


Los mercadillos navideños en Viena son una tradición 

milenaria cuyos orígenes se remontan a la Edad Media, 

cuando a la ciudad de Viena se le concedió el privilegio de 

tener un mercado de diciembre. Hoy en día estos mercadillos 

se llenan de luces navideñas donde encontramos todo 

aquello relacionado con el Adviento y algunas otras 

delicatessen de estas fechas.  

MusiTour le propone una escapada para poder escuchar a 

la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por el maestro 

Zubin Mehta y poder deleitarnos con la maravillosa voz de 

la soprano Anna Netrebko en la ópera de “Tosca”. 

Transporte 

Traslados 

Hotel 

Entrada 

Visita 

Billete de avión en línea regular, clase turista, España - Viena - España 

Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto 

Estancia en el hotel Astoria 4* u otro de similar categoría en caso de sustitución, en 

régimen de alojamiento y desayuno buffet durante dos noches 

Una entrada por persona en patio de butacas, para asistir a la ópera “Tosca” en la 

Opera del Estado y al concierto de la Orquesta Filarmónica de Viena en el 

Musikverein con el maestro Zubin Mehta 

Visita de medio día con guía local de habla castellana y las entradas a los edificios 

que se detallan en la visita.  

Almuerzo de bienvenida en un restaurante típico el día de llegada 

Asistencia durante toda la estancia de un representante de MusiTour 

Seguro de asistencia en viaje, incluida cobertura COVID- 19 

¿Nos acompaña? 

la música y el Adviento serán los motivos fundamentales de este fin de semana 

EL PRECIO INCLUYE 



taxi















PRECIO POR PERSONA, SALIDA DESDE MADRID O BARCELONA 

Por persona en habitación doble en el hotel Astoria 4* 1.623 € 
Suplemento por habitación individual  199 € 

Las excursiones/visitas se operarán con un mínimo de 8 personas. 
Tasas aéreas, con Iberia: 55,59 € aprox.; con Vueling 49,28 € aprox. 
Para salidas desde otros aeropuertos les rogamos nos consulten en cada caso. 
Si usted desea ampliar la duración de su viaje, háganoslo saber para recotizar el precio. 

Salida en avión en línea regular para llegar a Viena. 

A la llegada, traslado hasta el hotel Astoria 4* en el centro de la ciudad de Viena a escasos 50 metros 

de la Opera del Estado.  

Almuerzo de bienvenida y tarde libre para poder prepararse y asistir a la ópera “Tosca” en la Opera 

del Estado de Viena, para el que tiene incluida una entrada por persona en categoría “patio de butacas”. 

PRECIO 

ITINERARIO 

11 DICIEMBRE  ESPAÑA - VIENA 

Tosca  Giacomo Puccini 

Director Bertrand de Billy 

Reparto 

Floria Tosca Anna Netrebko 

Mario Cavaradossi Yusif Eyvazov 

Barón Scarpia  Wolfgang Koch 





Desayuno buffet en el hotel. 

A continuación, visita de medio día con guía local de habla castellana para hacer el recorrido “Tesoros 

del Hofburg” haciendo un recorrido interior por la Biblioteca Nacional una de las más bonitas del 

mundo. Nuestro paseo continuará hasta el Museo del Tesoro para poder conocer los grandes tesoros 

que alberga este museo como la Corona Imperial o la Lanza Sagrada entre otros.  

A las 15:30 asistencia al concierto de la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por el maestro Zubin 

Mehta para el que tendrán una entrada por persona en categoría patio de butacas en el Musikverein. 

Desayuno en el hotel. 

Tiempo libre hasta la hora de hacer el traslado al aeropuerto de Viena para facturar y embarcar de 

regreso a la ciudad de origen. 

12 DICIEMBRE VIENA 

13 DICIEMBRE  VIENA - ESPAÑA 

Concierto Orquesta Filarmónica de Viena 

Dirige Zubin Mehta   

Soprano Camilla Nylund 

Programa 

Anton Webern 

- Seis piezas para orquesta, op. 6, versión 1928.

Richard Strauss 

- Cuatro últimas canciones para soprano y orquesta AV 150

- Así habló Zarathustra, poema tonal basado en Friedrich

Nietzsche para gran orquesta, op. 30 
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