
FESTIVAL DE BREGENZ
del 20 de julio
al 21 de agosto 2016



El Festival de Bregenz es uno de los acontecimientos más importantes de la región austríaca del Vorarlberg el cual 

tiene lugar a orillas del Lago Constanza y su escenario se encuentra sobre el agua del mismo lago. 

Al año siguiente de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el primer Festival de Bregenz se llevó a cabo. La 

función inaugural se organizó en dos barcazas amarradas en el Lago de Constanza, una de ellas llevaba las 

estructuras de escenario para la obra de Mozart “Bastian y Bastiana”, y en la otra la orquesta. En una ciudad que 

ni siquiera poseía un teatro, la idea de montar un festival parecía excéntrico, pero la solución inicialmente 

provisional de la elección de la parte más bella de la ciudad, el lago, como las fechas resultó ser un enorme éxito. 

Los visitantes de Austria, Alemania, Suiza y Francia hicieron del Festival un evento internacional en su primer año. 

Cada año 12.000 espectadores asisten a ver las óperas y conciertos al aire libre o en el tradicional Opera House. 

MusiTour le invita a que disfrute de este espectáculo en un marco natural de inigualable belleza y que hace que 

sea un Festival único en su género. 

ITINERARIO

DÍA 1    ESPAÑA- ZURICH- BREGENZ
Salida desde Madrid o Barcelona en vuelo de línea regular. Traslado en tren regular con billete en 
primera clase desde el aeropuerto de Zurich hasta Bregenz.  Por la tarde asistencia a la representación 
correspondiente.

DÍA 2    BREGENZ
Desayuno en el hotel. Día libre para poder conocer la ciudad de Bregenz o sus alrededores. Asistencia 
a la representación correspondiente. 

DÍA 3    BREGENZ
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir con el conocimiento de esta ciudad. Asistencia a la 
representación correspondiente.

DÍA 4    BREGENZ- ZURICH- ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Traslado en tren regular con billete en primera clase desde Bregenz hasta el 
aeropuerto desde Zurich. Facturación y embarque en avión de línea regular para regresar a España. 
(En la salida III el regreso se hace un día antes, ya que la estancia es solo de dos noches).
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MEJORADA DE ENTRADAS    

Suplemento de mejora a categoría III   78 €
Suplemento de mejora a categoría II 158 €
Suplemento de mejora a categoría I  245 €

EL PRECIO INCLUYE  
Billete avión España- Zurich- España en clase turista
Tren en 1ª clase para hacer el recorrido aeropuerto de Zurich- Bregenz- aeropuerto de Zurich
Estancia en hotel de 4* u otro de similar categoría en régimen de alojamiento y desayuno buffet durante tres noches.
Tres entradas categoría IV para las óperas y concierto comprendidos en el itinerario
Sinopsis en castellano del argumento de las óperas
Seguro de asistencia en viaje. 

1. Tenga en cuenta que para mantener la tarifa aérea debe de pasar la noche del sábado en destino
2. Reconfirme los horarios de comienzo de cada una de las óperas o conciertos en el momento de realizar su reserva. 
3. Tasas aéreas no incluidas en el precio. 
4. En caso de que desee una duración del viaje diferente a la ofertada, indíquenoslo y le adaptaremos el itinerario a su medida. 

IMPORTANTE: Este festival se realiza al aire libre.
La categoría de entradas incluidas en el programa son solo válidas en el caso de que las representaciones se realicen en el lago, en caso de que se 
cancele la representación en el lago y se tenga que realizar en el Festspielhaus, antes de que hayan transcurrido 60 minutos desde el comienzo de 
la representación, el dinero de la entrada correspondiente será reembolsado.  Una vez transcurridos los 60 minutos desde el comienzo de la 
representación no se realizará ningún reembolso. Las mejoras de entradas indicadas en este programa no son reembolsables, ya que en el caso de 
que se tenga que trasladar la representación al Festspielhaus las entradas son válidas siempre y cuando este hecho se produzca antes de haber 
transcurrido 90 minutos desde el comienzo de la representación. 

PRECIO POR PERSONA,      
SALIDA - DESDE MADRID O BARCELONA

Precio por persona en habitación doble
en el hotel Messmer 4*   1.584 €
Suplemento por habitación individual
en el hotel Messmer 4*      479 €

SALIDA I      DEL 23 AL 26 DE JULIO   TURANDOT- SFCA. VIENA/ PHILIPPE JORDAN- HAMLET

CALENDARIO DE LAS ACTIVIDADES MUSICALES

DURANTE EL FESTIVAL

20 julio     19:30   Hamlet
21 julio     21:15   Turandot 
22 julio     21:15   Turandot
23 julio     21:15   Turandot
24 julio     11:00    O. Sfca Viena/ Philippe Jordan
        21:15   Turandot
25 julio     19:30   Hamlet
26 julio     21:15   Turandot
28 julio     19:30   Hamlet 
29 julio     21:15   Turandot
30 julio     19:30   Turandot
31 julio     11:00   O. Sfca Viena/ Susana Mälkki
                21:15   Turandot

JULIO
2  agosto    21:00 Turandot 
3  agosto    21:00 Turandot
4  agosto    21:00 Turandot
5  agosto    21:00 Turandot
6  agosto    21:00 Turandot
7  agosto    21:00 Turandot
8  agosto    11:00 O. Sfca Viena/ Enrique Mazzola
     21:00 Turandot
9  agosto    21:00 Turandot
11 agosto    21:00 Turandot
12 agosto    21:00 Turandot
13 agosto    21:00 Turandot
14 agosto    21:00 Turandot
15 agosto    19:30 Don Giovanni
16 agosto    19:30 Don Giovanni
     21:00 Turandot
18 agosto    19:30 Don Giovanni
19 agosto    21:00 Turandot
20 agosto    19:30 Don Giovanni
     21:00 Turandot
21 agosto    11:00  O. Sfca Vorarlberg/ Gerard Korsten
     21:00 Turandot

AGOSTO



HOTELES
SELECCIONADOS

HOTEL MESSMER 4

hotel de 4* ideal para descansar y  disfrutar de su tiempo. 
Situado en el corazón de la ciudad a pocos pasos de las montañas y del lago. Sus 
confortables habitaciones están equipadas con calefacción central, baño con ducha, 
secador de pelo, TV con canales satélites, radio, teléfono y minibar. Acceso gratuito 
a internet. Este hotel acepta mascotas y todas sus habitaciones son no fumadores.

C/ Conde de Aranda 20 - 1º Izquierda - A, 28001. Madrid
Tel.: +34 91 436 37 78 - Fax: +34 91 431 60 74

info@musitour.com / www.musitour.com / redes sociales:
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