Día 1 España / Viena
Vuelo regular con destino Viena. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Entrega de la documentación y resto del día libre para comenzar a
descubrir la ciudad por su cuenta. Alojamiento.
Día 2 Viena
Desayuno. Comenzaremos nuestro recorrido
panorámico de la ciudad de Viena, la monumental
avenida Ringstrasse con la Ópera, los Museos de
Bellas Artes y Ciencias Naturales, el Palacio Imperial Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamiento
neogótico, el Teatro Nacional, la Universidad, etc.
Continuación al Palacio de Schönbrunn para visitar el palacio y sus magníficos jardines. Fue la
residencia de verano de los Habsburgo. Construido entre los s. XVII y XVIII. El conjunto monumental fue declarado Patrimonio de la Humanidad en
1996.
Almuerzo en un restaurante local con un menú de
3 platos, agua, 1/8 l. de vino o 0,3 l. de cerveza o
un refresco y café. Tarde libre. Regreso al hotel
por su cuenta. A las 19.30h. comienzo del Concierto de Fin de Año en el Musikverein. Para
aquellos viajeros que asisten esta tarde al concier-

to, deberán llegar por su cuenta al recinto al menos
15 minutos antes. El concierto termina a las 22.00
hrs. Aproximadamente.
Le recomendamos añadir alguna de las actividades
propuestas para despedir el año 2020 y dar la bienvenida al 2021, como las cenas de galas en los principales hoteles de la ciudad, en los restaurantes más
célebres o en el Palacio Imperial. Regreso al hotel
por su cuenta. Alojamiento.
Día 3 Viena
Desayuno. Para quienes asistan al concierto de Año
Nuevo en el Musikverein, le recordamos que empieza
a las 11.15h. y que deberá presentarse en el recinto
por su cuenta al menos 15 minutos antes del comienzo, y finaliza a las 13.35h. aproximadamente. Día
libre en la ciudad. Alojamiento.
Día 4 Viena
Desayuno. Comenzaremos nuestro recorrido panorámico a pie por el centro histórico de la ciudad,
(Patrimonio de la UNESCO). Este año se hará referencia a los lugares que conmemoran el aniversario
de Beethoven, pasando por la Academia Austríaca de
las Ciencias donde el compositor alcanzó un éxito

EL PRECIO INCLUYE

Sabemos que en estos momentos no hay
nada más importante que viajar con todas
las medidas de seguridad. Es por ello que
desde TUI, junto con nuestros colaboradores, hemos definido unas medidas para
garantizar la seguridad de la salud de todos
los clientes. Consúltalas aquí.

RESERVA TUI CON TRANQUILIDAD
TUI no cobrará gastos de cancelación si existe
una causa de fuerza mayor provocada por el
COVID-19 (Estado de Alarma, cierre de
fronteras o confinamiento en España o en
destino) que impida la realización del viaje.

· Billete en línea regular, clase turista “K” con la compañía Austrian Airlines, sin pieza de equipaje
facturado.

OBSERVACIONES

· 3 / 4 noches según el programa y el hotel seleccionado, en habitación doble y régimen de alojamiento y
Ningún hotel admite llegadas el 31/12. Si
desea alterar el número de noches consulte
con nosotros, teniendo en cuenta que como
mínimo deberá pasar en el hotel las noches
del 30/12 al 02/01 (y siempre mínimo 3
noches).
Código de vestimenta en el Musikverein:
mínimo media etiqueta (traje negro para los
señores, ropa formal para las señoras).

desayuno.

·
·
·
·
·
·

Traslados de entrada y salida.
1 o 2 visitas con guías de habla castellana, según opción elegida.

1 o 2 almuerzos según el programa elegido.
Entrada de pie para el concierto de Fin de Año 31/12 en la sala dorada del Musikverein.
Seguro de Inclusión.
Tasas aéreas y de carburante.

Recomendamos la contratación de nuestro
seguro de Anulación.
4 Noches
AM KONZERTHAUS (4*)
Centro ciudad
Doble
2.075

Triple
1.819

S.Ind.
630

INTERCITY (4*)
Ciudad

3 Noches
AM KONZERTHAUS (4*)
Centro ciudad

INTERCITY (4*)
Ciudad

Doble
1.725

Doble
1.649

Doble
1.385

S.Ind.
524

Triple
1.455

S.Ind.
469

S.Ind.
392

triunfal con el estreno de la Sinfonía nº 7 y su
obra sinfónica La victoria de Wellington en la
batalla de Vitoria, que dirigió él mismo. En el
Museo del Teatro se encuentra la Sala Heroica, en
la cual Beethoven dirigió el estreno privado de su
Sinfonía nº 3 (Heroica) para su mecenas, el príncipe Franz Joseph Maximiliam Lobkowitz. Entraremos en la Biblioteca Nacional donde se exponen
manuscritos originales del compositor, como la 9ª
Sinfonía, Concierto de Violín (op.61), así como
130 cartas del maestro.
A las 13.30h. almuerzo en restaurante local con
menú de 3 platos, agua, 1/8 l. de vino o 0,3 l. de
cerveza o un refresco y un café. Finalizado el
almuerzo, tarde libre. Regreso a los hoteles por
cuenta de los clientes.

OPCIÓN 4 DÍAS / 3 NOCHES
Día 1 España / Viena
Vuelo regular con destino Viena. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Entrega de la documentación y resto del día libre para comenzar a
descubrir la ciudad por su cuenta. Alojamiento.
Días 2 y 3 Viena
Igual a los días 2 y 3 del programa anterior.
Día 4 Viena / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto
para tomar avión de regreso a España.

Día 5 Viena / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo de regreso a España.

RESERVA TUI CON TRANQUILIDAD

EL PRECIO INCLUYE
· Billete en línea regular, clase turista “K” con la compañía Austrian Airlines, sin pieza de equipaje
facturado.

· 3 / 4 noches según el programa y el hotel seleccionado, en habitación doble y régimen de alojamiento y
desayuno.

·
·
·
·
·
·

Sabemos que en estos momentos no hay
nada más importante que viajar con todas
las medidas de seguridad. Es por ello que
desde TUI, junto con nuestros colaboradores, hemos definido unas medidas para
garantizar la seguridad de la salud de todos
los clientes. Consúltalas aquí.

TUI no cobrará gastos de cancelación si existe
una causa de fuerza mayor provocada por el
COVID-19 (Estado de Alarma, cierre de
fronteras o confinamiento en España o en
destino) que impida la realización del viaje.

Traslados de entrada y salida.
OBSERVACIONES

1 o 2 visitas con guías de habla castellana, según opción elegida.
1 o 2 almuerzos según el programa elegido.

Ningún hotel admite llegadas el 31/12. Si
desea alterar el número de noches consulte
con nosotros, teniendo en cuenta que como
mínimo deberá pasar en el hotel las noches
del 30/12 al 02/01 (y siempre mínimo 3
noches).
Código de vestimenta en el Musikverein:
mínimo media etiqueta (traje negro para los
señores, ropa formal para las señoras).

Entrada de pie para el concierto de Fin de Año 31/12 en la sala dorada del Musikverein.
Seguro de Inclusión.

Tasas aéreas y de carburante.
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Recomendamos la contratación de nuestro
seguro de Anulación.

