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PRECIO FINAL DESDE 1.248 €

ESTANCIA CON EXCURSIONES

VIENA: FIN DE AÑO CON CONCIERTO
DE LA FILARMÓNICA
5 días / 4 noches (Opción B 4 días / 3 noches)
Viena
OPCION A - 5 DÍAS / 4 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.
Día 2 Viena (Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos nuestro
recorrido panorámico a pie por el
centro histórico de la ciudad, (Patrimonio de la UNESCO). Este año
visitaremos además, la Cámara del
Tesoro en el Palacio Hofburg de
Viena. En la Cámara del Tesoro más
importante del mundo se conservan

dos coronas imperiales, además del
tesoro de los burgundios y el de la
Orden del Tesón de Oro. El paseo
terminará en una antigua bodega,
en donde el almuerzo consistirá en
un menú sencillo y muy típico, que
consta de 1 solo plato, salchichas,
pan, ensalada de chucrut, mostaza y
kétchup. Tarde libre y regreso al hotel por su cuenta. Alojamiento.
Día 3 Viena (Media pensión)
Desayuno. Comenzaremos nuestro
recorrido panorámico de la ciudad
de Viena, la monumental avenida Ringstrasse con la Opera, los
Museos de Bellas Artes y Ciencias
Naturales, el Palacio Imperial Hofburg, el Parlamento, el Ayuntamien-

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Estancia con excursiones
Base IBERIA
Mínimo 2 personas

·· Vuelos en clase turista A con la compañía IBERIA desde Madrid, sin pieza de
equipaje facturado.
·· 3 noches / 4 noches según el programa
y hotel seleccionado, en habitación
doble y régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Traslados de entrada y salida.
·· Visitas con guías de habla hispana.
·· 1 o 2 almuerzos según el programa
elegido.
·· Entrada de pie para el concierto de Fin
de año 31 Dic en la sala dorada del
Musikverein.
·· Tasas aéreas y combustible.

Opción A
29 Diciembre
Opcion B
30 Diciembre

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
PRIMERA
Viena (3 ó 4 noches)

SUPERIOR
Viena (3 ó 4 noches)

Imperial Riding Shool
/ Am Konzerthaus /
Intercity (4*)
Marriott

(5*)

to neogótico, el Teatro Nacional, la
Universidad, etc. Continuación al
Palacio de Schönbrunn para visitar
el palacio y sus magníficos jardines.
El conjunto monumental pertenece
al Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1996. Almuerzo en el
restaurante Augustinerkeller, con
un menú de 3 platos agua, 1 copa
de vino o cerveza 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 concierto, deberán llegar
por su cuenta al recinto al menos
15 minutos antes, y termina sobre
las 22,00h. Regreso al hotel por su
cuenta. Alojamiento.
Gala de Nochevieja 2019 en el
Ayuntamiento de Viena
Incluye Copa de bienvenida, Menú de
cuatro platos, vino, cerveza y bebidas sin
alcohol, amenización musical vienesa y
clásica, brindis de año nuevo al compás
del Danubio Azul y orquesta de baile
hasta el final de la velada.
Categorías VIP, A y B: Reserva en mesas
del Gran Salón y programa completo
con cena.
Categoría C: Reserva en mesa en la
Galerie, y programa completo con cena.
La categoría VIP tendrá cava durante toda
la velada. Precios netos desde 290 € p. p.

Día 4 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 termina a las 13,45
hrs aproximadamente. Día libre en la
ciudad. Alojamiento.

OPCION B - 4 DÍAS / 3 NOCHES
Día 1
Igual que el día 1 del itinerario Opción A.
Días 2 a 4
Iguales que los días 3 a 5 del itinerario Opción A.

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

SUPLEMENTOS POR MEJORA DE ENTRADAS AL CONCIERTO
Precios netos € por persona *
Concierto Fin de Año
31/12/2019
Categoría
Suplemento
1
1.798
2
1.500
3
1377
4
1205
5
980
6
707
7
659
8
385
9
310
De pie
Incluida

Concierto Año Nuevo
01/01/2020
Categoría
Suplemento
1
6.522
2
5.669
3
4.695
4
4.695
5
4.085
6
4.085
7
2.987
8
2.257
9
2.257
De pie
245

OBSERVACIONES
Ningún hotel admite llegadas el 31 Dic.
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 para los
señores, ropa formal para las señoras).

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 51 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. LNM19AU28

Hoteles
Imperial Riding School (4*)
Am KOnzerthaus (4*)
Intercity (4*)
Marriot (5*)

Doble
1.698
1.959
1.655
2.249

Opcion A
Triple
1.539
1.738
2.069

Sup. Indiv.
640
559
460
1.330

Doble
1.377
1.568
1.337
1.918

Opcion B
Triple
1.248
1.405
1.649

Sup. Indiv.
479
418
345
998

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

