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Grandes compositores
austríacos
Día 1° Salzburgo
Llegada a Salzburgo, cuna del
compositor Wolfgang Amadeus
Mozart. Visita a la ciudad tras
las huellas de Mozart. Visita a
los monumentos y la casa donde nació el genio de la música.
Continuación en funicular a la
Fortaleza de Salzburgo para
disfrutar de una atmósfera especial durante la cena y de un
concierto de Mozart sobre los
tejados de Salzburgo.
Día 2° Salzburgo - Linz - Melk
- Viena
Después del desayuno, viaje al
Monasterio St. Florian con el
famoso órgano “Brucknerorgel“
cerca de Linz. Seguiremos hacia Melk para visitar la Abadía
Benedictina de Melk, el monumento barroco más representativo de Austria. Viaje a Viena,
la capital de Austria, conocida
por los compositores Mozart
y Haydn. Por la noche, podrá
asistir a un concierto en el famoso Castillo Schönbrunn (no
incluido).
Día 3° Viena
Por la mañana, visita panorámica de la ciudad de Viena. Admirará la Ópera, el Palacio Hofburg, la Puerta de los Héroes, el
Parlamento y el Ayuntamiento.
En este recorrido por la ciudad,
la vida de Mozart y Haydn será
el tema central. Durante sus 10

años en Viena, Mozart alcanzó
su mayor creatividad. Haydn vivió 12 años en Viena y compuso gran parte de sus “antiguas
obras“. Visitaremos las casas de
Mozart y Haydn.
Día 4° Viena - Hainburg - Rohrau - Eisenstadt - Viena
Viaje a Hainburg, lugar donde
Joseph Haydn fue a la escuela
primaria y tomó sus primeras
lecciones de música. Visita a
la exposición sobre su infancia
y juventud (las visitas son posibles de junio a diciembre).
Continuaremos hacia Rohrau
donde visitará la casa donde
nació Haydn. Por la tarde, viaje a Eisenstadt, donde Joseph
Haydn vivió durante muchos
años como director de orquesta de la familia Esterházy, en
cuyo nombre compuso muchas
de sus obras. Durante el paseo
por Eisenstadt, visitará la casa
de Haydn, la Iglesia de la Montaña, la Iglesia de los Franciscanos en el casco antiguo, con las
casas barrocas de la ciudad, el
Ayuntamiento y la Columna de
la Peste.
Día 5° Viena - Brno - Praga
Después del desayuno, viaje a
Brno, la hermana menor de Praga. La metrópoli de Moravia es
la segunda ciudad más grande
de la República Checa. Continuaremos hacia Praga, la llamada

ciudad de las cien torres, donde
Mozart pasó los años más exitosos de su vida. Posibilidad de
asistir a un concierto en la Villa
Bertramka (no incluido).
Día 6° Praga
Por la mañana, disfrute de un
paseo por el centro histórico
de la ciudad en el cual la vida
de Mozart en Praga estará en
primera plana. Visita a la Torre
de la Pólvora y la Plaza Vieja,
que domina el Ayuntamiento
con su Reloj Astronómico, así
como a las impresionantes Iglesias de Tyn y de San Nicolás.
Pasaremos por el Puente de
Carlos, donde apreciaremos
una galería de estatuas barrocas con una hermosa vista al
Castillo de Praga. Durante el
recorrido por la ciudad, comprenderá por qué Mozart dedicó
toda una sinfonía a esta ciudad.
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Información

Nuestra oferta todavía no
incluye las entradas para
conciertos - ver página 82.

Casa donde nació Mozart, Salzburgo / Austria

Viajes Culturales
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2018 - 31/03/2019
Salidas: A diario
Viaje Privado
Selfdrive
(con guía)
(sin guía)
No. de 3*** 4**** 3*** 4****
part.
2
3.419,- 3.499,- 765,- 805,4
2.169,- 2.229,- 759,- 799,6
1.669,- 1.719,- 679,- 719,Supl.
indiv.:
245,- 285,- 245,- 285,¡Tarifas no válidas durante ferias etc.!
¡Mín. 2 personas!

Este Programa incluye
 lojamiento en hab. doble en hoteles
A
de la categoría elegida
Desayuno buffet en todos los hoteles
Transporte en coche o minivan
durante todo el recorrido
Chofer-guía de habla hispana
durante todo el recorrido
Guías locales de habla hispana en
Salzburgo, Viena y Praga (3 horas)
Visitas y excursiones según programa
Entradas a la casa donde nació Mozart en Salzburgo y a la casa donde
nació Haydn en Rohrau, a las casas de
Mozart y Haydn en Viena y a la exposición sobre la infancia y juventud de
Joseph Haydn
Funicular a la Fortaleza de Salzburgo
con cena y concierto de Mozart en
Salzburgo
Selfdrive:
Alojamiento en hab. doble en hoteles
de la categoría elegida
Desayuno buffet en todos los hoteles
Un coche de alquiler en categoría
económica
Kilometraje ilimitado, A/C
Seguros obligatorios

No incluye (Selfdrive)
 uía, entradas, excursiones, gasolina,
G
costos de estacionamiento, multas,
neumaticos de invierno, GPS etc.
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