Fin de Año en Viena

Con el Concierto de la Filarmónica de Viena
en el Musikverein
Dos salidas únicas el 29 y el 30 de
diciembre de 2018
5 días/4 noches o 4 días/3 noches
Mínimo 2 personas

Desde

Invierno 2018

Producto ofrecido por:

1.058 €

Incluye entrada
al concierto de Fin
Año de la Filarmónica
de Viena
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Concierto de Fin de Año y de Año
Nuevo en Viena

Dos opciones a elegir:
Escapada de 5 días/4 noches
(opción A). Salida única el 29 de
diciembre 2018
Escapada de 4 días/3 noches
(opción B). Salida única el 30 de
diciembre de 2018.
Regresos el 2 de enero de 2019
Mínimo 2 personas

Introducción

Viena es una ciudad de muchas facetas: los clubes de
moda, las galerías jóvenes, la arquitectura moderna y las
elegantes boutiques son una parte muy importante de
Viena; pero también lo son las salas de conciertos, los
grandes museos, y los espléndidos edificios y tiendas
nostálgicas.
Desde su nacimiento en un asentamiento romano hasta
llegar a ser la capital mundial de la música, Viena ha
experimentado grandes cambios a lo largo de los siglos.
Desde finales del siglo XVIII en adelante, la cultura de Viena
- en particular su música – ha sido famosa en toda Europa.

Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Strauss, Mahler y Bruckner vivían en la ciudad. Hoy en
día, lo que hace Viena única, es la forma en la que la ciudad adopta la historia y la modernidad, que abarca
desde la gloriosa época imperial hasta el arte y arquitectura contemporánea. Pero es el Concierto de Año
Nuevo, el que durante las Navidades congrega a miles de personas en esta maravillosa ciudad, que desean
vivir en directo uno de los eventos más famosos del mundo que llega a millones de hogares a través de la
televisión. Venga con nosotros y sea uno de los privilegiados que hacen posible que este sueño sea una
realidad.

www.lemusik.com
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29 o 30 de diciembre (opciones A y B)

Itinerario

Llegada a Viena

A su llegada, asistencia en español en el aeropuerto y traslado al hotel. Entrega de llaves y de
documentación del viaje con las entradas del concierto que se hayan seleccionado.
Tiempo libre para pasear y conocer un poco más la ciudad Imperial por naturaleza.

Breves acordes sobre Viena. Viena es una ciudad de Europa Central situada a orillas del Danubio, en el valle
de los Bosques de Viena, al pie de las primeras estribaciones de los Alpes.
Es la capital de Austria y uno de sus nueve estados federados (Bundesland
Wien).
Está rodeada por el Estado federado de Baja Austria. Viena es la mayor
ciudad, centro cultural y político de Austria. Además es la décima ciudad en
población de la Unión Europea y su área metropolitana cuenta con 2,4
millones de habitantes, población similar a la de la ciudad en 1914. El idioma
oficial es el alemán. Pasear por Viena es sinónimo de respirar cultura,
tradiciones, encanto y nuevas tendencias culturales al mismo tiempo.

Cena por su cuenta.
Alojamiento.

www.lemusik.com
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30 de diciembre (opción A)
Viena: Celebrando Aniversarios.

Itinerario

Desayuno en el hotel
Hoy tenemos una visita a pie por el centro histórico haciendo hincapié en las conmemoraciones que
tienen lugar durante 2018 en Viena (aprox. 3h. Incluye almuerzo al final)

10:15-10:30 Salida a pie de los hoteles con los guías o traslado al punto de
encuentro (para clientes que estén en hoteles en donde no haya número
mínimo suficiente para tener su propio guía).
Paseo guiado por el centro histórico (Patrimonio de la UNESCO). Los guías
hablarán de las conmemoraciones que tienen lugar en este año 2018: 170
años de la Revolución de 1848; 100 años de la proclamación de la República
de Austria; 80 años de la Anexión a Alemania; 50 años de 1968 (la
revolución del "Flower Power").
También una institución de prestigio
mundial cumple años ¡y nada menos
que 650!: la Biblioteca Nacional de
Austria, de la cual se visitará la
impresionante "Prunksaal". La sala
barroca Prunksaal de la Biblioteca
Nacional Austriaca es una de las más bellas bibliotecas históricas del
mundo. Construida por el emperador Carlos VI en el S. XVIII, es del
estilo de la arquitectura profana del Barroco y su destino fue albergar la
biblioteca de la Corte.

13:30 El paseo terminará en una antigua bodega, en donde ofreceremos a los clientes un sencillo menú con un
plato de típicas salchichas, pan, ensalada de chucrut, mostaza y kétchup y también postre. Bebidas incluídas:
agua, una cerveza o un vino o un refresco y un café o té,

Resto de la tarde, libre. Regreso a los hoteles por cuenta de los clientes.

www.lemusik.com
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31 de diciembre (opciones A y B)
Viena y el Palacio de Schönbrunn

Itinerario

Desayuno en el hotel.
Hoy tenemos visita panorámica de la ciudad, y del Palacio de Schönbrunn y entrada para visita guiada
del Palacio.
08:45 a 09:00 Recogida de los clientes en el hotel. Recorrido panorámico de la Ringstrasse con la Opera,
los Museos de Historia del Arte y de Historia Naturale, el Palacio Imperial de Hofburg, Parlamento,
Ayuntamiento, Teatro Nacional, Universidad, etc. Continuación a Schönbrunn para visitar el palacio y sus
magníficos jardines. El Palacio de Schönbrunn fue la residencia de verano de los Habsburgo. Ideado por
Johann Bernhard Fischer von Erlach intentando hacer una réplica a Versailles, fue construido entre los años
1695 y 1711. La Emperatriz María Theresia lo mandó remodelar en los años 1744 a 1749. El conjunto
monumental pertenece al Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1996.
Almuerzo en un restaurante del centro, el Augustinerkeller, con menú de 3 platos, agua, 1/8l de vino o 0,3l
de cerveza o un refresco y un café.
Terminado el almuerzo, regreso al hotel por su cuenta, y tiempo libre hasta la hora del concierto (si Ud
escogió la opción para el día 31/12), o de su cena de Fin de Año.

www.lemusik.com
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Itinerario
31 de diciembre (opciones A y B) (sigue)
El Concierto de Fin de Año en el Musikverein
Si Ud. Ha elegido la opción del concierto este día, a las 19:30 comienzo del Concierto de Fin de Año en el
Salón Dorado del Musikverein. Traslado por cuenta del cliente.
Después del concierto, opcionalmente podrán celebrar la salida del año y la Llegada del Año Nuevo con una
Cena de Nochevieja y baile en alguno de los locales recomendados al final de este catálogo. Vea las
opciones y consúltenos.
Regreso al hotel por su cuenta.
Alojamiento
Nota: El concierto finaliza aproximadamente a las 22.00h. Algunas Cenas de Fin de Año son compatibles con
el concierto el día 31/12. Vea información más adelante.
La Orquesta Filarmónica de Viena, una de las más famosas del mundo interpreta cada año su conocidísimo
Concierto de Año Nuevo en el Goldener Saal (Salón Dorado) del Musikverein, dedicado a la dinastía
Strauss (y especialmente a J. Strauss hijo), siendo su final con la famosa Marcha Radetzky (de J. Strauss,
padre), con el público al completo dando palmas, uno de los momentos más emocionantes de dicho concierto.
Fundada en 1841, gran parte de sus instrumentos han sido
especialmente fabricados para la Orquesta Filarmónica de Viena, como
el clarinete, el fagot y la trompa vienesa (ésta muy difícil de tocar).
Grandes compositores como Wagner, Mahler o Richard Strauss han
Actualmente
es el director general de la Staatskapelle de Dresde, Director artístico del Festival
alabado a esta orquesta situándola entre las mejores del mundo.
de Pascua de Salzburgo (Osterfestspiele) y Director musical del Festival de Bayreuth.
Este año para el 1 de enero de 2019 celebrará su 78 aniversario que
se retransmite en directo en más de 90 países y ante más de 50
Fue
director
de la Deutsche
Berlindemanda
y de la Orquesta
Filarmónica
de Múnich. En 2015 fue
millones
de personas.
Debido aOper
la altísima
de asistencia
en
finalista
en
la
candidatura
a
la
dirección
de
la
Orquesta
Filarmónica
de
Berlín, perdiendo la
todo el mundo extiende su interpretación a tres fechas: 30 de
votación
segunda
vuelta frente
al ruso Kirill
Petrenko.
diciembreen
(Ensayo
General);
31 de Diciembre
(Concierto
de Fin de
Año) y 1 de Enero (Concierto de Año Nuevo). Consulte disponibilidad de cada uno.
El Director anunciado para este año 2018/19 es Christian Thielemann. Actualmente es el director general de
la Staatskapelle de Dresde, Director artístico del Festival de Pascua de Salzburgo (Osterfestspiele) y Director
musical del Festival de Bayreuth.
Fue director de la Deutsche Opera Berlín y de la Orquesta Filarmónica de Múnich. En 2015 fue finalista en la
candidatura a la dirección de la Orquesta Filarmónica de Berlín, perdiendo la votación en segunda vuelta frente
al ruso Kirill Petrenko.
Nota: el paquete incluye una entrada de pie al concierto de Fin de Año del día 31/12/2018. Para otra
acomodación en el concierto tanto el día 30 o el 31/12/18, como el día 1/1/19, consulte suplementos y
disponibilidad a su asesor de viaje.

www.lemusik.com
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Itinerario

1 de enero (opciones A y B)
Viena ciudad cultural y el Concierto de Año
Nuevo
Desayuno en el hotel
Si Ud. Eligió asistir hoy al Concierto de Año Nuevo, recuerde que el concierto empieza a las 11.15h y termina
sobre las 13,45h del mediodía en el Musikverein. (Traslado por su cuenta).
Hoy tienen el día libre, que podrán aprovechar para conocer en su totalidad el maravilloso Palacio Imperial de
Hofburg, antigua residencia de la Dinastía de los Habsburgo, residencia de invierno de los Austrias. Es el
Palacio más grande de Viena, y se encuentra en pleno centro de la ciudad.
También pueden visitar el edificio de la Ópera, el Museo de Bellas Artes y el Museo de Historia Natural; el
distrito cultural llamado “el Barrio de los Museos”, el Parlamento, el Ayuntamiento y el Burgtheater. O
acercarse a la estatua dorada de Johann Strauss para darle la oportunidad de hacer algunas fotos
maravillosas con el Rey de los Valses.
Otra opción es visitar la Escuela de Equitación Española, o la Casa de la Música, un museo interactivo en el
que se deleitará con una visita educativa y al mismo tiempo divertido a través de los sonidos por el mundo de la
música.
O visitar la exposición permanente de Gustav Klimt en el Palacio Belvedere, donde se encuentra el famoso
cuadro “El Beso”.
Para los amantes de la música, tiene la opción de ir a ver la representación de la opereta “Die Fledermaus” en
la Wiener Staatsoper o al Concierto de la 9ª Sinfonía de Beethoven, en el Konzerthaus.
Alojamiento
Nota: Si está interesado en adquirir entradas o contratar un guía para cualquiera de las visitas recomendadas,
solicítelo a su asesor de viajes y le haremos su reserva.

www.lemusik.com
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Itinerario

2 de enero (opciones A y B)

Viena
Desayuno en el hotel.
A la hora convenida, el autobús le recogerá en el hotel para trasladarle al aeropuerto Internacional de Viena,
donde podrá tomar su vuelo de regreso a España.
Fin de nuestros servicios.

.
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Opciones de programas musicales y otros espectáculos
Los Niños Cantores de Viena
El evento tiene lugar todos los domingos desde mediados de septiembre hasta
finales de junio en la Capilla Hofburg, durante la Santa. Misa. Principalmente
interpretan obras de Haydn, Mozart y Schubert, con
algunas incursiones ocasionales en el Renacimiento
y principios del Barroco. La selección de las obras
se adapta al año litúrgico; en Cuaresma y Adviento
hay misas a “capella” en el programa.
Los coros de los Niños Cantores de Viena compartirán los servicios con las
grandes Misas del año, como la Misa de Bruckner en D Menor, en la que
cantan niños de dos coros.
(Concierto: domingo día 30/12 a las 9.15h. Entrada hasta las 09.00h)- Lugar: Capilla Hofburg, Palacio
Imperial de Hofburg.

Nota: Pendiente de confirmar entradas. Consulte a su asesor. Si Ud. Realiza la opción A de 4 noches, le
coincide con la visita del 30/12 del centro de Viena.
La Wiener Staatsoper (Ópera Estatal)
No sólo por la excepcional programación y calidad de sus representaciones, sino también por la maravillosa
sala de audiciones, a la Ópera de Viena, se la considera como uno de los
más importantes centros operísticos del mundo.
Construido en el siglo XIX, después de demoler el Kàrntnerthor-Theater, y
ensalzada por Mahler que impuso su nuevo estilo, después de la caída de
los Habsburgo fue Richard Strauss, el encargado de dirigir los destinos de
la nueva institución: la Wiener Staatsoper. Ni siquiera las bombas que
destruyeron la ópera en 1945, impidieron que grandes nombres del elenco
operístico nacional interpretaran aquí sus mejores audiciones. Después fue Hervert von Karajan quien tomó
las riendas e invitó a las grandes voces de todo el mundo a la escena vienesa, labor continuada por Ioan
Holender hasta 2010.
La Ópera de Viena sigue ofreciendo anualmente alrededor de 300 representaciones, gracias a un completo
equipo técnico de 250 personas y una orquesta de ensueño en su foso: la Filarmónica de Viena. Die
Fledermaus de Johan Strauss, es la opereta que tradicionalmente se representa cada año el en estas fechas.
Las sesiones habitualmente son el 31/12 y el día 1/1, de 19h a 22,30h en tres actos.

www.lemusik.com
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El Konzerthaus y la 9ª Sinfonía de Beethoven
El "Konzerthaus" es el teatro sede de la Orquesta Sinfónica de Viena y el segundo en importancia de la
ciudad. Tiene conciertos a diario excepto en verano (julio y agosto), y no sólo
de música clásica, pero siempre de gran calidad.
Como broche de oro al cierre del año, todos los años se ofrece como una
alternativa al famoso concierto de Año Nuevo del Musikverein el concierto de
la Sinfónica de Viena con la magistral obra de la 9° Sinfonía de Beethoven,
el cual tiene mucha aceptación y asistencia cada año.
El concierto se representa tanto el día 30 y 31 de diciembre, como el día
1 de enero, a las 19h o las 20h, según el día, en el Grosser Saal. Tendremos cupos para el día 31 y 1 en
cat.1
La Escuela Española de Equitación, en alemán austríaco llamada
Spanische Hofreitschule es la única institución en el mundo que ha
mantenido y cultivado las habilidades ecuestres clásicas de la tradición del
Renacimiento de la "Alta Escuela" durante más de 430 años.
El entrenamiento matutino nos da una idea del trabajo que realizan durante
años los jinetes con sus caballos Lipizanos. En él efectúan sencillos
ejercicios de relajación así como otros para perfeccionar y afinar una
lección. Los saltos clásicos no se realizan a diario durante los entrenos, por
lo que tan sólo se pueden ver a veces. Cada jinete es responsable de la instrucción de su caballo. El refuerzo
preciso de la musculatura lleva a través del desarrollo de movimientos naturales a conseguir figuras acabadas
bellísimas. También se realiza la técnica tradicional de doma española.
Desde 2015, la equitación clásica y la Escuela Española de Equitación de Viena son Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.
Durante su estancia podrán asistir opcionalmente a los espectáculos del día 30/12 a las 19h o del día 31/12
a las 11h. (Tenga en cuenta que el 31 coincide con su visita a Schönbrunn)

Mapa del centro de Viena

www.lemusik.com
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Nuestra selección de hoteles en Viena

Hotel Am Konzerthaus 4*. Viena
Am Heumarkt 35-37 – 1030. VIENA
General
El Hotel am Konzerthaus Vienna de MGallery está ubicado en el centro de la ciudad de Viena, rodeado del
encanto del característico estilo Art Nouveau y muy cerca de las principales atracciones de la ciudad: la
Ringstrasse, la Ópera, el Belvedere, el popular parque de Viena y el Pabellón de la Secesión de Viena. El hotel
combina cómodas instalaciones con un exclusivo carácter Art Nouveau.
Habitaciones
Sus 211 habitaciones disponen de todo el confort de un hotel moderno, con aire acondicionado, caja de
seguridad, wifi, TV, secador de pelo, minibar y cafetera. Su decoración es agradable y acogedora haciendo de
su estancia un verdadero placer.

Hotel Vienna Marriot 5*.
Parkring 12a 1010. Viena
General/Ubicación
Hotel en el centro urbano de Viena, frente al parque Stadtpark y a la ópera. Ubicado en la avenida imperial
Ringstrasse, el Vienna Marriot Hotel se encuentra a solo unos pasos del histórico centro de la ciudad, de la
catedral de St. Stephen y de la principal calle comercial: Kärntner Strasse.
Habitaciones Sus habitaciones son amplias con grandes y cómodas camas, baño, TV, minibar y caja de
seguridad.

www.lemusik.com
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Hotel Le Meridien Vienna 5*
Opernring 13 Viena, 1010 Austria
Teléfono: (43) (1) 588900
General
Ubicado en el Ringstrasse (el anillo) este fantástico hotel cuenta con todas las comodidades que un hotel de
lujo proporciona en una gran ciudad: varios restaurantes y bares para disfrutar de su gastronomía, fitnes center
con piscina climatizada, salones, y wifi en zonas comunes. El concepto de lobby muy innovador con una
cafetería que es un lugar de reunión y placer al mismo tiempo.
Habitaciones
Sus 294 habitaciones de diseños acogedores estilo vanguardista, combinan con la comodidad y la tradición
clásica vienesa, están equipadas con tecnología de vanguardia: WIFI de alta velocidad y con cable, uno o más
televisores con pantalla plana de 40 pulgadas, batas de baño y zapatillas de cama, ducha con chorros en los
lados, un toallero eléctrico, un espejo de cuerpo completo, una cafetera y tetera, un centro de refrigerios (con
bebidas y agua de cortesía) y servicio de alimentos en la habitación 24 horas.

Hotel Bristol Vienna 5* (Luxury Collection)
Kaerntner Ring 1Vienna, 1010
Teléfono: (43)(1) 515160
General
Fundado en 1892, desde su inauguración, gracias a su ambiente exclusivo, el hotel se ha convertido en la
residencia preferida en Viena de las celebridades internacionales, los miembros importantes de la sociedad y la
realeza, así como grandes músicos o directores de orquesta, como Von Karajan.
Habitaciones
Sus 150 habitaciones, entre ellas 23 suites, son encantadoras con su estilo Art Nouveau, con toques de fin de
siglo y antigüedades auténticas.

NOTA: Para noches extra, u otros hoteles, consultar.

www.lemusik.com
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ANEXO CENAS OPCIONALES DE FIN DE AÑO Y ALMUERZOS DE AÑO NUEVO
Nota: Lo menús son los del 2017. Para el 2018 hasta mediados de verano no salen a la venta. Los
menús serán similares, así como la animación y música. Los precios son orientativos, dado que son los
de 2017. En el momento de conocer el precio definitivo se publicará una actualización. En caso de estar
interesados, consultar. Se puede incluir la reserva en lista de espera.

HOTEL AMKONZERTHAUS 4*
FIN DE AÑO 2018
31.12.18
Menú de 5 platos sin bebidas (menú no disponible hasta fechas cercanas a la del evento)
El hotel no cuenta con animación musical posterior a la cena de Fin de Año. La cena es a las 20.00h
Nota: todavía no hay menús oficiales para 2018.

HOTEL MARRIOT VIENNA 5*
FIN DE AÑO 2018
31.12.18
Se puede llegar a la cena después del concierto de Fin de Año, ya que el buffet no cierra hasta las 23.45h o 24h, y el
concierto termina aprox. A las 22h.
Menús orientativos de 2017
1) BUFFET DE GALA EN EL PARKRING RESTAURANT A PARTIR DE LAS 20:00 HORAS.
Ejemplos de algunos de los platos del buffet
Entremeses
Medio bogavante con espuma de azafrán y ensalada de papaya y bisaltos
Ostras "Fines de claires" con chalotas al vino tinto y Pumpernickel
Tataki de atún con ajonjolí y espárragos verdes
Pescado del Danubio en aspic con gambas y verduras
Salmón Ikarimi marinado, espárragos y salsa de mostaza y miel
Cocktail de cangrejos de río con aguacate
Jamón serrano y terrina de verduras mediterráneas en gelee de pesto
Paté trufado con salsa de grosellas y calabaza
Roastbeef con calabaza "Patisson" rellena y salsa tártara
Sopas
Esencia de rabo de buey con jerez y palitos de queso
Crema de langosta con Armagnac.
Platos principales
Vieiras y rodaballo con ragú de cangrejos de río, lima y arroz
Medallones de ciervo sobre setas a la crema con nueces y bombones de almendra
Costillas de cordero con ratatouille y pastel de cebolla y bacon
Solomillo de res con salsa de trufa y patatas gratinadas
Prime Rib de buey asado entero con su guarnición de verduras
Postres
Gran variación de quesos con diferentes guarniciones
Exquisita selección de postres 2017
Las bebidas no están incluidas
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2) BUFFET DE FIN DE AÑO EN EL SALÓN "FESTSAAL" A PARTIR DE LAS 20:00 HORAS.
Entremeses
Cangrejos de río en gelée de champagne
Langostinos con finas hierbas y alioli al azafrán
Gambas en salsa de Cocktail
Filete de cerdo Mangaliza marinado, servido con papaya
Roastbeef con calabaza "Patisson" rellena y salsa tártara
Atún ahumado con crema de wasabi y maracuyá
Pescado pochado con caviar de salmón y diente de león
Pescado del Danubio en aspic con gambas y verduras
Paté trufado con salsa de grosellas y calabaza
Salmón Ikarimi marinado, espárragos y salsa de mostaza y miel
Sopa
Esencia de rabo de buey con jerez y palitos de queso
Crema de langosta con Armagnac.
Platos principales
Tournedós de buey sobre jugo de truba y Barolo con patatas Savoyard
Medallones de ciervo sobre setas a la crema con nueces y bombones de almendra
Filete de rape y langostinos con salsa de pimiento amarillo y arroz
Saltimbocca de ternera con ragú de tomate a patatas al romero con olivas
Ravioli de la casa rellenos de Pecorino y olivas con pesto de albahaca y tomates secos
Postres
Gran variación de quesos con diferentes guarniciones
Exquisita selección de postres 2017
Las bebidas no están incluídas

3) BUFFET DE FIN DE AÑO EN EL GARTEN CAFÉ Y CASCADE BAR
A PARTIR DE LAS 20:00 HORAS.
Ejemplos de algunos de los platos del buffet
Entremeses
Salmón Ikarimi marinado, espárragos y salsa de mostaza y miel
Parfait de salmón con langostinos berros Shiso
Parfait de hígado de pato con chutney de calabaza y membrillo
Sopa
Crema de langosta con Armañac
Platos principales
Langostinos y filetes de lubina en salsa de lima con arroz
Tournedós de ciervo en salsa de coñac y castañas con nueces y bombones de almendra
Postres
Gran variación de quesos
Selección de postres
Las bebidas no están incluidas

Todos los bufets se mantienen hasta pasada la medianoche
Además el hotel Marriot ofrece el siguiente programa musical:
• "THE SMASH"
Grupo internacional de Pop y Rock
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1. planta, frente al salón "Festsaal"
• PIANISTA en el Parkring Restaurant
• BAILARINAS DE SAMBA
Actuarán alternativamente en las diferentes salas
• Además habrá retransmisión en directo de las campanadas de medianoche desde la Catedral de San
Esteban.
• DJ de 22:00 a 03:00 en el Champions Sports Bar
•
Nota: los buffet del Marriot de las tres opciones, son de calidad similar, sólo que a más precio, más variedad en
el buffet.

GALA DE NOCHE VIEJA 2018 EN EL AYUNTAMIENTO DE VIENA
Disfrute de una velada inolvidable en el Gran Salón (Festsaal) del Ayuntamiento de Viena.

Servicios incluidos:
• Copa de bienvenida
• Menú de cuatro platos
• Vino tinto y blanco, cerveza y bebidas sin alcohol.
• Amenización musical vienesa y clásica, cantantes solistas de ópera, apertura de baile por los bailarines de la
Escuela de Baile Rueff.
• A media noche, brindis con una copa de vino espumoso y entrada en el nuevo año al compás del Danubio
Azul
• Después, desde el gran balcón podrá disfrutar de los magníficos fuegos artificiales
• Una orquesta de baile les acompañará hasta el final de la velada
Programa:
• 19:00 Entrada para los clientes de las categorías VIP, A y B
• 20:00 Comienzo de la cena
• 21:45 Entrada para los clientes de la categoría C
• 22:15 Apertura del baile
• 23:15 Actuaciones
• 00:00 Vals de medianoche y fuegos artificiales
• 00:15 Snack tradicional de medianoche.
• 02:30 Final de la fiesta
Dresscode: Traje largo de noche para las señoras y smoking o traje oscuro con corbata para los caballeros.
Nota: Si Uds. asisten al Concierto del día 31.12.18 únicamente pueden asistir a la parte del baile, ya que aquél
termina sobre las 22h.
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GALA DE NOCHE VIEJA 2018 EN EL HOFBURG SILVESTERBALL
Uno de los eventos más singulares de Europa en la víspera de Año Nuevo - el famoso LE GRAND BAL en los
salones del Palacio imperial de Hofburg. Celebre el comienzo del
año 2019 en los gloriosos apartamentos de estado de la residencia
Imperial de invierno.
Clásicos del repertorio del baile vienés, incluyendo melodías
populares del clan Strauss, le darán un toque de entusiasmo y espíritu
a estas únicas actividades vienesas. Como siempre, los fuegos
artificiales, la campana Pummerin en San Esteban y el tradicional Blue
Danube Waltz harán de esta medianoche fascinante e inolvidable
Se celebra en la tarde-noche del 31.12 (dura hasta las 04:00). Es un evento muy elegante con cena y baile y
amenizado con música clásica, ballet, cantantes de ópera y, por supuesto, con música de baile. El programa
del 2018 no estará disponible hasta abril o mayo. El programa
principal tiene lugar en la “Festsaal“y en la "Zeremoniensaal", pero
en todos los salones hay música y amenización.
Modalidades
19:00 a 04:00 Programa completo con cena y baile, copa de vino
espumoso a la llegada, vino blanco y tinto, agua mineral y una
copa de champagne durante la cena.
21:15 a 04:00 Entrada con reserva de asiento en una mesa, copa
de vino espumoso y un snack del buffet de medianoche.
OBSERVACIONES:
- Según el salón y zona donde se ubique la mesa reservada, el precio varía.
- Dresscode obligatorio: Traje de fiesta largo para las damas y smoking, frac o uniforme de gala para los
caballeros (no se admite traje con corbata). Si no se va vestido de acuerdo con los requerimientos, no dejan
entrar.
- Las personas que asistan al concierto de Fin de Año, sólo podrían reservar entradas para el baile, pero no
para la cena, contando que el concierto termina sobre las 22 horas.

01.01.19

HOTEL MARRIOT 5* - COMIDA DE AÑO NUEVO

1) BRUNCH DE AÑO NUEVO À LA CHEF (buffet)
SALÓN FESTSAAL A PARTIR DE LAS 11:00 HORAS
Con retransmisión en directo del Concierto de Año Nuevo desde el Musikverein
Incluye también copa de bienvenida, bebidas sin alcohol, vino blanco y tinto de la casa, cerveza y café o té
2) BRUNCH DE AÑO NUEVO À LA CHEF
PARKRING RESTAURANT A PARTIR DE LAS 12:00 HORAS
Las bebidas no están incluídas.
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MUSIKVEREIN. GOLDENER SAAL. CATEGORÍAS Y PLANO
Su paquete incluye una entrada de pie (a confirmar disponibilidad en el momento de su reserva) para el
concierto del día 31/12/18 a las 19,30h.
La altísima demanda anual de entradas a estos conciertos, hace que los precios de las entradas fluctúen
durante el año, por lo que en caso de estar interesado en otra categoría de entradas, consulte a su asesor de
viaje disponibilidad y precios de los suplementos por mejora de categoría o cambio de día y categoría de
entrada, y le ofreceremos nuestra mejor propuesta.
En el momento de confirmar su reserva, se le indicará la categoría de asientos abonada. El número de asiento
y zona asignados dentro de una categoría será informado únicamente un par de semanas antes del concierto.
El día 30 de diciembre se ofrece el mismo concierto al que denominan “Ensayo General”. El director también es
Christian Thielemann, y el programa y salón es el mismo que los otros días, teniendo lugar el día 30/12 a las
11h de la mañana.
Detalle de los asientos según categoría y fecha:
31.12.18
Cat. 1 Parterre 4.-32. Reihe / Parterre-Loge 1-7 1. Reihe / Balkon Mitte 1. Reihe (*)
Cat. 2 Parterre 2.-3. Reihe / Parterre-Loge 1-4 2. Reihe / Parterre-Loge 8-9 1. Reihe /
Balkonloge 1-5 rechts und Balkonloge 1-2 links und Fremdenloge 1. Reihe
Cat. 3 Parterre-Loge 5-7 2. Reihe / Balkonloge 6-8 rechts und Balkonloge 3-5 links 1. Reihe
Cat. 4 Parterre 1. Reihe / Parterre-Loge 1-4 3. Reihe / Balkon Mitte 2.-5. Reihe / Orchester
Sitze 1-5
Cat. 5 Cercle 3. Reihe / Balkon Mitte 6.-8. Reihe / Galerie 1. Reihe / Parterre-Loge 5-7 3. Reihe
/ Parterre-Loge 8-9 2. Reihe
Cat. 6 Cercle 1-2. Reihe
Cat. 7 Orchester rechts Sitze 6-14 / Galerie 2.-6. Reihe / Parterre-Loge 8-9 3. Reihe
01.01.19
Cat. 1 Parterre 4.-32. Reihe / Parterre-Loge 1-7 1. Reihe / Balkon Mitte 1. Reihe (*)
Cat. 2 Parterre 2.-3. Reihe / Parterre-Loge 1-4 2. Reihe / Parterre-Loge 8-9 1. Reihe /
Balkonloge 1-5 rechts und Balkonloge 1-2 links
Cat. 3/4 Fremdenloge 1. Reihe / Parterre-Loge 5-7 2. Reihe / Balkonloge 6-8 rechts und
Balkonloge 3-5 links 1. Reihe / Parterre 1. Reihe / Parterre-Loge 1-4 3. Reihe / Balkon Mitte 2.5. Reihe
Cat. 5 Cercle 3. Reihe / Balkon Mitte 6.-8. Reihe / Galerie 1. Reihe / Parterre Loge 5-7 3. Reihe
/ Parterre Loge 8-9 2. Reihe
Cat. 6/7 Cercle 1.-2. Reihe / Orchester rechts Sitze 6-14 / Galerie 2.-6. Reihe / Parterre-Loge
8-9 3. Reihe
Cat. 8/9 Orchester links Sitze 6-14 / Balkonlogen 2.-3. Reihe / Fremdenloge 2.-3. Reihe /
Orchester links & rechts Sitze 15-21 / Podium links & rechts Sitze 1-18
(*) Tenemos cupo en las filas 27 a la 32. Resto no se puede confirmar que haya disponibilidad en el
momento de la petición.
Traducción:
Parterre: patio butacas
Reihe: fila
Loge palco
Rechts: derecha
Links: izquierda

Mitte: centro
Orchester: sitios detrás dela orquesta
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Distribución por colores de categorías para el 31.12.18
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A TENER EN CUENTA
El paquete opción A (5 días/4 noches) incluye
Traslado de llegada y de salida del aeropuerto de Viena al Hotel con asistencia en español.
4 noches de acomodación en habitación doble incluyendo desayuno en hotel en el centro de Viena de 4 * o
5*, según selección.
1 visita a pie guiada por el centro histórico Viena (3h) el día 30/12
1 excursión el día 31/12 de medio día panorámica de Viena con autobús, incluyendo entrada y visita al
palacio de Schönbrunn con guía en español.
1 almuerzo tradicional el día 30/12 en bodega vienesa con salchichas típicas, pan ensalada de chucrut,
postre y bebidas (agua, 1 cerveza/vino/refresco y café o té).
1 almuerzo el 31/12 en restaurante Augustinerkeller incluyendo 3 platos y agua, 1/8l de vino o 0,3l de
cerveza o un refresco y un café durante la excursión.
Entrada básica de pie al concierto de Fin de Año de la Filarmónica de Viena en el Goldener Saal del
Musikverein el día 31/12/18 a las 19,30h.
- Seguro de viaje básico LeMusik

El Paquete opción B (4 días/3 noches) incluye
Traslado de llegada y de salida del aeropuerto de Viena al Hotel con asistencia en español.
3 noches de acomodación en habitación doble incluyendo desayuno en hotel en el centro de Viena de 4 * o
5*, según selección.
1 excursión de medio día panorámica de Viena con autobús, incluyendo entrada y visita al palacio de
Schönbrunn con guía en español.
1 almuerzo el 31/12 en restaurante Augustinerkeller incluyendo 3 platos y agua, 1/8l de vino o 0,3l de
cerveza o un refresco y un café durante la excursión.
Entrada básica de pie al concierto de Fin de Año de la Filarmónica de Viena en el Goldener Saal del
Musikverein el día 31/12/18 a las 19,30h.
- Seguro de viaje básico LeMusik
SERVICIOS OPCIONALES DISPONIBLES PARA AMBAS OPCIONES
- Cena de Fin de Año en el hotel Am Konzerthaus 4*
- Cena de Fin de Año con música y baile posterior en el hotel Marriot 5*. Varias opciones.
- Cena de Gala de Fin de Año en el Ayuntamiento de Viena.
- Baile de Gala de Fin de Año en el Ayuntamiento de Viena.
- Cena de Gala en el Palacio de Hofburg
- Baile de Gala en el Palacio de Hofburg
- Brunch de Año Nuevo en el hotel Marriot 5*. Dos opciones.
- Mejora de entradas para el concierto de Fin de Año. Entradas al Concierto de Año Nuevo.
-Entradas para otros eventos musicales, o para otras visitas culturales recomendadas: Die Fledermaus,
Concierto la 9ª Sinfonía de Beethoven, La Escuela Española de Equitación, Los Niños Cantores de Viena.
Otros eventos o visitas a consultar.

El paquete no incluye
• El avión de entrada y salida de Viena.
• Todos los servicios opcionales
• Todo lo no previsto expresamente en “el programa incluye”
Nota: para realizar los traslados entre el aeropuerto y el hotel y viceversa, se debe comunicar a LeMusik al
menos dos semanas antes de la salida de los clientes los números y horarios de los vuelos reservados.
En caso contrario no podrá realizarse el servicio. (reservas@lemusik.com).
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NOTAS IMPORTANTES DE ESTE PROGRAMA
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Ningún hotel admite llegadas el mismo 31.12
Las reservas una vez confirmadas, no se pueden cancelar sin gastos. Las entradas tienen siempre
100% de gastos de cancelación una vez confirmadas.
Es posible solicitar noches extras bajo petición. En caso de que alguien llegue a Viena antes o se vaya
después de las fechas del programa, las visitas programadas las deberá realizar los días indicados en
éste.
Los clientes que tengan alergias o intolerancias alimentarias deben avisar al realizar su reserva para
tenerlo en cuenta. Los avisos in situ no nos permiten garantizar el cambio de menú. Si el cambio de
menú genera gastos serán notificados al cliente que deberá abonarlos directamente.
Las entradas al concierto del Musikverein sólo se consiguen en la reventa y no directamente de la
Filarmónica. Es por ello que el precio nominal que figura impreso es muy inferior al que se cobra por
las mismas.
Debido a que proceden de reventa, no se puede garantizar la butaca asignada hasta una semana
antes del viaje. Únicamente se garantizará la categoría abonada (ver plano), y en el caso de reservas
de más de dos entradas no se garantiza que estén juntas.
A la fecha de edición de este programa, pueden confirmarse las entradas para el día 31 y día 1 en
categoría 1 y categoría de pie. El resto no se conocerá hasta el mes de marzo, pudiendo hacerse
reservas en lista de espera a partir de la edición de este catálogo.
Otras entradas a espectáculos (Caballos, Niños cantores, 9ª Sinfonía) o a Cenas y Bailes de Gala, son
obtenidas a través de intermediarios en el destino, debido a la alta demanda a nivel mundial para estos
eventos en Viena en Fin de Año. El precio que figure en las mismas puede ser inferior al realmente
abonado, con diferencias importantes de precio. En función de la ocupación, pueden ser también de
reventa con incrementos sobre el precio nominal superiores al 25%, y en algunos casos al 100%.
Algunas no se ponen a la venta hasta los meses de marzo, abril o mayo. Sin embargo se pueden
admitir reservas en lista de espera desde la fecha de edición de este programa.
El programa incluye en el precio una entrada de pie al Concierto de Fin de Año (31.12) en el
Musikverein. Dicha entrada no se garantiza hasta que se confirme la reserva, si bien no cambia el
precio del programa una vez confirmada. El resto de categorías del 31.12, o entradas del día 1.1. son
todas bajo petición con suplementos de precio sobre el nominal de las mismas, y no se puede
garantizar su disponibilidad. En el momento de la confirmación de disponibilidad, no se realizan
bloqueos, y deben abonarse de inmediato. Para el día 30.12 consultar opciones.

PRECIOS DEL PAQUETE
Mínimo 2 personas
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Fin de Año en Viena 2018
5 días/4 noches ó 4 días/3 noches. Salidas GARANTIZADAS sábado 29 y domingo 30 de diciembre de 2018

PRECIOS PAQUETE BASE POR PERSONA
Precio paquete por persona Opción A (5 días/4 noches - salida 29/12)
En doble

Suplemento
individual

1.277 €

400 €

1.770 €

950 €

1.964 €
1.989 €

1.153 €
1.207 €

2.733 €
2.983 €
3.664 €

1.828 €
2.093 €
2.800 €

Hotel Am Konzerthaus 4*
Habitación Estándar………………………...

Hotel Marriot 5*
Habitación Estándar…………………...........

Hotel Le Meridien 5*
Habitación Superior City View……………..
Habitación Superior Executive……………

Hotel Bristol 5*
Habitación Classic Opera ………..
Habitación Deluxe Opera…………………..
Habitación Junior Suite…………………

Precio paquete por persona Opción B (4 días/3 noches - salida 30/12)
En doble

Suplemento
individual

1.058 €

300 €

1.427 €

709 €

1.570 €
1.589 €

863 €
900 €

2.145 €
2.333 €
2.845 €

1.375 €
1.572 €
2.100 €

Hotel Am Konzerthaus 4*
Habitación Estándar………………………...

Hotel Marriot 5*
Habitación Estándar…………………...........

Hotel Le Meridien 5*
Habitación Superior City View……………..
Habitación Superior Executive……………

Hotel Bristol 5*
Habitación Classic Opera………..
Habitación Deluxe Opera…………………..
Habitación Junior Suite…………………

NOTA: para acomodación triple o noches extra consultar.
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Suplementos mejora de Entradas al Concierto del Musikverein
CONSULTENOS DISPONIBILIDAD Y PRECIOS

Suplementos Cenas Fin de Año y Comida Año Nuevo por persona
Cena con Baile de Gala en el Hofburg Silvesterball
924 €
872 €

Festsaal
Zeremoniensaal (mesas centrales)

Baile de Gala en el Hofburg Silvesterball
506 €

Festsaal

Cena con Baile de Gala en el Ayuntamiento de Viena
Categoría VIP (filas 1 a 3)
Categoría A (filas 4 a 6)
Categoría B (filas 7 a 10)
Categoría C (entrada a partir 21.45h sin cena)

489 €
416 €
367 €
171 €

Cena Fin de Año con Música y baile Hotel Marriot 5*
268 €
178 €
134 €

Restaurante Parkring
Salón Festsaal
Garten Café y Cascade Bar

Brunch Año Nuevo 01/01/2018 Hotel Marriot 5*
Salón Festsaal (desde las 11h) – con bebidas
Parkring restaurant (desde las 12h) – sin bebidas

120 €
74 €

OTROS EVENTOS Y CONCIERTOS: CONSULTE DISPONIBILIDAD Y
PRECIOS
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Pago de reserva
A la fecha de la reserva confirmando servicios 25% del total del paquete.
Máximo el 20 de Octubre de 2018 el 75% restante del total del paquete.
Para el pago de las entradas a espectáculos o conciertos, incluidos u opcionales, podrá solicitarse el 100% de
depósito en el momento de la reserva.
Gastos de modificación de la reserva
Los gastos de gestión por reserva, modificación parcial o total (cambio de los nombres de la reserva, cambio
de destino, cambio de las fechas del viaje o cambio de tipo de venta) y cancelación de los servicios solicitados
una vez confirmada la reserva serán de 10€ por cambio.
Gastos de cancelación
De conformidad con lo establecido en el art.160.b del RDL 1/2007 regulador de viajes combinados, los gastos
de cancelación generados en el supuesto de desistimiento de su viaje, serán los que a continuación se
detallan:
Reserva de entradas al concierto de Fin de Año, de Año Nuevo o suplementos de mejora de entradas: 100%
desde el momento de la reserva
Resto de servicios: sin gastos hasta 20 de octubre de 2018. 100% a partir de esa fecha.
(Se exceptúan los gastos de cancelación de las entradas a los espectáculos o conciertos, incluidos u
opcionales, que será del 100% en todos los casos).

Fecha de edición del folleto: 31/01/2018
Vigencia del folleto 1 de febrero de 2018 al 02 de enero de 2019
Travelsens, S.L. CIF B57727901. BAL-593.
Domicilio social: José Rover Mota, 27. 07006 Palma de Mallorca.
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Para más información consulte
nuestra web www.lemusik.com
www.lemusik.com

