VIENA: FIN DE AÑO A RITMO DE VALS
5 días - Del 28 de Diciembre de 2018 al 1 de Enero de 2019
En estas "sonadas" fechas, si preguntamos por la capital mundial de la música y el glamour, la
mayoría de los encuestados contestarán: Viena.
Sin duda, la retransmisión del Concierto de Año Nuevo a todo el mundo, ha contribuido a esa
imagen y prestigio. Concierto que nace de la función original en la noche del día 31 de
Diciembre (fue por el gran éxito de este concierto y la altísima demanda, que se decidió llevar a
cabo un "bis", una segunda función, en la mañana del día 1 de Enero).
Pues bien, le proponemos materializar ese sueño y, además, disfrutar de un viaje único y
exclusivo: excelente hotel, visitas de los rincones más insospechados de la capital, recorrido por
el Valle del Danubio,....

Divendres, 28 de Desembre.- BARCELONA – VIENA
Presentación a las 09.15 horas en la terminal 1 del aeropuerto de BARCELONA, delante de los
mostradores de Vueling. Facturación del equipaje y salida en vuelo directo de línea regular, (horario
previsto: 10.55 a 13.25). Llegada a VIENA y traslado al Austria Trend Hotel Savoyen (4* Sup., Superior
Room, www.austria-trend.at/hotel-savoyen-vienna). Almuerzo en una típica cervecería, al lado del
hotel, y entrega de habitaciones. A continuación efectuaremos un recorrido panorámico para ver la
ciudad iluminada. Cena y alojamiento.
Dissabte, 29 de Desembre.- VIENA
Media pensión. Excursión de mañana y tarde para enseñarles las "mil y una curiosidades" de la capital
austríaca. Además de sus monumentales edificios (visitaremos el Museo de Historia del Arte, que
presenta una muestra antológica de las obras del pintor flamenco Pieter Brueghel), conoceremos sus
aspectos más mundanos: la pastelería donde se producen los mejores "Sacher"; la cafetería de mayor
tradición y categoría; el mercado más animado y concurrido (el sábado es además el día del "Mercado
de las Pulgas"); el "Triángulo de las Bermudas" vienés....Regreso al hotel y resto del día libre (cena
también libre). Posibilidad de participar en una salida opcional para cenar en una de las tabernas de
mayor renombre de Grinzing (¿o es que no han oído hablar del Vino Verde?).
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Diumenge, 30 de Desembre.- VIENA (VALL DEL DANUBI)
Pensión completa. Dedicaremos el día a descubrir el paisajístico VALLE DEL DANUBIO: visita de
DÜRNSTEIN, encantadora población a orillas del río, y dominada por la imagen de su Castillo, en el
que estuvo preso Ricardo Corazón de León a su regreso de las Cruzadas. Almuerzo y visita de la Abadía
de MELK (en un promontorio sobre el Danubio, y en la que destaca su impactante biblioteca). Regreso
a nuestro hotel.
Dilluns, 31 de Desembre.- VIENA
Desayuno-buffet y alojamiento. Día libre (almuerzo también libres). Posibilidad de asistir al Concierto
de Año Nuevo (rogamos leer explicación detallada de esta opción a pie de foto). Cena de despedida
del año en el Marriott Hotel, que permite un inicio tardío del ágape y que celebra con música y baile
las campanadas y la entrada del 2019.
INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE CONCIERTO DE AÑO NUEVO
En infinidad de ocasiones (fui guía en el destino Austria durante casi 20 años) oí: "No quiero morirme
sin haber asistido al Concierto de Año Nuevo en Viena" y apostillaban: "El que dan por la tele".
Pues bien, este año, y cumpliendo con el compromiso que tenía con muchos amigos-clientes, nos
hemos embarcado en la difícil tarea de lograr 25 entradas en la categoría 1 (la que estiman es la mejor).
Tenemos esas 25 entradas en opción hasta el día 12 de marzo de 2018 y, en esa fecha las debemos
pagar, no admitiendo ningún tipo de cambio o anulación posterior.
En primer lugar intentamos obtener esas entradas para el "concierto de la tele" (el del 1 de enero),
pero cuando nuestro corresponsal nos informó del precio de 5.480.- € por persona (precio de reventa
de la entrada con valor facial de 1.090.- €), decidimos optar por la "versión original",....
y es que el Concierto de Año Nuevo, el original, no era el del día 1 de enero, sino el del 31 de diciembre
(concierto que se llevaba a cabo para despedir al Año Viejo y dar la bienvenida al Nuevo:
Silvesterkonzert).
Fue tal el éxito de esta iniciativa, y tan inmensa la afluencia de oyentes, que incluso pedían que se
abrieran las puertas para poder oír la música desde la calle, que decidieron hacer un "bis" en la mañana
del siguiente día.
Por lo tanto, tenemos esas 25 entradas para el día 31 de diciembre de 2018.
El precio* por asiento de la Categoría 1 es de 1.500.- €, siendo su "face value" (valor facial) de 800.- €
(adjuntamos plano del Musikverein, señalando entre trazos azules el lugar al que corresponde esta
categoría 1: Parterre (filas 4 a 32) + Parterre-Loge 1-7 (fila 1) + Balkon-Mitte (fila 1)).
Tenemos esos 25 asientos dentro de la zona señalada, pero NO SABEMOS los números de los asientos,
ya que se asignan en el momento en el que se pagan las entradas.
*por nuestra parte NO CARGAMOS absolutamente nada. Pagamos a nuestro corresponsal 1.404.- € y
los 96.- € de diferencia son para pagar el traslado, así como el prorrateo de mi entrada como guíaacompañante.
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Dimarts, 1 de Gener.– VIENA - BARCELONA
Desayuno-buffet. Tiempo libre hasta la hora prevista para efectuar el traslado al aeropuerto.
Facturación del equipaje y salida en vuelo directo de regreso a casa (horario previsto: 14.10 a 16.35).
Llegada a la Ciudad Condal y fin del viaje y de nuestros servicios.
Muchas gracias por haber vuelto a depositar su confianza en
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Precio base por persona
En habitación doble (grupo de 20 a 25 personas):
Especial reserva hasta el 12 de Marzo 1.682.- €
Reservas a partir del 13 de Marzo (hotel bajo petición) 1.771.- €
Suplemento habitación individual 534.- €
Suplemento por persona (si grupo de 15 a 19 personas) 198.- €
Entrada OPCIONAL al concierto del 31 de Diciembre 1.500.- €
Nuestro precio incluye:
•

Viaje de 5 días / 4 noches, según itinerario y servicios redactados anteriormente.

•

Vuelos directos de línea regular de la cía. aérea Vueling, clase turista.

•

Autocar de primera línea, totalmente climatizado.

•

Alojamiento en hotel de 4* sup., en base habitación doble Superior.

•

Desayuno-buffet y servicio de maleteros en el hotel.

•

Pensión completa, excepto una cena y dos almuerzos (6 comidas en total).

•

Menús seleccionados de dos platos y postre.

•

Cena-buffet de gala en la noche de Fin de Año, con música y baile.

•

Todas las visitas redactadas en el itinerario.

•

Guía-acompañante de USSÍA TOURS durante todo el viaje.

No incluye:
•

Ningún tipo de bebida, ni propina.

•

Tasas aéreas (aprox. 74.- €).

•

Seguros de asistencia en viaje y/o gastos de anulación (consultar).

•

Cualquier otro concepto no redactado en el epígrafe “Nuestro precio incluye”.

El presente programa se rige según las normativas del decreto 168/1994 (D.O.G.C. núm. 1924, de 22 de Julio de 1994) y del
CLAUSULADO 2000. Organización técnica de USSIA TOURS Agencia de Viajes detallista G.C. 608. El mínimo de participantes para
poder operar el viaje con el precio base es de 20 personas.
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