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FIN DE AÑO EN VIENA
SALIDA: Diciembre: 30

Viaje musical a Viena en Fin de Año 2015. El viaje musical por excelencia. El Fin de Año y Año Nuevo más
especial del mundo se celebra en Viena, en su mundialmente famoso concierto de Año Nuevo, a ritmo de
valses y con el aroma de vino caliente inundando el ambiente Viena, la capital de la música y de las fiestas,
tiene en «La Cena y El Baile del Emperador» el comienzo y, a la vez, el punto culminante de su calendario
festivo. Las históricas salas del Palacio Imperial, soberbiamente decoradas, son el escenario majestuoso en
el que se retrocede en el tiempo, reviviendo en todo detalle el esplendor del Imperio Austro-Húngaro.
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Día 1.- 30 Diciembre 2015.- España / Viena
Salida en vuelo regular con destino Viena. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Tiempo libre hasta
la hora del traslado a un restaurante típico, donde disfrutarán de una cena de bienvenida. Alojamiento.
Día 2.- 31 Diciembre 2015: Viena
Desayuno. Visita de medio día con guía local de habla castellana para conocer el soberbio interior del
edificio de la Opera del Estado (siempre que el calendario operístico lo permita). Continuando por el
Ring llegaremos hasta el Palacio Schönbrunn. Por la tarde les invitamos a que se preparen para
disfrutar de la última noche del año. Para las personas que hayan elegido asistir al concierto de San
Silvestre de la Orquesta Filarmónica, les recordamos que éste empieza a las 19.30 horas. Alojamiento.
Día 3.- 1 Enero 2016: Viena. Tras las huellas de Mozart.
Media pensión. Las personas que hayan elegido asistir al concierto de Año Nuevo de la Orquesta
Filarmónica, les recordamos que éste empieza a las 11:15 horas.
A primera hora de la tarde, comenzaremos nuestra visita con guía local de habla castellana visitando el
interior de la Casa de la Música donde conoceremos la vida de este gran compositor. A partir de aquí
comenzaremos un recorrido donde Mozart será nuestro tema principal, visitando la Catedral de St.
Stephan. A la finalización de la visita, disfrutaremos de una cena en un lugar emblemático de Viena.
Día 4.- 2 Enero 2016. Viena. 150 Aniversario del Ring- Gustav Klimt.
Media pensión. Visita de día completo con guía local de habla castellana. Haremos un recorrido por el
Ring hasta llegar al Palacio de Belvedere donde se encuentra la mayor colección del mundo de la obra
de Gustav Klimt, genio de la pintura y pionero en el Modernismo. A continuación veremos las casas de
Hundertwasser. Seguiremos nuestro recorrido por el margen del Danubio donde se encuentra la
famosa noria del Prater y subiremos hasta el Kahlenberg. Almuerzo. Por la tarde regreso a Viena
atravesando la población de Grinzing.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 5.- 3 Enero 2016 Viena/España
Desayuno. Posibilidad de asistir a la Misa de los Niños Cantores a las 09:15 hrs. en la Capilla Imperial.
Resto del día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular con
destino a la ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.
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