¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 5 días

Día 1 · España-Viena
29 de diciembre. Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Viena. Llegada a la capital de Austria, traslado al hotel con chófer de
habla hispana.

Día 2 · Viena
30 de diciembre. Desayuno en el hotel. Realizamos una visita panorámica de la ciudad en la que apreciamos el Museo de Artes Aplicadas, la Ópera, el Museo
de Ciencias Naturales, el palacio imperial, el ayuntamiento y el Teatro Nacional entre muchos otros monumentos. Conocemos el Palacio de Schönbrunn
donde descubrimos las salas habitadas por los antiguos emperadores austriacos. Más tarde, apreciamos la belleza de los alrededores del palacio de
Belvedere, lugar donde se encuentra la colección de Gustav Klimt más grande y valiosa del mundo. Terminamos nuestra ruta por el centro de la ciudad. Tarde
libre para continuar disfrutando de los encantos de Viena. Alojamiento.

Día 3 · Viena
31 de diciembre. Desayuno en el hotel. Salimos para realizar una visita guiada por el casco histórico de Viena, nos dirigimos al punto de encuentro, justo
delante de la ópera. Empezamos nuestro paseo descubriendo la Catedral de San Esteban, cuya campana juega un papel muy importante en las celebraciones
austríacas de nochevieja. Continuamos por las calles mágicas de Viena y finalizamos en el mercadillo de San Silvestre, donde aprovechamos para tomar una
taza de vino caliente. Por la noche nos dirigimos por nuestra cuenta a la gala de fin de año en el Palacio Kursalon. Disfrutamos de la experiencia única de
asistir a un concierto clásico de las obras maestras de Strauss y Mozart. Más tarde, empieza la gran fiesta con música en vivo y fuegos artificiales. A media
noche, la campana Pummerin nos señaliza el fin del año viejo y la bienvenida al nuevo a ritmo de vals. Regreso por nuestra cuenta al hotel y alojamiento. *El
protocolo en cuanto a la ropa para la gala es el siguiente: Traje oscuro con corbata o pajarita para los caballeros y vestido para las señoras.

Día 4 · Viena
1 de enero. Desayuno en el hotel. Día libre para descansar o seguir conociendo los encantos de esta ciudad. Recomendamos acercarnos hasta algún
restaurante local para degustar la gastronomía austríaca o realizar la excursión opcional a los bosques de Viena *. Alojamiento. *Excursión opcional a los
bosques de Viena : Recogida en el hotel a las 9:00 horas. Recorrido con guía multilingüe en el que conocemos entre otros lugares destacados, el pabellón de
caza de Mayerling y el mayor lago subterráneo de Europa, el Seegrotte. Precio por persona: 54€. Duración aproximada de la excursión: 4 horas.

Día 5 · Viena
2 de enero. Desayuno en el hotel. Tiempo libre para realizar las últimas compras y traslado al aeropuerto con chofer de habla hispana para embarcar en vuelo
de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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