


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 única en el mes de agosto para asistir a “Tosca” 
con Anna Netrebko, a un concierto con West Eastern Divan con Daniel Barenmboim al piano y 
dirigido por Lahav Shani, “Intolleranza 1960” dirigida por Ingo Metzmacher, un concierto con la 
Orquesta Filarmónica de Viena con Riccardo Muti y la ópera “Elektra” dirigida por Franz Welser- 
Möst. 

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

Traslado privado desde aeropuerto - hotel - aeropuerto 

Estancia en hotel Kasererbräu 4* u otro de similar categoría en caso de sustitución, en régimen de 
alojamiento y desayuno buffet durante cinco noches 

Cinco entradas por persona en categoría III para asistir a las actividades musicales / operísticas 
detalladas 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 Kasererbräu 4* 3.998 € 

Suplemento por habitación doble de uso individual 976 € 

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.  

¿Se anima a disfrutar de este viaje que MusiTour  le propone el próximo verano? 
Será una oportunidad única de escuchar lo mejor del panorama musical en menos de una semana 

EL PRECIO INCLUYE 

PRECIO POR PERSONA 
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1133  AAggoossttoo  TTOOSSCCAA,,  2200::3300  hhoorraass..  

DDiirriiggee,,  MMaarrccoo  AArrmmiilliiaattoo  

RReeppaarrttoo::  

FFlloorriiaa  TToossccaa    AAnnnnaa  NNeettrreebbkkoo  

MMaarriioo  CCaavvaarraaddoossssii  YYuussiiff  EEyyvvaazzoovv  

BBaarroonn  SSccaarrppiiaa  LLuuddoovviicc  TTéézziieerr  

CCeessaarr  AAnnggeelloottttii  KKrrzzyysszzttooff  BBąącczzyykk  

SSaaggrreessttaannoo      MMaatttteeoo  PPeeiirroonnee    

SSppoolleettttaa    MMiikkeellddii  AAttxxaallaannddaabbaassoo  

SScciiaarrrroonnee    RRuuppeerrtt  GGrröössssiinnggeerr    

CCaarrcceelleerroo    SSáánnddoorr--AAttttiillaa  KKööppeecczzii  

1144  AAggoossttoo  WWeesstt  EEaasstteerrnn  DDiivvaann,,  2211::0000  hhoorraass..  

DDiirriiggee,,  LLaahhaavv  SShhaannii    

PPiiaannoo,,  DDaanniieell  BBaarreennbbooiimm  

PPrrooggrraammaa::  

CCoonncciieerrttoo  ppaarraa  ppiiaannoo  yy  oorrqquueessttaa  NNrr..  22  BB--  MMaayyoorr  oopp..  8833  ddee  

JJ..  BBrraahhmmss..      

LLoonnttaannoo  ppaarraa  ggrraann  OOrrqquueessttaa  ddee  GGyyöörrggyy  LLiiggeeii..  SSuuiittee  SSuuiittee  

NNrr..  22  ddee  DDaaffnnee  yy  CCllooee  ddee  MMaauurriiccee  RRaavveell..  





ACTIVIDADES MUSICALES 



1155  AAggoossttoo  IINNTTOOLLLLEERRAANNZZAA  11996600,,  2200::3300  hhoorraass..  

DDiirriiggee,,  IInnggoo  MMeettzzmmaacchheerr..  

RReeppaarrttoo::  

UUnn  eemmiiggrraannttee  SSeeaann  PPaanniikkkkaarr  

SSuu  aammiiggaa  SSaarraahh  MMaarriiaa  SSuunn  

UUnnaa  mmuujjeerr  AAnnnnaa  MMaarriiaa  CChhiiuurrii  

UUnn  aallggeerriinnoo  AAnnttoonniioo  YYaanngg  

1166  AAggoossttoo  FFIILLAARRMMÓÓNNIICCAA  DDEE  VVIIEENNAA,,  1111::0000  hhoorraass..  

DDiirriiggee,,  RRiiccccaarrddoo  MMuuttii    

PPrrooggrraammaa::  
SSiinnffoonnííaa  NNrr..  99  iinn  DD  mmeennoorr,,  OOpp..  112255  ddee  LL..  VVaann  BBeeeetthhoovveenn..  

1177  AAggoossttoo  EELLEEKKTTRRAA,,  2200::0000  hhoorraass..  

DDiirriiggee,,  FFrraannzz  WWeellsseerr--  MMöösstt..  

RReeppaarrttoo::  

CClliitteemmeessttrraass    TTaannjjaa  AArriiaannee  BBaauummggaarrttnneerr  

EElleekkttrraa  AAuussrryynnee  SSttuunnddyyttee  

CCrriissóótteemmiiss      AAssmmiikk  GGrriiggoorriiaann      

EEggiissttoo    MMiicchhaaeell  LLaauurreennzz    

OOrreesstteess  DDeerreekk  WWeellttoonn  

TTuuttoorr  ddee  OOrreesstteess  TTiillmmaannnn  RRöönnnneebbeecckk    

EEll  ppeeddaaggooggoo    VVaalleerriiiiaa  SSaavviinnsskkaaiiaa    

RReevviissoorr    VVeerriittyy  WWiinnggaattee      

JJóóvveenn  ssiirrvviieennttee    MMaatttthhääuuss  SScchhmmiiddlleecchhnneerr    

CCaappaattaazz    SSoonnjjaa  ŠŠaarriićć..  









Salida en vuelo de línea regular. A su llegada a 
Salzburgo, traslado privado hasta el hotel Kasererbräu 
4*. Resto del día libre. 

Asistencia a la ópera “Tosca” a las 20:30 horas en el 
Grosses Festspielhaus para el que tendrán una entrada 
por persona en categoría III. 

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 noche, asistencia al concierto de la orquesta West Eastern Divan en el Grosses 
Festspielhaus para el que tendrán una entrada por persona en categoría III. 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana posibilidad de subir hasta la fortaleza de 
Hohensalzburghacer y visitar el castillo interiormente o 
hacer una excursión en tour regular a la región de 
Salzkammergut.  

A las 20:30 asistencia a la ópera “Intolleranza 1960” en 
Felsenreitschule para el que tendrán una entrada por 
persona en categoría III.  

Desayuno en el hotel.  
A las 11:00 asistencia al concierto de la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigido por Riccardo Muti. 

Resto del día libre para poder disfrutar de Salzburgo y poder visitar los juegos de agua en el Palacio 
Hellbrunn. 

Desayuno en el hotel.  
Por la mañana posibilidad de hacer la visita en tour regular a las Minas de Sal de medio día. 

Por la tarde, asistencia a las 20:00 horas a la ópera “Elektra” en Felsenreitschule para el que 
tendrán una entrada por persona en categoría III. 

Desayuno en el hotel.  
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Regreso a la ciudad de origen.

ITINERARIO 

13 AGOSTO   ESPAÑA - SALZBURGO 

14 AGOSTO  SALZBURGO 

15 AGOSTO  SALZBURGO 

16 AGOSTO  SALZBURGO 

17 AGOSTO  SALZBURGO 

18 AGOSTO  SALZBURGO - ESPAÑA 













HOTEL SELECCIONADO 

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. 

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 / 




