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.
Este año el Festival cumple 100 años y, a pesar de las circunstancias que nos
ha tocado vivir en el mundo, Salzburgo no quiere que este cumpleaños pase
sin ser celebrado, por ello han hecho un nuevo calendario más reducido,
desde el 1 al 31 de agosto, y con dos óperas “Elektra” y “Così fan tutte” y las
actuaciones de Juan Diego Flórez y Anna Netrebko.
Le invitamos a poder celebrarlo con dos salidas diferentes para poder disfrutar de la música.

¿Se anima a disfrutar de una de estas dos salidas que MusiTour le propone?
Será una oportunidad excelente de reencontrarnos con el placer de escuchar “La Música”

EL PRECIO INCLUYE


taxi


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



Tres entradas por persona en categoría “platea” para asistir a las actividades musicales / operísticas

Traslado privado desde aeropuerto - hotel - aeropuerto
Estancia en hotel Kasererbräu 4* o en el hotel Radisson Blu Altstadt 5* u otro de similar categoría en
caso de sustitución, en régimen de alojamiento y desayuno buffet durante cuatro noches

detalladas en el programa según cada salida




Visita de la ciudad de medio día de duración con guía local de habla castellana
Seguro de asistencia en viaje

PRECIO POR PERSONA

DESDE MADRID O BARCELONA
Salida
13 al 17 de agosto

Hotel Kasererbräu 4*
Suplemento por habitación doble de uso individual

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

Salida
23 al 27 de agosto

3.664 €

3.211 €

754 €

754 €

3.769 €

3.343 €

485 €

485 €

En caso de estar interesados en una estancia diferente, indíquenoslo y le haremos un presupuesto a su medida.
Las visitas se realizarán con un mínimo de 8 personas.
Tasas aéreas no incluidas: con Lufthansa145 €/ aproximadamente por persona.

ACTIVIDADES MUSICALES
SALIDA DEL 13 AL 17 DE AGOSTO 2020



14 Agosto FILARMÓNICA DE VIENA, 11:00 horas
Dirige Riccardo Muti
Programa:
Sinfonía Nr. 9 in D menor, Op. 125 de L. Van Beethoven.



15 Agosto COSÍ FAN TUTTE, W .A. Mozart 20:00 horas
Director Musical

Joana Mallwitz

Reparto:
Fiordiligi
Dorabella
Guglielmo
Ferrando
Despina
Don Alfonso



16 Agosto ELEKTRA, Richard Strauss 20:00 horas
Director musical

Franz W elser- Möst.

Reparto:
Klytämnestra
Elektra
Chrysothemis
Aegisth
Orestes
Tutor de Orestes
El celador
El confidente
Jóven sirviente
El paje

Tanja Ariane Baumgartner
Ausrine Stundyte
Asmik Grigorian
Michael Laurenz
Derek W elton
Tilmann Rönnebeck
Verity W ingate
Valeriia Savinskaia
Matthäus Schmidlechner
Sonja Saric

Elsa Dreisig
Marianne Crebassa
Andrè Schuen
Bogdan Vokkov
Lea Desandre
Johannes Martin Kränzle

ACTIVIDADES MUSICALES
SALIDA DEL 23 AL 27 DE AGOSTO 2020



24 Agosto ELEKTRA, Richard Strauss 18:00 horas
Director musical

Franz W elser- Möst.

Reparto:
Klytämnestra
Elektra
Chrysothemis
Aegisth
Orestes
Tutor de Orestes
El celador
El confidente
Jóven sirviente
El paje

Tanja Ariane Baumgartner
Ausrine Stundyte
Asmik Grigorian
Michael Laurenz
Derek W elton
Tilmann Rönnebeck
Verity W ingate
Valeriia Savinskaia
Matthäus Schmidlechner
Sonja Saric



25 Agosto Canto lírico con ANNA NETREBKO 21:00 horas
Director musical

Mikhail Tatarnikov

Programa:
Extractos de Tschaikowski con la orquesta del Mozarteum
de Salzburgo.
Soprano
Tenor



Anna Netrebko
Yusif Eyvazov

26 Agosto Recital de JUAN DIEGO FLÓREZ 21:00 horas
Piano
Tenor

Vicenzo Scalera
Juan Diego Flórez

ITINERARIO

13 ó 23 AGOSTO ESPAÑA - SALZBURGO
Salida en vuelo de línea regular. A su llegada a
Salzburgo, traslado privado hasta el hotel elegido.
Visita de medio día de duración en tour regular para
poder conocer la cuidad y su castillo. Resto del día libre.

14 ó 24 AGOSTO SALZBURGO
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para poder visitar la casa de Mozart o poder dar un paseo por los
jardines de Mirabell.



Asistencia al concierto u ópera, según la salida elegida, para el que tendrán una entrada por persona
en categoría “platea”.

15 ó 25 AGOSTO SALZBURGO
Desayuno en el hotel.
Día libre con posibilidad de hacer alguna excursión a la
región de Salzkammergut o visitar el bonito pueblo de
Hallstadt en el lago de su mismo nombre.



Asistencia a la ópera o recital, según la salida elegida,
para el que tendrán una entrada por persona en
categoría “platea”.

16 ó 26 AGOSTO SALZBURGO
Desayuno en el hotel.
Posibilidad de visitar las montañas de los alrededores y
poder subir hasta el Nido del Aguila o adentrarnos en
unas minas de sal bajo tierra.



Por la tarde, asistencia a la ópera o recital, según la
salida elegida, para el que tendrán una entrada por
persona en categoría “platea”.

17 ó 27 AGOSTO SALZBURGO - ESPAÑA
Desayuno en el hotel.
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Regreso a la ciudad de origen.

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel Kasererbräu
Kaigasse, 33
Hotel familiar de 4* situado en el corazón del casco
histórico de Salzburgo cuya historia se remonta a
1342 contando con conocidos huéspedes a lo largo
de su historia.
Sus 45 habitaciones son todas diferentes. Su diseño
rústico combina con elementos tradicionales y
modernos. Cuenta con conexión a internet en todas
las habitaciones.

Hotel Rasisson Blu Alstadt
Rudolfskai, 28
Hotel de 5 estrellas ubicado en un edificio histórico
de 1377, en el centro histórico de Salzburgo. Ofrece
un ambiente romántico además de numerosos
servicios diseñados para mejorar su estancia, como
recepción abierta 24 horas, conserje y servicio de
habitaciones.

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 /
.

