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OPCIONAL: Cena de Fin de Año en el Palacio Todesco: 395 €  (las bebidas durante la 
cena están incluidas). Precio de 2016. Sujeto a modificación.

NUESTROS SERVICIOS
■  Vuelo de línea regular ■ Estancia en régimen de alojamiento y desayuno y maleteros 
■ Traslados entrada y salida ■ 1 almuerzo y 1 cena, sin bebidas ■ Visitas mencionadas 
con guía en español y entradas ■ Entrada en categoría de pie al Concierto de la Filarmó-
nica el 31/12 o el 01/01 (traslados no incluidos) ■ Información, bolsa y seguro de viaje.

FIN DE AÑO EN VIENA  
FIN DE AÑO 2017

  Desde 2.550 € 
       (Descuento,  tasas y carburante incluidos)

28 DICIEMBRE 2017 - ESPAÑA/
VIENA
Salida en vuelo regular con desti-
no Viena. Llegada, recepción en 
el Aeropuerto y traslado al hotel 
seleccionado. Las habitaciones 
estarán disponibles a partir de 
las 14.00 horas. Entrega de lla-
ves y acomodo en la habitación. 
Tiempo libre hasta la hora del 
traslado a un restaurante típico 
donde disfrutarán de una cena 
de bienvenida. Alojamiento.

29 DICIEMBRE 2017  - VIENA 
»VIENA MODERNISTA Y GUSTAV 
KLIMT«
Desayuno. Visita de día completo 
de la »Viena Modernista« con 
guía local de habla hispana. 
Haremos un recorrido por el 
Ring donde veremos construccio-
nes como la Iglesia de San Carlos 
Borromeo, el Palacio Imperial, 
el Parlamento, el Ayuntamien-
to, la Universidad y la Iglesia 
Votiva. Llegaremos 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 Hundert-
wasser, un complejo residencial 
con un aspecto muy original. 
Seguiremos nuestro recorrido 
por el margen del Danubio 

donde se encuentra la famosa 
noria del Prater y subieremos 
hasta el Kahlenberg. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde 
regreso a Viena atravesando la 
población de Grinzing. Resto del 
día libre. Alojamiento.

30 DICIEMBRE 2017 - VIENA
Desayuno. Por la mañana visita 
de medio día con guía local 
de habla hispana para conocer 
interiormente el soberbio  
edificio de la Ópera del Estado, 
uno de los mejores teatros de 
ópera del mundo (siempre 
que el calendario operístico lo 
permita). Más tarde continuando 
por el Ring llegaremos hasta el 
Palacio Schönbrunn donde se 
encuentran los aposentos de la 
Emperatriz María Teresa y los 
aposentos de Sisi. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento. 

31 DICIEMBRE 2017- VIENA 
»TRAS LAS HUELLAS DE 
MOZART«
Desayuno. Posibilidad de asistir 
opcionalmente a la Misa de 
los Niños Cantores a las 09.15 
horas en la Capilla Imperial. A 
continuación visita de medio día 
con guía local de habla hispana 
donde Mozart será nuestro 
hilo conductor. Visitaremos 
interiormente la Catedral de 

St. Stephan. Continuaremos 
nuestro camino pasando por la 
casa de Fígaro para llegar hasta 
el lugar donde recibió la patada 
del arzobispo de Salzburgo y en 
este paseo conoceremos patios 
silenciosos que nos recordarán 
su época. Visitaremos interior-
mente la Casa de la Música 
donde conoceremos la historia 
de la Orquesta Filarmónica de 
Viena. Tarde libre, durante la cual 
le 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.

01 ENERO 2018 - VIENA/ 
ESPAÑA
Desayuno. Para 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. 
Tiempo libre hasta la hora del 
traslado al Aeropuerto de Viena. 
Salida en vuelo regular con desti-
no la ciudad de origen. Llegada y 
fin del viaje.

NOTAS: Para materializar la reserva de este viaje se debe hacer efectivo un depósito por 
importe del 50% del valor total de la reserva en el momento de la confirmación.
* Para reservas realizadas antes del 31 de julio, 3% descuento solo aplicable sobre precio 
base del circuito en hab. doble y no sobre suplementos, servicios opcionales ni tasas y 
carburante. No acumulable a otras ofertas.

SALAS PEQUEÑAS SALAS INTERMEDIAS GRAN SALA

Cena y Baile 750 1.020 1.110

Baile con mesa 345 420 630

Sólo Baile 250

EL BAILE DEL EMPERADOR (31 DICIEMBRE)

PRECIO POR PERSONA DOBLE S. INDIV.

Hotel Regina 3★Sup. 2.575 450

Hotel De France 4★Sup. 2.665 355

Hotel Le Meridien 5★ 3.355 1.335

Precios de salida desde Madrid o Barcelona con Iberia o Vueling (clases especiales).

Tasas aéreas (IB): 53 €. (VY): 90 €. a reconfirmar hasta 21 días antes de la salida.

CONCIERTO/CATEGORÍA 31 DICIEMBRE 1 ENERO

I 2.040 5.910

II 1.745 4.950

III 1.395 4.320

IV 1.060 3.510

De pie Ya incluida en precio base

MEJORA DE ENTRADAS AL CONCIERTO DE LA FILARMÓNICA

* Estos suplementos incluyen los gastos de gestión de los intermediarios que 
tramitan la compra de las entradas y por ello, sus precios son más elevados que los 
precios oficiales de las entradas. La categoría es la seleccionda por Catai.  

DE DESCUENTO*          
para reservas

hasta el 31 de julio3%

SALIDA:  Diciembre: 28


