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El próximo mes de Septiembre se inaugura la temporada de la Opera Estatal de Viena y asistiremos a la ópera “Il
Trovatore” con Anna Netrebko y a la representación de “Las Bodas de Fígaro” con Carlos
Alvarez, una excusa perfecta para poder volver a la Ciudad Imperial de Viena donde siempre tendremos algo que
recordar o algún nuevo rincón que descubrir.
Un fin de semana con tanta intensidad musical, que nos parecerá estar en un sueño, MusiTour les transporta a
ese sueño para que se haga realidad ante sus ojos.

PRECIO POR PERSONA, SALIDAS DESDE MADRID O BARCELONA
Desde Madrid o Barcelona

Wandl 3* sup

En habitación doble
Suplemento de habitación doble de uso individual

1.835 €
179 €

Nota: Para salidas desde otros aeropuertos les rogamos nos consulten. Posibilidad de ampliar la estancia.Tasas
aéreas, con Iberia: 55,59 € aprox.; con Vueling 100,14 € aprox.

EL PRECIO INCLUYE
BILLETE DE AVIÓN en línea regular, clase turista, España- Viena- España.
TRASLADO PRIVADO desde el aeropuerto- hotel- aeropuerto.
ESTANCIA EN EL HOTEL WANDL 3* sup. o similar de Viena, en régimen de alojamiento y desayuno buffet,
del 9 al 11 de septiembre 2017, dos noches.
DOS ENTRADAS DE CATEGORÍA "PATIO DE BUTACAS” en la Opera del Estado de Viena para asistir a las
óperas detalladas en el programa.
ASISTENCIA TÉCNICA durante toda la estancia de un representante de MusiTour.
SEGURO de asistencia en viaje.

ITINERARIO
9 SEPTIEMBRE Salida en avión en línea regular para llegar a Viena. A la llegada, traslado hasta el hotel Wandl 3* sup
en el centro de la ciudad de Viena a escasos metros de la Catedral. Por la tarde, entrada en patio de butacas para asistir
a la ópera “Las Bodas de Fígaro” en la Opera del Estado.
LAS BODAS DE FIGARO, Wolfgang Amadeus Mozart
Director
Reparto

Adam Fischer
Conte d'Almaviva
Contessa d'Almaviva
Susanna
Figaro
Cherubino

Adam Plachetka
Dorothea Röschmann
Andrea Carroll
Carlos Álvarez
Margarita Gritskova

ITINERARIO
10 SEPTIEMBRE Desayuno buffet en el hotel. A continuación, visita de medio día con guía local de habla castellana
donde Mozart será nuestro hilo conductor de la visita. Visitaremos interiormente la Catedral de St. Stephan donde Mozart
se casó, fueron bautizados dos de sus hijos y donde se realizó su velatorio en una de las capillas; continuaremos nuestro
camino pasando por la casa de Fígaro para llegar hasta el lugar donde recibió la patada del arzobispo de Salzburgo y en
este paseo conoceremos patios silenciosos que nos recordarán su época. Entraremos a la Casa de la Música donde
conoceremos la historia de una de las orquestas más importantes no solo de Viena, sino del mundo, la Orquesta
Filarmónica de Viena. Por la tarde, entrada en patio de butacas para asistir a “ Tosca” en la Opera del Estado.
IL TROVATORE,

Giuseppe Verdi

Director
Reparto

Marco Armiliato
El Conde Luna
Leonora
Azucena
Manrico
Ferrando

George Petean
Anna Netrebko
Luciana D´Intino
Marcelo Álvarez
Jongmin Park

11 SEPTIEMBRE Desayuno buffet en el hotel. Tiempo librea hasta la hora del traslado hasta el aeropuerto de Viena
para salir en vuelo de línea regular con destino a la ciudad de origen.

Nota: Posibilidad opcionalmente (día 8 de Septiembre ) de ampliar su instancia una noche y poder asistir al concierto en
el Musikverein de La Orquesta “Sächsische Staatskapelle Dresden” bajo la batuta del maestro Christian Thielemann o, si
lo prefiere, asistir a la premier de “Khovanshchina” en la Opera del Estado.
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