
FESTIVAL SALZBURGO
del 16 al 19
de agosto 2017

Foto por: http://www.ameelytravel.com/



El origen del Festival lo debemos fechar después de la Primera Guerra Mundial, momento en el que se retoma 

la idea de realiza un festival anual en torno a la figura de Mozart. El poeta y dramaturgo Hugo von Hofmannsthal, 

el compositor Richard Strauss, el director Max Reinhardt, el diseñador escénico Alfred Roller y el director de 

orquesta Franz Schalk son considerados los fundadores del festival.

Fue inaugurado el 22 de agosto de 1920 con la obra “Jedermann” en la escalinata de la puerta de la Catedral, y 

desde entonces se ha convertido en una tradición representar cada año en el mismo lugar esta obra 

inaugurando así el Festival.

MusiTour le invita a poder disfrutar de una salida a mediados del mes de agosto para poder disfrutar de la 

ópera “Ariodante” con Cecilia Bartoli en el papel de Ariodante y Rolando Villazón como Lurcanio así como 

dejarnos transportar con la música de la Orquesta West- Eastern Divan dirigida por su mentor Daniel 

Barenboim. 

PRECIO POR PERSONA, SALIDA DESDE MADRID O BARCELONA     
Hotel Crowne Plaza 4*     2.232 €  ó  2.523 €  

Suplemento de habitación doble de uso individual  486 €

*En caso de estar interesados en una estancia diferente, indíquenoslo y le haremos un presupuesto a su medida. 
*Si desean incluir unas entradas diferentes a las indicadas en el apartado  “salidas”, indíquenoslo y se lo presupuestamos. 
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16 Agosto     Ariodante de Georg Friedrich Händel,
      19:00 horas (premier). 
      Dirige, Diego Fasolis 

      Rey de Escocia, Nathan Berg
      Ginevra, Kathryn Lewek
      Ariodante, Cecilia Bartoli
      Lurcanio, Rolando Villazón
      Dalinda, Sandrine Piau
      Polinesso, Christophe Dumaux, 
      Odoardo, Kristofer Lundin

18 Agosto     West- Eastern Divan, 21:00 horas. 
      Dirige, Daniel Barenboim 

      Viola, Yulia Deyneka 
      Violoncello, Kian Soltani

ACTIVIDADES MUSICALES



ITINERARIO

EL PRECIO INCLUYE
  
BILLETE DE AVIÓN en línea regular, clase turista, España- Salzburgo- España.

TRASLADO PRIVADO desde el aeropuerto de Salzburgo- hotel- aeropuerto de Salzburgo.

ESTANCIA EN EL HOTEL Crowne Plaza 4*, u otro de similar categoría en caso de sustitución, en régimen 
de alojamiento y desayuno buffet durante tres noches.

ENTRADAS EN CATEGORÍA I/ II/ IV para asistir a las actividades musicales indicadas en programa.

VISITA DE LA CIUDAD de medio día de duración incluyendo la Fortaleza.

VISITA DE DÍA completo “Minas de Sal y Salzkammergut”.

SEGURO de asistencia en viaje.

ASISTENCIA TÉCNICA de un representante de MusiTour durante toda la estancia. 

DÍA 1  16 AGOSTO: ESPAÑA - SALZBURGO
Salida en vuelo de línea regular. A su llegada a Salzburgo, traslado privado hasta el hotel elegido. Resto 
del día libre. Asistencia a la ópera “Ariodante” en la Casa de Mozart.  

DÍA 2    17 AGOSTO: SALZBURGO
Desayuno en el hotel. Visita de día completo para conocer la región de Salzkammergut y las Minas de 
Sal. Regreso por la tarde. Resto del día libre.

DÍA 3    18 AGOSTO: SALZBURGO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad de Salzburgo para conocer sus 
lugares más emblemáticos como la Fortaleza o la Casa de Mozart. Resto del día libre. Por la tarde, 
asistencia al concierto de la West Eastern Divan en el Grosses Festspielhaus.

DÍA 4    19 AGOSTO: SALZBURGO - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Regreso a la ciudad de 
origen.

HOTEL
SELECCIONADO

HOTEL CROWNE PLAZA   4
Rainerstrasse, 6 

Hotel de 4* con una situación excelente ya que se encuentra a poco minutos del 
Palacio Mirabell, salas de conciertos y de la parte peatonal de la ciudad. 

Sus lujosas habitaciones están equipadas con minibar, wifi, climatización indiviudal y 
televisión por satélite, zapatillas, albornoz, hervidor eléctrico y cafetera/ tetera. 

Todos los días se sirve un buffet. El restaurante, recién inaugurado, ofrece una 
excelente cocina regional. También dispone de un bar en el jardín para poder 
disfrutar del aire de los Alpes. 
El centro balneario del hotel ofrece masaje y sauna además de gimnasio y clases de 
fitness.
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