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 WelserMöst.
¿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


taxi

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



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

Traslado privado desde aeropuerto - hotel - aeropuerto

Asistencia técnica de un representante de MusiTour durante toda la estancia

PRECIO POR PERSONA
DESDE MADRID O BARCELONA
Hotel Kasererbräu 4*
Suplemento por habitación doble de uso individual

3.998 €
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.

ACTIVIDADES MUSICALES

 13 Agosto TOSCA, 20:30 horas.
Dirige, Marco Armiliato
Reparto:
Floria Tosca
Mario Cavaradossi
Baron Scarpia
Cesar Angelotti
Sagrestano
Spoletta
Sciarrone
Carcelero

Anna Netrebko
Yusif Eyvazov
Ludovic Tézier
Krzysztof Bączyk
Matteo Peirone
Mikeldi Atxalandabaso
Rupert Grössinger
Sándor-Attila Köpeczi

 14 Agosto West Eastern Divan, 21:00 horas.
Dirige, Lahav Shani
Piano, Daniel Barenboim
Programa:
Concierto para piano y orquesta Nr. 2 B- Mayor op. 83 de
J. Brahms.
Lontano para gran Orquesta de György Ligei. Suite Suite
Nr. 2 de Dafne y Cloe de Maurice Ravel.

 15 Agosto INTOLLERANZA 1960, 20:30 horas.
Dirige, Ingo Metzmacher.
Reparto:
Un emigrante
Su amiga
Una mujer
Un algerino

Sean Panikkar
Sarah Maria Sun
Anna Maria Chiuri
Antonio Yang

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

 17 Agosto ELEKTRA, 20:00 horas.
Dirige, Franz W elser- Möst.
Reparto:
Clitemestras
Elektra
Crisótemis
Egisto
Orestes
Tutor de Orestes
El pedagogo
Revisor
Jóven sirviente
Capataz

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

ITINERARIO
13 AGOSTO ESPAÑA - SALZBURGO
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.

14 AGOSTO SALZBURGO
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.

15 AGOSTO SALZBURGO
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.

16 AGOSTO SALZBURGO



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.

17 AGOSTO SALZBURGO
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.

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

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.
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