena. Por la mañana le pasará a recoger el autobús en el que hará un recorrido turístico,
que le llevará a conocer los lugares más famosos y las vistas más increíbles de Viena. El punto culminante de esta
excursión será una visita a las salas de exposiciones del Palacio de Schönbrunn. En esta antigua residencia
de verano de los Habsburgo han vivido entre otras las dos damas más famosas de la dinastía de los Habsburgo,
María Teresa y Elisabeth, ésta última llamada Sissi.
De camino hacia la Ópera pasará por el Palacio Belvedere, la antigua residencia de verano del Príncipe Eugenio
de Saboya, cuyos edificios son impresionantes, y tiene la mejor colección de Gustav Klimt del mundo, incluyendo
el famoso cuadro “El Beso”.
El recorrido finaliza en el centro de la ciudad en la Casa de la Ópera, donde tendrá tiempo libre para almorzar o
realizar unas compras.

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.

www.lemusik.com
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Itinerario

Día 3 sábado
Viena ciudad cultural y concierto
Por la tarde le espera una visita a la Casa de Mozart (sólo entrada sin guía), el único apartamento de este
excepcional compositor que todavía hoy existe en Viena. Allí vivió y compuso entre 1784 y 1787. Podrá visitar no
sólo el histórico apartamento, sino una extensa representación de los mejores trabajos de Mozart de la época en
que vivió. (Horarios de visita: diario, de 10.00h a 19.00h).
Por la noche y para finalizar su recorrido musical, le espera un evento muy especial en el Kursalon, donde se
despedirá de esta maravillosa ciudad con una cena inolvidable, con un concierto. (Traslado por su cuenta).

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).

Regreso al hotel por su cuenta.
Alojamiento.

.

Día 5 domingo

Itinerario

www.lemusik.com
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Itinerario

Día 4 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
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

Tras las huellas de famosos compositores

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.

www.lemusik.com
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Mapa del centro de Viena

www.lemusik.com
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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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A TENER EN CUENTA

El paquete incluye
3 noches de acomodación en habitación doble incluyendo desayuno buffet en hotel en el centro de Viena
(Trend Ananas 4* o Grand Ferdinand 5*, o similares).
1 Cena de bienvenida en el restaurante Piaristenkeller K&K, con música en vivo, y visita a la bodega (menú de
3 platos sin bebidas)
1 Almuerzo en el restaurante Schubert (03 platos – sin bebidas)
1 Cena en el Kursalon
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 con grupo en autobús y guía multilingüe (audioguía disponible en español) visitando el
palacio de Schönbrunn
1 Excursión privada de dos horas a pie, con guía en español “Tras las huellas de los músicos vieneses”
1 Entrada al Palacio de Schönbrunn.
1 Entrada a la Casa de la Música en Viena.
1 Entrada a la Casa de Mozart en Viena.
Concierto (antes o después de la cena) en el Kursalon
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

Salzburg 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.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)

Tras las huellas de famosos compositores en Viena
4 días/3 noches salidas los jueves.

Fechas de salida
2015
Noviembre

Diciembre

5, 12,19 y 26

3, 10, 17,24 y 31

2016
Enero

Febrero

Junio

Julio

7,14,21 y 28
2,9,16,23 y 30

Marzo

4,11,18 y 25

3,10,17,24 y 31

Agosto

7,14,21 y 28

4,11,18 y 25

Abril

Mayo

7,14,21 y 28

5,12,19 y 26

Septiembre

Octubre

1,8,15,22 y 29

6,13,20 y 27

Hotel Trend Ananas 4* o similar
Desde
01/11/2015
03/01/2016
31/03/2016
04/04/2016
25/04/2016
26/06/2016
05/09/2016

Hasta
29/12/2015
30/03/2016
03/04/2016
24/04/2016
25/06/2016
04/09/2016
31/10/2016

precio por persona en doble
807 €
807 €
842 €
860 €
883 €
860 €
883 €

suplemento individual
434 €
434 €
456 €
467 €
493 €
467 €
493 €

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

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

precio por persona en doble
1.167 €
1.194 €
1.207 €
1.167 €
1.194 €
1.207 €
1.167 €

suplemento individual
722 €
740 €
749 €
718 €
739 €
749 €
718 €

OTROS FESTIVALES O CONCIERTOS: CONSULTE DISPONIBILIDAD Y PRECIOS

www.lemusik.com
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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 01 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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