FIN DE AÑO 2020 EN VIENA
3%

DE DESCUENTO*

para reservas
hasta el 28 de agosto

ENTRADA AL CONCIERTO DE
LA FILARMÓNICA INCLUIDA

5 DÍAS DESDE

2.596 €
(Tasas y carburante incluidos)

30 DICIEMBRE 2020 - ESPAÑA/VIENA
Salida en vuelo regular con destino Viena.
Llegada, recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel seleccionado. Tiempo libre
hasta la hora del traslado a un restaurante
típico donde disfrutarán de una cena de
bienvenida. Alojamiento.
31 DICIEMBRE 2020 - 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. 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.

recorrido por la calle Kohlmarkt para llegar
hasta la Iglesia de San Miguel donde Mozart estrenó el »Requiem«. Terminaremos
dentro del edificio de Hofburg, en la Biblioteca Nacional, construida con el Emperador
Carlos VI en el siglo XVIII en estilo barroco,
una de las más bonitas del mundo.Resto de
la tarde libre para asistir opcionalmente a la
ópera, opereta o concierto (según cuadro de
actividades).

2 ENERO 2020 - 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 construcciones como la
Iglesia de San Carlos Borromeo, el Palacio
Imperial, el Parlamento, el Ayuntamiento, 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 Hundertwasser, un complejo
residencial con un aspecto muy original. Se1 ENERO 2020 - VIENA »EMPERADORES
guiremos nuestro recorrido por el margen
Y MÚSICOS«
del Danubio donde se encuentra la famosa
Desayuno en el hotel. Para las personas que noria del Prater y subieremos hasta el
hayan elegido asistir al concierto de Año
Kahlenberg. Almuerzo en restaurante local.
Nuevo de la Orquesta Filarmónica, les recor- Por la tarde regreso a Viena atravesando
damos que éste empieza a las 11.15 horas. la población de Grinzing. Resto de la tarde
Por la tarde realizaremos una visita a pie
libre.
durante la que conoceremos la vida de los
emperadores que han dejado su huella en 3 ENERO 2021 - VIENA/ ESPAÑA
esta ciudad, así como los músicos que han Desayuno. Posibilidad de asistir opcionalvivido o pasado por Viena. Empezaremos en mente a la Misa de los Niños Cantores.
la catedral de St. Stephan, construida sobre Tiempo libre hasta la hora del traslado al Aelas ruinas de una iglesia románica dedicada ropuerto de Viena. Salida en vuelo regular
con destino la ciudad de origen. Llegada.
a San Esteban, continuaremos nuestro

NOTA: Para materializar la reserva de este viaje se debe hacer efectivo un depósito de
1.000 €. por persona en el momento de la confirmación.
* Para reservas realizadas antes del 28 de agosto, 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.

SALIDA

Diciembre: 30.
NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo de línea regular ■ Estancia en régimen de alojamiento y desayuno ■ 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 Filarmónica el 31/12
o el 01/01 (traslados no incluidos) ■ Documentación y seguro de viaje.

PRECIO POR PERSONA

DOBLE

S. INDIV.

Hotel Royal 4★

2.620

280

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

Tasas aéreas (IB): 55 €. (VY): 90 €. a reconfirmar hasta 21 días antes de la salida.

MEJORA DE ENTRADAS AL CONCIERTO DE LA FILARMÓNICA
CONCIERTO/CATEGORÍA

31 DICIEMBRE

1 ENERO

De pie

Ya incluida en precio base

IV

1.140

3.580

III

1.405

4.675

II

1.760

6.185

I

2.060

6.960

* 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.
OPCIONAL: Cena de Fin de Año en el Palacio Todesco: 445 € (las bebidas durante la
cena están incluidas). Precio de 2019. Sujeto a modificación.

EL BAILE DEL EMPERADOR (31 DICIEMBRE)
SALAS PEQUEÑAS

SALAS INTERMEDIAS

GRAN SALA

Cena y Baile

800

1.180

1.260

Baile con mesa

465

540

710

Sólo Baile

265

Fecha de edición 23/01/20 - Ver condiciones en Catálogo General 2019-20 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

