
29 DIC. 2022 - 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.

30 DIC. 2022 - VIENA »VIENA 
MODERNISTA Y GUSTAV KLIMT«
Media pensión. 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. Seguiremos nuestro recorrido 
por el margen del Danubio donde se 
encuentra la famosa noria del Prater y 
subieremos hasta el Kahlenberg. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde regreso a 
Viena atravesando la población de Grinzing. 
Resto del tiempo libre

31 DIC. 2022 -  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 
de Sisi.  Tarde libre, durante la cual te invita-
mos a prepararte para disfrutar de a 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. 

1 ENE. 2023 - VIENA »EMPERADORES Y 
MÚSICOS«
Desayuno. Para las personas que hayan ele-
gido asistir al concierto de Año Nuevo de la 
Orquesta Filarmónica, les recordamos que 
éste empieza a las 11.15 horas.Por la tarde 
realizaremos una visita a pie durante la que 
conoceremos la vida de los emperadores 
que han dejado su huella en esta ciudad, 
así como los músicos que han vivido o pasa-
do por Viena. Empezaremos en la catedral 
de St. Stephan, construida sobre las ruinas 
de una iglesia románica dedicada a San 
Esteban; continuaremos nuestro 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 Na-
cional, 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 ENE. 2023 - VIENA/ESPAÑA
Desayuno. Posibilidad de asistir opcional-
mente a la Misa de los Niños Cantores. 
Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto de Viena. Salida en vuelo 
regular de regreso a España. Llegada.

SALIDA
Diciembre: 29.

FIN DE AÑO 2022 EN  VIENA

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 (trasla-

dos no incluidos).
■ Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■Precio basado en en Iberia, clases especiales, para viajar el 29/12, en hotel Royal 4★ y 
habitación doble.
 ■ Tasas aéreas incluidas. IB : 59 €.  
 ■Consultar suplementos para mejora de entradas para el 31/12 y 01/01.
 ■Consultar suplementos de cenas y actividades musicales.
 ■Programa sujeto a condiciones especiales de cancelación y depósito en el momento 
de  la confirmación de la reserva. Rogamos consultar.
 ■ La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 
 ■Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble. 

Fecha de edición 31/01/22 - Ver condiciones en Catálogo General 2021-22 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

2.825 €
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(Descuento venta anticipada, 
tasas y carburante incluidos)
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Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

NOTAS DE SALIDA
Iberia: Madrid.


