Para el sexto crucero con la Filarmónica de Viena se ha elegido el barco Mein Schiff 6. Una decisión
buscando su bienestar que acompañará las obras maestras musicales creando un marco inigualable
para que el ritmo llegue a su corazón.
La música se experimenta mejor cuando uno permanece en silencio, como dijo Mozart “La música no
está en las notas, sino en el silencio que se hace entre ellas”.
En este crucero se permitirá una vez más conocer a la Orquesta Filarmónica de Viena de una manera
única, en un ambiente muy especial a bordo uniendo la naturaleza y la cultura. En este crucero
recibirá numerosas sorpresas como amante de la música ya que asistirá a ensayos y actuaciones
como orquesta y como actuaciones individuales de algunos de sus miembros.
El programa se centrará en el gran compositor Ludwig van Beethoven, cuyo 250 cumpleaños se
celebra en el año 2020. La dirección correrá a cargo del maestro Herbert Blomstedt y al piano se
encontrará Yefim Bronfman, entre ellos existe una estrecha unión artística de la que nosotros
seremos testigos.

MusiTour le desea un buen viaje donde la música le hará disfrutar de unos días inolvidables a bordo y en tierra

BARCO

MEIN SCHIFF 6
INFORMACIÓN TÉCNICA
Longitud
295,30 m.
Anchura
35,80 m.
Profundidad
8,05 m.
Velocidad
máxima 21,7 nudos
Capacidad de pasajeros
2.534
Tripulación
1.000
Astillero
Meyer Turku Oy
Nacionalidad
Malta
Puesta en servicio
Junio 2017

PROGRAMA MUSICAL

La Orquesta Filarmónica de Viena con Herbert Blomstedt y Yefim Bronfman tocarán la Sinfonía
nr. 3 y nr. 4 de Beethoven para piano.
Concierto en Malta en el hotel Hilton en La Valeta
Concierto en Atenas, planeado en el Odeón de Herodes Atticus ubicado en la ladera suroeste de la
Acrópolis (negociaciones en progreso debido a ser un lugar histórico sujeto a reglamentaciones
especiales).
Tenor Andreas Schager y la violinista Lidia Baich con acompañamiento de piano en el Teatro di
San Carlo en Nápoles
Ópera de Così fan tutte en el Teatro Massimo de Palermo - una nueva producción con el conjunto
del teatro bajo la dirección de Omer Meir Wellber
Recital a bordo del barítono Erwin Schrott con acompañamiento de piano.
Concierto de Aleksey Igudesman, violinista y compositor con sus propios arreglos y composiciones
locas como "Abróchense los cinturones" para música clásica con humor peculiar y virtuosismo
extraño.
Conciertos de cámara a bordo con miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena
Charlas introductorias musicales con el actor Christoph Wagner-Trenkwitz y la soprano Cornelia
Horak interpretando a Beethoven y otras piezas.
Zhang Jun nos presenta el rico mundo de la tradicional Ópera de Kunqu.

DÍA
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes

FECHA

PUERTO

PAÍS/ISLA

LLEGADA

SALIDA

20 septiembre
21 septiembre
22 septiembre
23 septiembre
24 septiembre
25 septiembre
26 septiembre
27 septiembre
28 septiembre
29 septiembre

Palma
Día de travesía
Nápoles
Palermo
Valeta
Día de
travesía Thira
Pireo / Atenas
Pireo / Atenas
Heraklion

Mallorca

Embarque

22:00

Italia
Sicilia
Malta

8:30
9:30
11:00

22:30
19:00
21:00

Santorini
Grecia
Grecia
Creta

7:00
5:30

19:00
14:00

4:00

* Embarque desde las 9:00 hasta las 19:00. Las rutas y tiempos de amarre están sujetos a cambios.

ITINERARIO

Ensayos públicos, sesiones de autógrafos con los artistas.

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE – PALMA DE MALLORCA

Ultimo embarque a las 19:00 hrs.
A las 22:00 ¡Leven anclas!
El paseo marítimo flanqueado de palmeras conduce, a
través de estrechos callejones y edificios emblemáticos al
barrio acogedor de las tapas, símbolo de la ciudad. En este
mismo paseo se encuentra la imponente catedral gótica
“La Seu”. Podrán disfrutar de una hermosa vista de la
bahía desde la zona de las torres del Castillo que data del
siglo XIV y es el único que tiene una planta circular.

LUNES 21 DE SEPTIEMBRE – DÍA DE TRAVESÍA
En el día de hoy disfrutarán del recital de Erwin Schrott
con Aleksey Igudesman.

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE - NÁPOLES
Estancia en esta ciudad desde las 08:30 hrs hasta las 22:30
hrs.
Nápoles es, como lo describen perfectamente las novelas
de Elena Ferrante, una ciudad de contrastes: por una parte
el distrito de la clase trabajadora de Rione Luzzatti, por
otro el bello distrito de las villas en la colina de Posillipo, el
elegante centro de la ciudad alrededor de la Piazza di
Martiri contra el pintoresco casco antiguo, este último ha
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en el año 1995.
No menos lleno de historia es el Teatro di San Carlo,
donde asistirán a su primer concierto en tierra. Andreas
Schager y Lidia Baich estarán en el escenario
exclusivamente para usted.

MIERCOLES 23 DE SEPTIEMBRE - PALERMO
Estancia desde las 09: 30 hrs. hasta las 19: 00 hrs.
Palermo fue controlada por árabes, españoles, normandos y franceses durante mucho tiempo. Por eso la
ciudad también es una mezcla inspiradora de culturas, sabores y artes. Tuvo un gran efecto en Goethe.
Richard Wagner compuso Parsifal y aquí la bailarina Pina Bausch compuso gran parte de su obra “Palermo”.
El Teatro Massimo es, por lo tanto, un lugar digno para disfrutar de la nueva producción de “Cosi fan tutte”.

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE - VALETA

Estancia desde las 11:00 hrs. hasta las 21:00 hrs.
Para muchos, Valeta es una de las más bellas capitales de
Europa. Situada en un promontorio, la histórica ciudadfortaleza impresiona con su puerto, con sus calles estrechas
y con sus acogedoras terrazas y cafés de arquitectura
barroca.
La Filarmónica de Viena tocará su primer concierto durante
esta jornada bajo la batuta de Herbert Blomstedt.

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE – DÍA DE TRAVESÍA
Tiempo de relax y momento de compartir experiencias musicales con ensayos de música de cámara.

SABADO 26 DE SEPTIEMBRE – SANTORINI / THIRA

La pequeña Isla de las Cícladas encanta con sus
impresionantes juegos de colores. Viviendas construidas
sobre la roca en azul y blanco brillante, playas con la arena
negra o arena rocosa roja debido, sobre todo a los vapores
de azufre del volcán aún activo.

DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE – PIREO / ATENAS
Estancia desde el domingo a las 05:30 hrs. hasta el lunes a las 14:00 hrs.
A menudo, la ciudad de Pireo con su antiguo puerto pesquero y numerosa tabernas, es el punto de
partida para explorar los lugares de interés de la ciudad de Atenas.
La ciudad con el puerto marítimo más grande de Grecia ofrece impresionantes edificios de estilo
neoclásico, pintorescas bahías y una vibrante vida nocturna. Atenas tiene un hechizo muy especial
sobre otras ciudades; antigüedad y modernidad se fusiona a la perfección aquí y permite la
convivencia a través de 2.500 años de historia.
En Atenas disfrutarán del segundo concierto de la Filarmónica de Viena bajo la dirección de Herbert
Blomstedt.

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE – HERACLION
Llegada a puerto a las 04:00 hrs.
En esta ciudad cada paso tiene una historia significativa, pero al mismo tiempo mantiene su ambiente
vibrante. El museo arqueológico es uno de los museos más importantes de Europa, el veneciano
puerto con su impresionante mampostería es una pieza maravillosa de arquitectura y más allá de los
límites de la ciudad se encuentra la gloriosa Knossos, el centro más importante de la cultura minoica.

PROGRAMA DE EXCURSIONES
Ya sea en el mar o en tierra, ofreceremos un exquisito programa de apoyo. Las excursiones le
acercarán a la cultura, la historia, a las delicias culinarias y a la belleza natural de los respectivos
lugares. La mayoría de las excursiones en tierra son realizadas por agencias regionales. MusiTour
actúa como intermediario, pero se organizarán recorridos en bicicleta y scooter electrónico.
Aproximadamente 4 meses antes del inicio de su viaje, le invitamos a solicitar el programa de
excursiones especialmente organizado para este viaje de Mar & Música. Haremos una preselección
de excursiones adecuadas para usted y las organizaremos teniendo en cuenta el amplio programa de
música.

Bienvenidos a bordo del MEIN SCHIFF 6

Amplitud, generosidad, calidad y servicio personalizado hará de su viaje a bordo del Mein Schiff 6 un
crucero muy especial.
Disfrutará de camarotes modernos y elegantes, la mayoría con balcón. Además se ofrecen Suites con
mayor espacio y acceso exclusivo al X- Lounge.
El barco Mein Schiff 6 proporciona una multitud de lugares extraordinarios en sus catorce cubiertas.
Teatro, centros comerciales, casino, fotogalería, etc. que le asegurarán una estancia única a bordo.
El concepto “Premium todo incluido a bordo” ofrece una amplia gama de servicios que ya están
incluidos en el precio de crucero y le permite consumir en cualquiera de los muchos restaurantes y
bistros, así como bares y salones sin tener que pagar una sola factura. Así solo se tiene que
preocupar de disfrutar de la excelente comida y de una amplia selección de bebidas en todo
momento.
El arte culinario lo podrán deleitar en alta mar en cualquiera de los 11 restaurantes y bares que le
podrán sorprender cada día. Cene con total libertad, descubra nuevos platos o viva momentos
gourmet exclusivos como en Hanami, con el chef Tim Raue, jefe de cocina en el restaurante de su
mismo nombre en Berlín que cuenta con dos estrellas Michelín, aquí podrán degustar el nuevo
fenómeno gastronómico “Far Eastern”.
Hay más de 16 bares y salones diferentes para que pueda elegir según cada momento. Un aperitivo
al atardecer frente al mar, deliciosas especialidades de café con vista o cócteles inusuales bajo un
cielo estrellado. Mucho espacio para el disfrute de momentos encantadores.
Ya sea en la piscina o en la terraza, aquí puede refrescarse en el agua de las piscinas.
En el galardonado SPA & Sea, puede relajarse o tomar algún masaje, disfrutar de una sauna con
vistas panorámicas del mar, así como relajarse con algún tratamiento corporal o cosmético
asegurando su bienestar. La variedad de programas deportivos le ofrecerá la posibilidad de cuidar
también de su cuerpo.

SERVICIOS INCLUIDOS

Servicio “Premium todo incluido”. La mejor gastronomía creada por chef internacionales. Servicio
de mesa de primera clase. Más de 100 marcas diferentes de bebidas en casi todos los bares y
salones. Instalaciones deportivas y el acceso a la zona de sauna están incluidos.
Disfrute todo el día de delicias culinarias y bebidas refrescantes en bares y restaurantes sin límite de
tiempo y costo.
Cena de gala de Sea & Music en el restaurante Atlantik y una copa de champán todos los días.
Menú de varios platos que incluye bebidas en un exclusivo restaurante. Puedes elegir entre Surf &
Turf - Steakhouse, Hanami - Por Tim Raue o el Schmankerl. Relájase y disfrute. Por favor haga su
reserva ya que el espacio disponible es limitado.
Conciertos y eventos detallados en el programa
incluidos a bordo o en tierra.
Regalo sorpresa en su cabina.
Tasas de embarque y desembarque así como
impuestos portuarios incluidos.
Programas diurnos y eventos nocturnos.
Uso de instalaciones deportivas y de bienestar
como gimnasio, área de sauna, baños de vapor,
hidromasaje, piscinas y tumbonas en cubierta.
Programa de deportes como cursillos para correr,
bicicleta o gimnasia.
Programa de relajación y salud.
SPA & Area mar.
Cuidado de niños por personal cualificado.
Billete de avión en línea regular en clase turista Madrid- Palma de Mallorca, traslado privado desde el
aeropuerto en Palma de Mallorca hasta el puerto, billete de avión en línea regular desde el puerto de
Heraklion hasta el aeropuerto, billete de avión en línea regular en clase turista Heraklion- Madrid.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Paquete de excursiones, tratamientos médicos, gastos personales como peluquería, tratamientos de
belleza, tratamientos en el SPA, algunos deportes, entrenadores personales, chequeos de salud,
propinas personales.
Tasas aéreas no incluidas.

PRECIOS

CATEGORÍA DE CABINA

TAMAÑO

Interior Cabina Cat. C
Interior Cabina Cat. B
Interior Cabina Cat. A
Exterior Cabina Cat. B
Exterior Cabina Cat. A
Cabina Familia Exterior Cat. A
*Cabina con balcón, Cat. H
Cabina con balcón, Cat. G
Cabina con balcón, Cat. F
Cabina con balcón, Cat. E
Cabina con balcón, Cat. D
Cabina con balcón, Cat. C
Cabina con balcón, Cat. B
Cabina con balcón, Cat. A
Junior Suite con balcón
Suite Sky & Sea
Suite Themed

17 m2
17 m2
17 m2
17 m2
17 m2
29- 44 m2
22- 24 m2
22- 24 m2
22- 24 m2
22- 24 m2
22- 24 m2
22- 24 m2
22- 24 m2
22- 24 m2
34 m2
69 m2
69 m2

PRECIO POR PERSONA EN
CABINA DOBLE
5.685 €
5.755 €
5.925 €
6.285 €
6.395 €
6.985 €
7.175 €
7.325 €
7.455 €
7.585 €
7.695 €
7.805 €
7.925 €
8.045 €
9.585 €
10.855 €
12.855 €

*Vista limitada.
Seguro durante la duración del crucero: 175 €/ persona.

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 /

