
CONCIERTO DIA 31 DE DICIEMBRE 2022 EN 
LA MUSIKVEREIN CON LA FILARMONICA DE 

VIENA dirigida por FRANZ WELSER-MÖST 

 

Opera, ballet i música: il·lusió per viatjar 
 
 

CONCIERTO 
DE FIN DE AÑO 

EN VIENA 
DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 

AL 2 DE ENERO DE 2023 
 
 
 

ENTRADA CON ASIENTO INCLUIDO 



La Orquesta Filarmónica de Viena fue 
fundada en 1841 por Otto Nicolai y es, 
probablemente, la mejor orquesta sinfó- 
nica del mundo. 
Compositores como Richard Wagner, 
Johannes Brahms, Gustav Mahler o 
Richard Strauss fueron admiradores 
incondicionales de la agrupación austria- 
ca. 

 
Muchos de sus instrumentos han sido 
especialmente fabricados para ella, desta- 
cando la famosa trompa vienesa. 

El color y el fraseo logrado por los grandes 
maestros de laorquesta consigue un 
sonido musical inconfundible que causa 
siempre gran impresión, la experiencia de 
escucharlos en directo es realmente inol- 
vidable. 

Karajan, Harnoncourt, Abbado, Mehta, 
Kleiber o Muti, han sido algunos de los 
directores invitados por la Wiener Philhar- 
moniker, Orquesta Filarmónica de Viena a 
dirigir estos conciertos, este año lo 
dirige FRANZ WELSER-MÖST. 

 
El concierto de Año Nuevo de la Filarmóni- 
ca de Viena, se inaugura en 1939, no un 
primero de enero sino el 31 de diciembre, 
dirigido por Clemens Krauss. El concierto 
se estrenó oficialmente el 1 de enero de 
1941, en medio de la II Guerra mundial y 
fue dirigido por Clemens Krauss. 

Todos los arreglos florales que adornan 
tanto el escenario como el resto de la sala, 
con exuberantes diseños alrededor del 
órgano, escenario y palcos, son un obse- 
quio anual de la ciudad italiana de San 
Remo. 
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El programa que ofrece la magnífica 
orquesta en este concierto está compues- 
to por obras de la familia Strauss en su 
mayoría y algunos otros compositores 
austríacos y alemanes de los que excep- 
cionalmente se interpretan obras como 
Off enbach,  Ziehrer, Lanner, Schubert, 
Hellmesberger, von Suppe, Weiber y en 
los últimos años Mozart o Brahms. 

 
El tipo de las obras interpretadas son casi 
exclusivamente valses, polkas, marchas, 
galopes, cuadrillas y de vez en cuando 
alguna obertura de opereta e incluso de 
ópera. 



 
 
 
 
 

PLAN DE VIAJE 

VIERNES 30 
DE DICIEMBRE 
2022 
Salida en vuelo de línea regular desde Bar- 
celona a Viena. Llegada al aeropuerto y 
traslado privado al hotel. Alojamiento en 
el Hotel Am Konzerthaus 

 

SÁBADO 31 
DE DICIEMBRE 
2022 

 
Desayuno en el hotel. 

Encuentro en la recepción del hotel con 
nuestra guía privada para realizar una 
visita a pie. Vamos a descubrir el centro 
histórico de Viena, salpicado de testimo- 
nios de su pasado medieval que recuer- 
dan su rango de capital del imperio. 
Vamos a visitar la Catedral de San Este- 
ban. Construido en el siglo XIII en estilo 
románico, y seguido en estilo gótico. 

Continuando por la animada Kartner 
Strasse vamos a ir al Nuevo Mercado y 
descubriremos la cripta de los Capuchi- 
nos en la que seguir la evolución de estilos 
de las tumbas de la dinastía Habsburgo 
desde el siglo XVII. Seguiremos a la plaza 
de Graben, con la columna de la Peste y la 
Iglesia de San Pedro y de muchos edificios 
religiosos o civiles que atestiguan la vitali- 
dad arquitectónica de la ciudad, desde el 
románico hasta el día de hoy. 

 
Visitaremos la Biblioteca Nacional Austria- 
ca que es una de las bibliotecas histó- 
ricas más bonitas del mundo. El empe- 
rador Carlos VI encargó la construcción de 
esta joya arquitectónica del barroco en el 
siglo XVIII, para utilizarla como biblioteca 
de la corte. 

El 31 de diciembre el casco antiguo de 
Viena se convierte en una enorme fiesta: 
Desde las dos del mediodía y hasta las dos 
de la noche, el Sendero de San Silvestre 
garantiza el mejor entretenimiento por el 
centro de la ciudad y en el Prater. A lo 
largo del Sendero de San Silvestre doce- 
nas de restauradores sirven ponche y 
delicias gastronómicas. Y una gran varie- 
dad de estaciones procuran el entreteni- 
miento más divertido con programas de 
espectáculos, valses, operetas, rock, pop, 
música de DJ y música tradicional. Uno de 
los eventos más populares es la Milla 
Clásica, en el Graben. 
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Las escuelas de danza de Viena ofrecen 
clases relámpago de Vals en la Stephans- 
platz; en la Heldenplatz y en el Prater 
los fuegos artificiales atraen a multitud 
de gente. 

A las 19:30 asistencia al concierto de 
fin de año en la sala dorada de la Mu- 
sikverein. Fin del concierto a las 21:45. 
Posibilidad de reservar la cena de fin de 
año en algún restaurante o hotel de la 
ciudad. 

DOMINGO 1 
DE ENERO 
2023 
Desayuno en el hotel. 

Posibilidad de asistir a la misa cantada con 
los niños cantores de Viena en la Hofbur- 
kapelle. 

Encuentro en la recepción del hotel con 
nuestra guía. Tendremos la oportunidad 
de conocer el resto de la ciudad con una 
visita panorámica en autocar. 

 
En el siglo XIX, la antigua muralla de la 
ciudad de Viena fue sustituida por el bou- 
levard que, junto con el Franz-Josefs-Kai 
ahora forman un anillo alrededor del 
centro de la ciudad recorrido por las 
líneas del tranvía. Los magníficos edificios 
que flanquean el famoso bulevar nos pro- 
porcionaran una gran variedad de vistas 
espectaculares a contemplar a lo largo del 
viaje. 
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LUNES 2 
DE ENERO 
2023 
Desayuno en el hotel. Traslado privado al 
aeropuerto. Salida en el vuelo de línea 
regular hacia Barcelona. Llegada y fin del 
viaje. 



 
 

EL PRECIO INCLUYE 
 

Billete de avión en línea regular desde Barcelona 
a Viena y regreso. 

Tasas de aeropuerto y una maleta por persona facturada. 
Traslado privado del aeropuerto de Viena al Hotel 
y viceversa, 

 
 
 

Visita panorámica día 1 de enero 2023 con guía y 
autocar. 

 
 
 

3 noches de estancia en el Hotel Am Konzerthaus en 
el centro de Viena en base a habitación doble en 
alojamiento y desayuno. 

 
 

1 entrada de 7ª categoría (asiento reservado) para el 
concierto del día 31 de diciembre 2022 en la sala Musi- 
kverein de Viena. 

 
 
 

Visita de medio día (31 de diciembre 2022) con guía de 
habla castellana. Entrada incluida a la Biblioteca 
Nacional. 

 
 

 
Dosier del concierto y Guía de Viena. 
Seguro de viaje y de cancelación. 
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Precio por persona 
HOTEL AM KONZERTHAUS 4**** 
HOTEL AMBASSADOR 5***** 
GRAND HOTEL VIENA 5***** 
HOTEL BRISTOL 5*****GL 
HOTEL IMPERIAL 5*****GL 

CONSULTAR PRECIOS CENAS DE FIN DE AÑO 

2.495€ 
2.725 € 
2.995€ 
3.105€ 
4.125€ 



SUPLEMENTOS Y DESCUENTOS POR CAMBIO DE CATEGORIA DE 
ENTRADA Y DIA DE CONCIERTO 

CONCIERTO 31 DE DICIEMBRE 2022 
 
 
 
 
 
 

ENTRADA 7ª CATEGORIA Precio base 

 
 

CONCIERTO DIA 1 DE ENERO 2023 
SOLICITAR PRECIOS 
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ENTRADA 1ª CATEGORIA Suplemento por persona 1.170€ 
ENTRADA 2ª CATEGORIA Suplemento por persona 875€ 
ENTRADA 3ª CATEGORIA Suplemento por persona 720€ 

ENTRADA 4ª CATEGORIA Suplemento por persona 520€ 
ENTRADA 5ª CATEGORIA Suplemento por persona 300€ 
ENTRADA 6ª CATEGORIA Suplemento por persona 150€ 
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 ORGANITZACIÓ CULTURAL 
 Te de Tertulia  
 www.tedetertulia.com 
 info@tedetertulia.com 
 tel. 93 757 81 01 
 mòb. 600 47 00 77 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA 
D.Opera.Traveller 
www.doperatraveller.net 
d.operatraveller@gmail.com 

 

 

Núria García – mòb. 617385799 


