JONAS KAUFMANN - CARLOS Á
PHILIPPE JORDAN - ERWIN se

Viena, ciudad imperial, elegante, tranquila y con una oferta
cultural que nos anima a pasar unos días en Viena sin prisas,
relajados, para poder disfrutar de al menos tres grandes
maestros cada uno en su registro.
Jonas Kaufmann y Carlos Álvarez nos deleitarán con sus
voces en la ópera “Andrea Chenier”; el maestro Philippe
Jordan tomará la batuta para dirigir “Maestros cantores de
Nürnberg”. Nuestros días terminarán con “Tosca” obra de
Puccini donde en el papel del Barón Scarpia estará Erwin
Schrott.

MusiTour ha elegido estos cuatro días para disfrutar de grandes voces y de los mercados navideños
que después de dos años, estarán montados presentándonos la Navidad ¿Nos acompaña?

EL PRECIO INCLUYE


taxi


Transporte

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

Traslados

Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto

Hotel

Estancia en el hotel Astoria 4* u otro de similar categoría en caso de sustitución,
en régimen de alojamiento y desayuno buffet



Entradas

Tres entradas por persona en patio de butacas, para asistir a “Andrea Chénier” ,
“Maestros cantores de Nürnberg” y “Tosca” en la Opera del Estado. Una
entrada por persona para asistir a la Misa de los Niños Cantores.

Utensils


Almuerzo

de bienvenida en un restaurante típico el día de llegada

Visitas

Dos visitas de medio día con guía local de habla castellana y las entradas
a los monumentos que se detallan en la visita.

Asistencia durante toda la estancia de un representante de MusiTour (si el grupo es
de, al menos, 8 personas).



Seguro de asistencia en viaje, incluida cobertura COVID- 19

PRECIO
PRECIO POR PERSONA, SALIDA DESDE MADRID O BARCELONA
Por persona en habitación doble en el hotel Astoria 4*
Suplemento por habitación individual

2.490 €
340 €

Para salidas desde otros aeropuertos les rogamos nos consulten en cada caso.
Si Ud. deseara ampliar la duración de su viaje, háganoslo saber para recotizar el precio del mismo.
Las visitas y la asistencia de un representante de MusiTour se realizarán con un mínimo de 8 personas.
Tasas aéreas, con Iberia 55,59 €/ aprox; con Vueling 59,68 € aprox. por persona
Programa sujeto a las condiciones generales de MusiTour

ITINERARIO
3 DICIEMBRE ESPAÑA - VIENA
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 60 metros de la Opera
del Estado.

Utensils

Almuerzo de bienvenida en
restaurante típico de la ciudad.

un

Tiempo libre para poder recorrer los
mercadillos navideños como el de la
Catedral o el de Christkindlmarkt en el
Ayuntamiento.

Por la tarde, asistencia en la Opera del Estado a la representación de “Andrea Chénier” con una
entrada por persona en “patio de butacas”.



Andrea Chénier Umberto Giordano
Director musical

Otto Shenk

Reparto
Andrea Chénier

Jonas Kaufmann

Carlo Gérard

Carlos Álvarez

Magdalena de Coigny Maria Agresta

4 DICIEMBRE VIENA

Desayuno buffet en el hotel.



A las 09:15 asistencia con una entrada
por persona a la Misa de los Niños
Cantores en la Capilla Imperial del
Hofburg.



A la salida comenzaremos nuestra visita
de medio día con guía local de habla
castellana para hacer el recorrido
“Museo de la Cámara del Tesoro”,
lugar en el que se encuentra la corona
del Sacro Imperio Romano Germánico y
la corona imperial austríaca, realizada
como corona privada para el emperador
Rodolfo II.
Este museo cuenta con piezas de la casa
de Austria de incalculable valor y es un
recorrido por la historia del país.
Resto del día libre para poder continuar
con los mercadillos, esta vez podemos
perdernos en el mercado artesanal de
San
Carlos
o
el
“Altwiener
Christkindlmarkt”.

Por la tarde asistencia en la Opera del Estado a la ópera “Los maestros cantores de Nürnberg” para
la que tendrán una entrada por persona en categoría “patio de butacas”.



MAESTROS CANTORES DE NÜRNBERG
Director musical Philippe Jordan
Reparto:
Hans Sachs

Michael Volle

Veit Pogner

Georg Zeppenfeld

Sixtus Beckmesser

Wolfgang Koch

Fritz Kothner

Martin Häßler

Walther von Stolzing

David Butt Philip

David, aprendiz de Sachs Michael Laurenz
Eva

Hanna-Elisabeth Müller

5 DICIEMBRE VIENA
Desayuno buffet en el hotel.



Comenzaremos el día con nuestra
visita de medio día de duración con
guía local de habla castellana
“Emperadores y Músicos”,
visitando interiormente la Capilla
de los Capuchinos, panteón de
Reyes y donde la historia impregna
todas sus paredes. Posteriormente
continuaremos nuestro recorrido a
pie hasta la Biblioteca Nacional
una de las más bonitas del mundo
donde su belleza nos cautivará.
Nuestra visita pasará por la Iglesia
de San Miguel donde Mozart
estrenó el “Requiem”.
Terminaremos nuestra recorrido en la Catedral de San Esteban.

Tiempo libre para visitar en el
mercadillo de la Plaza de los Museos o
acercarse hasta el del Prater.
Por la tarde, asistencia a la ópera
“Tosca” en la Opera del Estado con
una entrada por persona en categoría
“patio de butacas”.



TOSCA, Giaccomo Puccini
Director musical Giacomo Sagripanti
Reparto:
Floria Tosca

Camilla Nylund

Mario Cavaradossi

Stefano La Colla

Baron Scarpia

Erwin Schrott

6 DICIEMBRE VIENA - ESPAÑA
Desayuno buffet en el hotel.
Dia libre a su disposición para poder recorrer la ciudad, continuar con el ambiente
navideño en el mercadillo de Schönbrunn o el del Palacio Belvedere.
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Viena y regreso a nuestra
ciudad de origen.

HOTEL SELECCIONADO
Este hotel pertenece a la cadena Austria-Trend,
sinónimo de comodidad y servicio excelente.
Situado en plena zona peatonal, equidistante
de la Opera del Estado y la Catedral. No hay
lugar de interés en Viena que no se pueda
alcanzar cómodamente a pie. Las habitaciones
disponen de teléfono directo, minibar,
televisión, caja fuerte, secador y aire
acondicionado.

Hotel Astoria
Kärntner Strasse, 32/34

