


En Viena siempre encontramos unas fechas en las que 
hacer una escapada realmente merezca la pena, esta 
vez aprovechamos el puente de mayo para poder 
escuchar a Juan Diego Flórez y Rolando Villazón 
haciéndonos disfrutar de unos días mágicos con estas 
voces excepcionales en la Ciudad Imperial. 

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 30 de abril al 3 de mayo 2020, tres noches 

Entrada Una entrada por persona en “patio de butacas”/Categoría I para asistir a la ópera “Guilermo 

Tell”, “Orfeo” y la Misa de los Niños Cantores 

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 

PRECIO POR PERSONA, SALIDA DESDE MADRID O BARCELONA 

Por persona en habitación doble en el hotel Astoria 4* 1.960 € 

Suplemento de habitación doble de uso individual  449 € 

Para salidas desde otros aeropuertos les rogamos nos consulten en cada caso. 
Si Ud. deseara ampliar la duración de su viaje, háganoslo saber para recotizar el precio del mismo. 
Tasas aéreas, con Iberia: 55,59 € aprox.; con Vueling 100,14 € aprox.  

MusiTour  le ofrece esta oportunidad única para que lo pueda disfrutar en primera persona 

EL PRECIO INCLUYE 
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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, entrada en patio de butacas / Categoría I para asistir a la ópera “Guillermo Tell” en 
la Opera del Estado.   

GUILLERMO TELL, Gioachino Rossini 

Director Michele Mariotti 

Reparto: 

Guillermo Tell Christopher Maltman 
Arnold  Juan Diego Flórez 
Gesler Adam Plachetka 
Mathilde  Olga Peretyatko 

Desayuno buffet en el hotel. 

A continuación, visita de medio día con guía local de habla castellana para hacer el recorrido 
“Tesoros del Hofburg” haciendo un recorrido interior por la Biblioteca Nacional una de las más 
bonitas del mundo. Nuestro paseo continuará hasta el Museo del Tesoro para poder conocer los 
grandes tesoros que alberga este museo como la Corona Imperial o la Lanza Sagrada entre otros.  
Resto del día libre.  
Por la tarde posibilidad de asistir a un concierto u ópera, o poder hacer la reserva en algún 
restaurante típico y tranquilo.  

Desayuno buffet en el hotel. 

Tiempo libre a su disposición para poder hacer un recorrido por el barrio judío o visitar alguno de 
los museos como la Albertina, el Museo de Historia Natural, los Apartamentos de Sisi o la Capilla 
de los Capuchinos donde se encuentra la familia Imperial enterrada. 

ITINERARIO 

30 ABRIL ESPAÑA - VIENA 

1 MAYO VIENA 

2 MAYO VIENA 





Por la tarde, entrada en patio de butacas / 
Categoría I para asistir a la ópera “Orfeo” en el 
Konzerthaus. 

ORFEO, Monteverdi 

Director Christina Pluhar 

Reparto: 

Orfeo Rolando Villazón 
Proserpina, La Música Céline Scheen 
La mensajera Luciana Mancini 
Euridice  Anne- Kathryn Olsen  
Ninfa, La Esperanza Benedetta Mazzucato 
Pastor Vinzenco Capezzuto 

Desayuno buffet en el hotel. 

Por la mañana, asistencia a la Misa de los Niños 
Cantores en la Capilla Imperial a las 09:15 horas.  

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto 
de Viena y regresar a nuestra ciudad de origen. 

3 MAYO VIENA - ESPAÑA 
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