


El verano ya ha pasado y la ciudad se empieza a 
preparar para el invierno, el otoño ha llegado a Viena y 
los colores ocres y naranjas nos avisan que en breve 
los arboles quedarán desnudos y los primeros copos 
de nieve empezarán a aparecer.  

Viena, ciudad imperial en la que nacieron importantes 
músicos, otros fueron sus habitantes  durante parte 
de vida creativa y donde el edificio de la Opera del 
Estado es considerado uno de los teatros más 
importantes del mundo.  

En esta ocasión disfrutaremos de un fin de semana para poder asistir a la Opera del Estado a la ópera “El 
barbero de Sevilla” donde el tenor Juan Diego Flórez nos hará vibrar con su voz en el personaje del conde 
Almaviva. 

Transporte Billete de avión en línea regular, clase turista, Madrid ó Barcelona - Viena - Madrid ó Barcelona 

Traslados Traslados desde el aeropuerto - hotel - aeropuerto 

Hotel Estancia en el hotel Astoria 4* o similar de Viena, en régimen de alojamiento y desayuno 

buffet, del 1 al 3 de octubre 2021, dos noches 

Entrada Tres entradas por persona en “patio de butacas” para asistir a la ópera “El Barbero de Sevilla” 

y “Las Bodas de Fígaro”. También se incluye la entrada para asistir a la Misa de los Niños 

Cantores en la Capilla Imperial. 

Visita Visita de medio día con guía local de habla castellana y las entradas a los monumentos que 

se detallan en la visita.  

Asistencia durante toda la estancia de un representante de MusiTour.  

Seguro de asistencia en viaje, incluida la cobertura COVID y seguro de cancelación 

MusiTour  le ofrece un viaje donde la música será el motivo fundamental de su estancia 

EL PRECIO INCLUYE 




taxi











PRECIO POR PERSONA, SALIDA DESDE MADRID O BARCELONA 

Por persona en habitación doble en el hotel Astoria 4* 1.885 € 
Suplemento de habitación doble de uso individual  180 € 

Para salidas desde otros aeropuertos les rogamos nos consulten en cada caso. 
Posibilidad de ampliar la estancia. 
Para la asistencia del guía acompañante se requerirá un grupo mínimo de 8 personas. 
Tasas aéreas, con Iberia: 58,19 € aprox.; con Vueling 100,14 € aprox.  

Salida en avión en línea regular para llegar a Viena. 

A la llegada, traslado hasta el Hotel Astoria 4* en el centro de la ciudad de Viena a escasos 60 
metros de la Opera del Estado. 

Por la tarde, tendrán una entrada por persona en patio 
de butacas para asistir a la ópera “El Barbero de 
Sevilla” en la Opera del Estado.   

EL BARBERO DE SEVILLA, Gioachino Rossini 

Director   Michele Mariotti  

Reparto: 

Conde Almaviva Juan Diego Flórez 
Don Bartolo Paolo Bordogna 
Rosina Marianne Crebassa 
Don Basilio Ildar Abdrazakov 
Figaro Davide Luciano 
Ambrogio  Ruth Brauer-Kvam 

PRECIO 

ITINERARIO 

1 OCTUBRE ESPAÑA - VIENA 





Desayuno buffet en el hotel. 

 Visita de medio día con guía local de habla 
castellana para hacer el recorrido “Músicos y 
emperadores” haciendo un recorrido por el 
Hofburg visitando interiormente la Biblioteca 
Nacional una de las más bonitas del mundo. 
Seguiremos nuestro recorrido pasando por la iglesia 
de San Miguel y caminando por la calle 
Kohlarmarkt, pasando por la fuente de la peste, 
llegaremos a la Catedral de St. Stephan.  

Resto del día libre. 

Por la tarde, asistencia a la ópera “Las Bodas de 
Fígaro” en la Opera del Estado Para la que 
tendrán una entrada por persona en categoría patio 
de butacas. 

LAS BODAS DE FÍGARO, W.A. Mozart 

Director   Antonello Manacorda 

Reparto 

Conde Almaviva  Andrè Schuen 
Condesa Almaviva Maria Bengtsson 
Susanna  Regula Mühlemann 
Figaro  Philippe Sly 
Querubino  Patricia Nolz 

Desayuno buffet en el hotel. 

Por la mañana, asistencia a la Misa de los Niños 
Cantores en la Capilla Imperial del Palacio con una 
entrada por persona en categoría patio de butacas. 

Resto del día libre 

Por la tarde, traslado al aeropuerto de Viena y 
regreso a nuestra ciudad de origen. 

2 OCTUBRE VIENA 

3 OCTUBRE VIENA - ESPAÑA 





HOTEL SELECCIONADO 

Hotel Astoria

Kärntner Straße 32-34 Eingang, 

Führichgasse 1

Pertenece a la cadena Austria-Trend, sinónimo de 

comodidad y servicio excelente. Situado en plena 

zona peatonal, equidistante de la Opera del Estado 

y la Catedral, no hay lugar de interés en Viena que 

no se pueda alcanzar cómodamente a pie. 

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 /                          .




