El origen del Festival lo debemos fechar después de la Primera Guerra Mundial, momento en el que se retoma
la idea de realizar 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 ha seleccionado dos fechas para poder disfrutar de la música en estado puro, del 7 al 9 de agosto, y
del 21 al 25 de agosto, en ellas podrán asistir a las óperas “Don Giovanni” “Elektra” o “Tosca”, ver a directores
como Teodor Currentzis, Franz Welser- Möst o John Eliot Gardiner y disfrutar de voces conocidas
mundialmente como las de Anna Netrebrebko, Violeta Urmana o Elina Garanka y otras muchas de las que
podamos disfrutar en cada una de las actuaciones que les ofrecemos.
Le invitamos a poder celebrarlo con dos salidas diferentes para poder disfrutar de la música.

¿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 pocos días

EL PRECIO INCLUYE


taxi





Billete avión en línea regular, clase turista, España - Salzburgo - España
Traslado privado desde aeropuerto - hotel - aeropuerto
Estancia en hotel Vier Jahreszeiten 4*, o Radisson Blu Altstadt 5*, u otro de similar categoría en caso
de sustitución, en régimen de alojamiento y desayuno buffet durante dos ó cuatro noches (según la
salida elegida).
Tres ó Cuatro entradas por persona en categoría IV para asistir a las actividades musicales /
operísticas detalladas en el programa (según la salida elegida).
Visita de la ciudad de medio día de duración con guía local de habla castellana
Seguro de asistencia en viaje, incluida cobertura COVID-19

PRECIO POR PERSONA

DESDE MADRID O BARCELONA
Salida GIOVANNI 7 al 9 de agosto
1.831 €

Hotel Vier Jahreszeiten 4*
Suplemento por habitación doble de uso individual

170 €

2.117 €

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

245 €

Suplemento de mejora de entradas a categoría III
Suplemento de mejora de entradas a categoría II
Suplemento de mejora de entradas a categoría I

255 €
516 €
890 €

Salida ELEKTRA 21 al 25 de agosto
Hotel Vier Jahreszeiten 4*
Suplemento por habitación doble de uso individual

Hotel Radisson Blu Altstadt 5*
Suplemento por habitación doble de uso individual
Suplemento de mejora de entradas a categoría III
Suplemento de mejora de entradas a categoría II
Suplemento de mejora de entradas a categoría I

2.403 €
329 €

2.834 €
760 €
299 €
615 €
1.065 €

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

ACTIVIDADES MUSICALES
SALIDA GIOVANNI, DEL 7 AL 9 DE AGOSTO 2021



7 Agosto DON GIOVANNI, W.A. Mozart
18:30 horas Grossess Festpielhaus
Director musical:

Teodor Currentzis

Reparto:
Don Giovaani
El Commendaotore
Doña Anna
Don Ottavio
Doña Elvira
Leporello
Masetto
Zerlina

Davide Luciano
Mika Kares
Nadezhda Pavlova
Michael Spyres
Federica Lombardi
Vito Priante
David Steffens
Anna Lucia Richter



8 Agosto FILARMÓNICA DE VIENA,
11:00 horas Grosses Festpielhaus
Dirige: Andris Nelsons
Programa:
Sinfonía Nr. 3 en D menor, Op. 125 de G. Mahler
Orquesta Filarmónica de Viena
Contralto: Violeta Urmana
Coro infantil del Teatro del Festival de Salzburgo
Coro Bayerischen Rundfunks



8 Agosto ELEKTRA, Richard Strauss
20:00 horas Felsenreitschule
Director musical

Franz W elser- Möst.

Reparto:
Klytämnestra
Elektra
Chrysothemis
Aegisth
Orest
Tutor de Orest
Un paje
Un joven sirviente
El viejo sirviente
Una celadora
Primera doncella
Segunda doncella
Tercera doncella
Cuarta doncella
Quinta doncella
El confidente

Tanja Ariane Baumgartner
Ausrine Stundyte
Vida Miknevičiūtė
Michael Laurenz
Christopher Maltman
Peter Kellner
Verity W ingate
Matthäus Schmidlechner
Jens Larsen
Sinéad Campbell-W allace
Monika Bohinec
Noa Beinart
Deniz Uzun
Regine Hangler
Natalia Tanasii
Evgenia Asanova

ACTIVIDADES MUSICALES
SALIDA ELEKTRA, DEL 21 AL 25 DE AGOSTO 2021



21 Agosto CONCIERTO GARDINER
17:00 horas Haus für Mozart
Programa Felix Mendelssohn
La primera cantata de W alpurgis- cantata y balada para solistas,
coro y orquesta op. 60.
El sueño de una noche de verano, música ara la representación
con el mismo título de W . Shakespeare op, 21/ op.
Dirección musical John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi
Orquesta Camerata de Salzburgo





22 Agosto Versión Concierto LA ADORACIÓN DE FAUSTO, Héctor Berlioz
19:00 horas Grossess Festpielhaus
Director musical:

Alain Altinoglu

Reparto:
Marguerie
Fausto
Méphistophélès
Brander

Elīna Garanča
Charles Castronovo
Ildar Abdrazakov
Peter Kellner

23 Agosto ELEKTRA, Richard Strauss
20:00 horas Felsenreitschule
Director musical

Franz W elser- Möst.

Reparto:
Klytämnestra
Elektra
Chrysothemis
Aegisth
O r es t
Tutor de Orest
Un paje
Un joven sirviente
El viejo sirviente
Una celadora
Primera doncella
Segunda doncella
Tercera doncella
Cuarta doncella
Quinta doncella
El confidente

Tanja Ariane Baumgartner
Ausrine Stundyte
Vida Miknevičiūtė
Michael Laurenz
Christopher Maltman
Peter Kellner
Verity W ingate
Matthäus Schmidlechner
Jens Larsen
Sinéad Campbell-W allace
Monika Bohinec
Noa Beinart
Deniz Uzun
Regine Hangler
Natalia Tanasii
Evgenia Asanova



24 Agosto TOSCA, Giacomo Puccini
19:00 horas Grossess Festpielhaus
Director musical:

Marco Armiliato

Reparto:
Floria Tosca
Mario Cavaradossi
Barón Scarpia
Cesare Angelotti
Sagrestano
Spoletta
Scoarrone
Un carcelero

Anna Netrebko
Yusif Eyvazov
Ludovic Tézier
Michael Mofidian
Matteo Peirone
Mikeldi Atxalandabaso
Rupert Grössinger
Alexander Köpeczi

ITINERARIO SALIDA GIOVANNI
7 AGOSTO ESPAÑA - SALZBURGO



Salida en vuelo de línea regular. A su llegada a Salzburgo, traslado privado hasta el hotel elegido.
Resto del día libre. Asistencia a la ópera “Don Giovanni” a las 18:30 horas en el Grosses
Festspielhaus para la que tendrán una entrada por persona en categoría IV con posibilidad de mejorar
de categoría.

8 AGOSTO SALZBURGO





Desayuno en el hotel. A las 11:00 horas asistencia al concierto de la Orquesta Filarmónica de Viena
en el Grosses Festspielhaus para el que tendrán una entrada por persona en categoría IV con
posibilidad de mejorarla.
A primera hora de la tarde, visita de medio día con guía local en privado de habla castellana para hacer
una visita a pie del centro histórico de la ciudad.
Tiempo libre. A las 20:00 horas asistencia a la ópera “Elektra” en el Felsenreitschule con una entrada
en categoría IV con posibilidad de mejorar la categoría.

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

ITINERARIO SALIDA ELEKTRA
21 AGOSTO ESPAÑA - SALZBURGO



Salida en vuelo de línea regular. A su llegada a Salzburgo, traslado privado hasta el hotel elegido.
Resto del día libre. Por la tarde asistencia a las 17:00 horas al concierto dirigido por John Eliot
Gardiner en Haus für Mozart para el que tendrán una entrada en categoría IV con posibilidad de
mejorarla.

22 AGOSTO SALZBURGO




Desayuno en el hotel. Visita de medio día con guía local en privado de habla castellana para hacer una
visita a pie del centro histórico de la ciudad.
Tiempo libre. A las 19:00 horas tendrán una entrada por persona en categoría IV con posibilidad de
mejorar para asistir a la ópera “La adoración de Fausto” versión concierto en el Grosses
Festspielhaus.

23 AGOSTO SALZBURGO



Desayuno en el hotel. Tiempo libre para poder 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 20:00 asistencia a la ópera “Elektra” en el Felsenreitschule para el que tendrán una entrada por
persona en categoría IV con posibilidad de mejorarla.

24 AGOSTO SALZBURGO




Desayuno en el hotel. Tiempo libre para poder hacer una visita en tour regular a las Minas de Sal o
poder hacer una excursión hasta el bonito pueblo de Hallstadt a los pies del lago con el mismo nombre
o visitar el Palacio Hellbrunn a las afueras de la ciudad de Salzburgo.
A las 19:00 horas asistencia a la ópera “Tosca” en el Grosses Festspielhaus para el que tendrán una
entrada por persona en categoría IV con posibilidad de mejora.

25 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 Vier Jahreszeiten
Hubert-Sattler-Gasse, 12

Ubicado en una tranquila calle de un barrio lleno de
tiendas y boutiques, cerca del Palacio Mirabell.
Desde el año 2011 el hotel ha sufrido una interna
renovación y hoy en día tiene un aspecto totalmente
renovado y moderno.
Hoy en día es un lugar ideal para alojarse aquellos
viajeros que estén realizando una corta escapada o
unas vacaciones más largas en esta maravillosa
ciudad austríaca.

Hotel Radisson Blu Alstadt
Rudolfskai, 28
Hotel de 5 estrellas ubicado en un edificio histórico
de 1377, en el centro histórico de Salzburgo y a
unos pasos de los lugares de interés de la ciudad.
Las habitaciones están decoradas con cuidado
esmero y los baños cuentan con mármol en color
claro para crear un ambiente agradable. Sus 49
habitaciones o 13 suites harán de su estancia una
experiencia inolvidable.

Nueva Dirección C/ Infanta Mercedes, 98 1ºB - 28020 Madrid

Tel.: +34 91 436 37 78 - Fax: +34 91 431 60 74
info@musitour.com / www.musitour.com /

.

