


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 comienzos del mes de Agosto y asistir al concierto 

con la Orquesta Sinfónica Bávara Rundfunks bajo la batuta del maestro letón Mariss Jansons y la ópera 
“Adriana Lecouvreur” de Francesco Cilea (versión concierto) y Anna Netrebko en el papel de Adriana. 

Billete avión España - Salzburgo - España en línea regular, clase turista 

Traslado privado desde aeropuerto - hotel - aeropuerto 

Estancia en hotel seleccionado u otro de similar categoría, en régimen de alojamiento y desayuno 
buffet durante dos noches 

Una entrada por persona para asistir al concierto y una entrada por persona para la ópera, ambas 
indicadas en el programa 

Visita de la ciudad de medio día de duración con guía local de habla castellana siempre que se 
tenga un grupo mínimo de 8 personas 

Seguro de asistencia en viaje 

Asistencia técnica de un representante de MusiTour durante toda la estancia 

DESDE MADRID O BARCELONA 

Hotel Vierjahreszeiten 4*  1.689 € 
Hotel Radisson Blu Altstadt 5* 1.895 € 

Suplemento por habitación doble de uso individual, Hotel Vierjahreszeiten 4* 195 € 

Suplemento por habitación doble de uso individual, Hotel Radisson Blu Altstadt 5* 259 € 

En caso de estar interesados en una estancia diferente, indíquenoslo y le haremos un presupuesto a su medida. 
Tasas aéreas no incluidas: 190 €/ aproximadamente por persona.  

EL PRECIO INCLUYE 

PRECIO POR PERSONA 





taxi











ACTIVIDADES MUSICALES 

22  aaggoossttoo  2200::0000  hhoorraass..  

OOrrqquueessttaa  SSiinnffóónniiccaa  BBáávvaarraa  RRuunnddffuunnkkss  

DDiirriiggee::  MMaarriissss  JJaannssoonnss    

PPrrooggrraammaa::  

  SSiinnffoonnííaa  NNrr..  22  DD--  MMaayyoorr  oopp..  3366  ddee  LL..  vvaann  BBeeeetthhoovveenn  

  SSiinnffoonnííaa  NNrr..  1100  ee--  mmeennoorr  oopp..  9933  ddee  DD..  SScchhoossttaakkoowwiittsscchh  

33  aaggoossttoo  1155::0000  hhoorraass..  

AAddrriiaannaa  LLeeccoouuvvrreeuurr,,  FFrraanncceessccoo  CCiilleeaa  

DDiirriiggee::  MMaarrccoo  AArrmmiilliiaattoo    

RReeppaarrttoo::  

AAddrriiaannaa  LLeeccoouuvvrreeuurr  AAnnnnaa  NNeettrreebbkkoo  

MMaauurriizziioo,,  ccoonnddee  ddee  SSaajjoonniiaa  YYuussiiff  EEyyvvaazzoovv  

PPrriinncceessaa  ddee  BBoouuiilllloonn  AAnniittaa  RRaacchhvveelliisshhvviillii  

MMiicchhoonnnneett  NNiiccoollaa  AAllaaiimmoo    

PPrríínncciippee  ddee  BBoouuiilllloonn  MMiikkaa  KKaarreess  

AAbbaadd  ddee  CChhaazzeeuuiill  AAnnddrreeaa  GGiioovvaannnniinnii







Precio de la entrada para asistir al concierto de la Orquesta Sinfónica Bávara, dirigido por 
Mariss Jansons el 4 de Agosto a las 11:00 horas: 245 €/ entrada. (este concierto tiene un 
programa diferente al concierto del 2 de Agosto, el que está incluido en el paquete).  

Precio de la entrada para asistir al Mozart Matinée con Ivor Bolton el 4 de Agosto a las 11:00 
horas: 210 €/ entrada. 

Salida en vuelo de línea regular. A su llegada a Salzburgo, 
traslado privado hasta el hotel elegido. 

Resto del día libre. 

Asistencia al concierto de la Orquesta Sinfónica Bávara 
Rundfunks en el Grosses Festspielhaus, dirigida por Mariss 
Jansons. 

Desayuno en el hotel. Visita de medio día con guía local de 
habla castellana para hacer una visita a pie del centro histórico 
de la ciudad.  

Tiempo libre. 

Por la tarde asistencia a la ópera “Adriana Lecouvreur” en el 
Grosses Festspielhaus con Anna Netrebko. 

Desayuno en el hotel. Por la mañana posibilidad de asistir a 
uno de los dos conciertos que tiene lugar a las 11:00 horas o 
tiempo libre para poder pasear por esta alpina ciudad hasta la 
hora del traslado al aeropuerto. Regreso a la ciudad de origen. 

ITINERARIO 

DIA 1º   ESPAÑA - SALZBURGO 

DIA 2º   SALZBURGO 

DIA 3º   SALZBURGO - ESPAÑA 

ACTIVIDADES MUSICALES OPCIONALES 



HOTELES 

Hotel de 4* con una situación excelente ya que 
se encuentra en el corazón de la ciudad, se 
inauguró en el año 1889 y desde entonces ha 
contado con importantes huéspedes a lo largo 
de su vida.  

Hoy en día todas sus habitaciones están 
equipadas con televisores de pantalla plana, 
Minibar, secador de pelo, cajas fuertes y 

conexión a internet en todas las habitaciones. 

Hotel Vierjahreszeiten 
Hubert Sattler Gasse, 12

Hotel Radisson Blu Altstadt 
Rudolfskai, 28

Hotel situado en un edificio de 1377 donde se 
ha mantenido los techos de madera o con 
vigas de madera. En la decoración vemos 
estucos y muebles antiguos que harán de su 
estancia un momento único en esta bella 
ciudad desarrollada a la orilla del río Salz. 

Dispone de 62 habitaciones y suites donde 
se ha mantenido las maderas originales que 
hace que no haya dos habitaciones iguales 
pero incluyendo las comodidades de nuestro 
día a día como TV con pantalla plana LCD, 

minibar, y acceso gratuito a Internet 

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 / facebook-square twitter-square google-plus-square




