
Fin de Año en Viena - Programa “Strauss”
del 29 de diciembre del 2020 al 2 de enero de 2021

DIRECTOR: RICCARDO MUTI
 

Itinerario del programa:

MARTES 29 DE DICIEMBRE

(ESPAÑA - VIENA)
Salida en vuelo de línea regular con destino Viena. Recepción por parte de nuestros 
colaboradores en Viena. Resto del día libre con posibilidad de asistir a la Staatsoper, a 
la Konzerthaus (Festival Strauss ), a la Volksoper. Consulte el Calendario de Actividades 
Musicales.

MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE

(VIENA). VISITA SALA DORADA DE LA 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 en autocar de la ciudad 
Imperial. Recorreremos el Ring donde podremos contemplar construcciones como la 
iglesia de San Carlos Borromeo, la Staatsoper, el Palacio Imperial, el Parlamento, el 
Ayuntamiento y la iglesia Votiva. Almorzaremos en un conocido restaurante.
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Resto del día libre con posibilidad de asistir a la Staatsoper, a la Konzerthaus (Festival 
Strauss), a la Volksoper o a la Escuela Española de Equitación en el Palacio Imperial de 
la Hofburg (19 horas). Consulte el Calendario de Actividades Musicales.
 
JUEVES 31 DE DICIEMBRE

(VIENA). LA VIENA IMPERIAL. LOS GRANDES COMPOSITORES.

Desayuno en el hotel. Por la mañana haremos una visita a pie del centro histórico de la  
ciudad  centrada  en  los  grandes  compositores.  Almorzaremos  en  un  conocido 
restaurante.

Posibilidad de asistir opcionalmente a la Escuela Española de Equitación en el Palacio 
Imperial de la Hofburg (11 horas).

  
Por  la  tarde podrá disfrutar  de la última noche del  año asistiendo a las 19:30h al 
tradicional concierto de Gala de Fin de Año con la Orquesta Filarmónica de Viena en la 
Sala Dorada del Musikverein.

(El viaje incluye una entrada básica de pie para el concierto de Gala de Fin de Año  
(31.12.2020).

Ver suplementos de mejora de entrada Concierto de Año Nuevo

CENAS DE FIN DE AÑO  ( bebidas no incluidas)

• Hotel Imperial (GL)             595€

• Hotel Sacher (GL)                795€

• Hotel Marriott                     345€

G R A N D  B A L L

CENA Y BAILE EN EL PALACIO IMPERIAL DE LA HOFBURG

31 de diciembre del 2020

SOLAMENTE PARA LAS PERONAS QUE ASISTAN AL 
CONCIERTO DE AÑO NUEVO (1 de enero del 2020)

Inicio de la Gala del Baile del Emperador a las 19:30 horas.

El Palacio Imperial de la Hofburg, antigua residencia de los Emperadores, fue en 
tiempo de la monarquía de los Habsburgo, el escenario de magníficos bailes y 
acontecimientos sociales tales como el "Baile del Emperador", ofrecido por el 

Emperador Francisco José y la Emperatriz Elisabeth "Sissí".

A las 19:30 se inicia la recepción de los asistentes con cóctel. Posteriormente se 
accede a las salas subiendo la Escalera Imperial y se inicia la cena, compuesta por un 

menú de 4 platos, con vino blanco, vino tinto, agua mineral y una copa de sekt 
“champagne austríaco” para dar la bienvenida al Año Nuevo 2020.

Prepárese a iniciar el año nuevo girando al compás del "tres por cuatro"
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VIERNES 1 DE ENERO

(VIENA). FELIZ AÑO 2021. CONCIERTO DE AÑO NUEVO. BOSQUES DE VIENA

Desayuno en el hotel.

A  las  11:15  asistencia  -opcional-  al  Concierto  de  Año  Nuevo  junto  a  la  Orquesta 
Filarmónica de Viena en la Sala Dorada del Musikverein para las personas que hayan 
seleccionado esta opción.

Ver suplementos de mejora de entrada para el Concierto de Año Nuevo.

LOS BOSQUES DE VIENA 95 €

Por la mañana haremos una excursión de medio día por los Bosques de Viena y 
Mayerling.  A pocos kilómetros de Viena descubriremos Mayerling, una aldea situada 
en  el  romántico  valle  de  Helenenthal.  Visitaremos  el  monasterio  cisterciense  de 
Heiligenkreuz (1133)  y  el  molino  Höldrichsmülhe que inspiró a  Franz  Schubert  la 
canción “El Tilo” la más popular del ciclo de lieder “Viaje de Invierno”.     

 

BRUNCH AÑO NUEVO 245€

Brunch de Año Nuevo -opcional- en el hotel Imperial. Gala.             
(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.

SÁBADO 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.

Precios por persona según el hotel elegido (en habitaciones dobles) 

• HOTEL MAILBERGER HOF ****         .......................               1.895€
  

• HOTEL RÖMISCHER KAISER ****     ........................              2.265€

• HOTEL MARRIOTT (Lujo) .........................................              2.695€

• GRAN HOTEL WIEN (Lujo)  ......................................              3.590€ *
*(Cena de Fin de Año con Pack de Bebidas incluido)

• HOTEL BRISTOL (GL)          .......................................               3.795€

• HOTEL IMPERIAL  (GL)      ........................................               4.480€

• HOTEL SACHER  (GL)         ........................................    .          4.845€
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* Precios garantizados hasta el 2 de Septiembre del 2020. Una vez transcurrida ésta  
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.

  

Los precios incluyen:

• Billete de avión en clase turista
• Asiento de avión reservado
• Una maleta de 23kg
• Traslados aeropuerto – hotel –aeropuerto
• Todas las noches de alojamiento en el hotel seleccionado
   (u otro de similar categoría en caso de substitución)
• Desayuno buffet
• Una entrada básica de pie para el concierto de Gala de Fin de Año (31.12.2020).
 Posibilidad de mejorar esta entrada a las primeras categorías. Ver suplementos en Concierto de Fin de  
Año (31/12) o Concierto de Año Nuevo (1/1)

• Dos almuerzos con bebidas (30 y 31 de diciembre)
• Todos los traslados privados en autocar o furgonetas de lujo
• Todas las visitas marcadas en el programa
• Guías oficiales de habla Española en todas las visitas
• Servicio exclusivo de audio-guías en las visitas
• Todas las entradas a museos o visitas privadas
• Itinerario del viaje con detalle de los horarios
• Prestación por servicios
• Seguro de viaje durante su estancia en Viena
• Seguro de anulación hasta 3.000 € sin coste
• Servicio de maleteros en los hoteles
• Bolsa de viaje 
• Asistencia de nuestros colaboradores en Viena durante su estancia en la ciudad

Nota: Salidas desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Alicante y Málaga. Para salidas desde otros aeropuertos,  
rogamos consulten en cada caso.

Los precios NO incluyen:

• Tasas de aeropuerto:  139€
• Seguro opcional de cancelación cobertura hasta 10.000: + 51 €
• Nada que no esté especificado en el apartado anterior

NOTAS IMPORTANTES
 
•  No se incluye el  traslado desde el  hotel  (excepto hotel  Sacher)  a la Sala    de la  
Musikverein, dado la cercanía de ésta.
• Existe la posibilidad de asistir a los dos conciertos (Fin de Año y Año  Nuevo) si se  
desea. Se advierte que ambos conciertos son de características similares o idénticas.
• 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.
• Ningún hotel admite llegada el 31 de diciembre
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• En función de su hotel seleccionado y abonando un suplemento, existe la  posibilidad 
de alojarse en habitaciones ejecutivas, Premier de Luxe, Júnior  Suite o Suites.
• El programa Strauss ha sido elaborado en función a 4 noches. En caso de querer 
ampliar la estancia, por favor, consulten. En caso de querer reducir su estancia, sería 
posible, pero sin derecho alguno a reembolso.
• Las noches extras serán posibles, bajo petición. En caso de que se  reservara para 
llegar antes de la fecha del programa Strauss, las visitas tendrán lugar en las fechas 
que indican el programa Strauss.
• En caso de alergias o intolerancias alimentarias se debe avisar con antelación, no se 
puede cambiar el menú in situ. Pagará, en este caso,  el cliente directamente los platos 
que seleccione.
• Dadas la 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, no existiendo la posibilidad 
de adquirirlas en taquillas.
• 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. Nuestros colaboradores intentarán 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.

Las reservas no admiten cambios de fechas, hotel, nombre de clientes, ni categoría de 
entradas.

Gastos  del  100%  desde  el  momento  de  confirmación  de  las  entradas.  Les 
recomendamos la contratación opcional de un seguro de cancelación.
Plazas limitadas. Precios sujetos a posibles cambios.
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SUPLEMENTOS ENTRADAS CONCIERTO DE AÑO NUEVO (01/01/2021)
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