Viaje organizado al concierto de Año Nuevo en Viena
4 días
Viaje de 4 días a Viena con entradas garantizadas para asistir al concierto más
importante del panorama musical internacional, con visitas guiadas a la ciudad de
Viena

FICHA DEL VIAJE
DURACIÓN:
4 DÍAS / 3 NOCHES

Servicios
Incluidos

No incluidos

Billete de avión en clase turista

Tasas aéreas (95 €, aprox.)

Asiento de avión reservado y una maleta de 20 Kgs.

Cualquier servicio no especificado en esta oferta.

Traslados aeropuerto – hotel –aeropuerto

Seguro de anulación

Todas las noches de alojamiento en el hotel seleccionado
Desayuno buffet
Una entrada básica de pie para el concierto de Año Nuevo en
la Sala Dorada del Musikverein (01.01.2023). Posibilidad de
mejorar esta entrada a las primeras categorías (ver
suplementos de precios en Concierto de Fin de Año y
Concierto de Año Nuevo)
Un almuerzo con bebidas marcado en el programa
Todos los traslados privados en autocar o furgonetas de lujo
Todas las visitas marcadas en el programa con guías oficiales
de habla española
Visita comentada a la Sala del Musikverein
Panorámica de la Nueva Viena
Servicio exclusivo de audio guías en las visitas
Itinerario del viaje con detalle de los horarios
Seguro de viaje durante su estancia en Viena
Servicio de maleteros en los hoteles
Asistencia de nuestro representante en Viena durante su
estancia en Viena

Austria Vacaciones.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 938 833 330 E-mail - info@austriavacaciones.com

Itinerario
30 DE DICIEMBRE: ESPAÑA – VIENA
Salida en vuelo de línea regular con destino Viena. Asistencia a la llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel
seleccionado. Resto del día libre con posibilidad de asistir a la Staatsoper, a la Konzerthaus (Novena Sinfonía de Ludwig van
Beethoven) o a la Volksoper.
También hay entradas disponibles para el espectáculo de la Escuela Española de Equitación a las 19'00 h.

31 DE DICIEMBRE: VISITA SALA DORADA MUSIKVEREIN. VISITA PANORÁMICA.
Desayuno en el hotel. Por la mañana tendremos el privilegio de realizar una visita comentada de la Sala de la Musikverein,
escenario del Concierto de Fin de Año y de Año Nuevo. A continuación, iniciaremos una visita panorámica de la “Nueva
Viena”. Zaha Hadid, Jean Nouvel, Eduardo Arroyo y Peter Cook son algunos de los arquitectos que han cambiado la imagen de
la capital austriaca. Seguiremos nuestro recorrido por el margen del Danubio donde se encuentra la famosa noria del Prater y
subiremos hasta el Kahlenberg, montaña con una gran historia y desde donde, si el tiempo lo permite, tendremos unas vistas
espectaculares de la ciudad. Almuerzo incluido con bebidas.
Por la tarde podrá asistir -opcional- de la opereta “El Murciélago” en la Staatsoper, o en la Volksoper, o bien de la Novena
Sinfonía de Ludwig van Beethoven en la Konzerthaus.
También puede reservar una Cena Especial de Fin de Año. Consulte precios en las tablas de precios

01 DE ENERO: FELIZ AÑO. CONCIERTO DE AÑO NUEVO
Desayuno en el hotel. A las 11:15 asistencia al Concierto de Año Nuevo junto a la Orquesta Filarmónica de Viena en la Sala
Dorada del Musikverein -ver suplementos de mejora de entrada para el concierto de Año NuevoBrunch de Año Nuevo -opcional- en el Hotel Imperial. Gala 245€ (bebidas No incluidas)
Resto del día libre con posibilidad de asistir a la tradicional representación de la opereta El Murciélago en la Staatsoper o bien
escuchar la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven en la Konzerthaus.

2 DE ENERO: VIENA - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado privado hacia el aeropuerto. Regreso a España en vuelo de línea regular.

Austria Vacaciones.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 938 833 330 E-mail - info@austriavacaciones.com

Precios
PRECIOS 2022
Precios garantizados hasta el 1 de septiembre. Una vez transcurrida esta fecha los precios pueden variar en función de la
disponibilidad de entradas para asistir a los conciertos de Fin de Año y Año Nuevo que tienen lugar en el Musikverein.
Salidas desde Madrid y Barcelona.
Para salidas desde otros aeropuertos, rogamos consulten en cada caso.
Tasas aproximadas de aeropuerto: 95 €
Leer más
PRECIOS DE LOS PAQUETES, SEGÚN ALOJAMIENTO ESCOGIDO
HOTEL

Hotel One 3*

Hotel Intercontinental Lujo

Superior

Grand Hotel

Hotel Sacher

Hotel Imperial

Gran Lujo

(Gran Lujo)

(Gran Lujo)

Hab. doble

2.490 €

2.885 €

3.390 €

4.915 €

5.090 €

Supl. Individual

340 €

690 €

1.065 €

1.115 €

2.025 €

Todos los precios incluyen una entrada de pie para el concierto de Año Nuevo
MEJORAS ENTRADAS, EXCURSIONES Y OTRAS
OPCIONES
? SUPLEMENTOS ENTRADAS CONCIERTO DE AÑO NUEVO ??
Categoría

Suplemento (Estos suplementos deben sumarse al precio
establecido en cada paquete)

Cuarta Categoría

3.995 €

Tercera Categoría

4.995 €

Segunda Categoría

6.995 €

Primera Categoría

7.495 €

Categoría VIP

Consultar precios. Incluye "brunch" en Hotel Imperial, donde
come el director del concierto

? EXCURSIONES OPCIONALES ??
? ESCUELA ESPAÑOLA DE EQUITACIÓN ?
30 de diciembre 2022 a las 19'00 h / 31 de diciembre 2022 a las 11'00 h
Primera categoría

345 €

Segunda categoría

325 €

? NIÑOS CANTORES DE VIENA ? 165 €
? BOSQUES DE VIENA ?
Mañana del 1 de enero de 2022

95 €

? CENAS DE FIN DE AÑO Y BRUNCH ??
? CENAS DE FIN DE AÑO ? (Después del concierto de Fin de Año)
Hotel Sacher

795 €

Hotel Imperial

595 €

Hotel Grand

445 €

-

-

? BRUNCH AÑO NUEVO ? (Después del concierto de Año Nuevo)
Hotel Imperial

245 €

Información adicional
Existe la posibilidad de asistir a los dos conciertos (Fin de Año y Año Nuevo) si se desea. Se advierte que ambos conciertos
son idénticos.
Es posible la mejora de categoría de entradas según suplementos a aplicar.
Una vez confirmada la entrada, quedará garantizada la categoría reservada, pero nunca será posible confirmar la
localización exacta de las entradas hasta la llegada a destino. La entrega de las entradas se realizará a la llegada al
destino.
En función de su hotel seleccionado y abonando un suplemento, existe la posibilidad de alojarse en habitaciones
ejecutivas, Júnior Suite o Suites.
Este programa ha sido elaborado para 3 noches.
En caso de alergias o intolerancias alimentarias se debe avisar con antelación, no se puede cambiar el menú in situ, se
paga, en este caso, el cliente directamente los platos que seleccione.
Dadas las características de este programa, se exige una vestimenta apropiada para los eventos.
Los precios publicados de las entradas del Concierto de Fin de Año (31/12) o Año Nuevo (1/1) son superiores al precio
oficial de las mismas.
Se confirmará al realizar la reserva la categoría de las entradas del Concierto de Fin de Año (31/12) o de Año Nuevo (1/1),
pero NO los asientos y las filas concretas, que no se pueden elegir por el/la cliente/a. La organización intentará satisfacer al
máximo a las peticiones o sugerencias recibidas.
No se garantizará que las entradas estén juntas, aunque esto se consigue prácticamente siempre, rara vez se obtienen
entradas separadas. Esto puede suceder cuando son 3 personas o para en casos de 4 personas o de grupos más grandes.
Gastos del 100% desde el momento de confirmación de las entradas
Plazas limitadas. Precios sujetos a posibles cambios.

Austria Vacaciones.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 938 833 330 E-mail - info@austriavacaciones.com

