


Los días se empiezan a hacer más cortos, 
el frío empieza a notarse más y ya no 
apetece pasear tanto por las calles de la 
ciudad Imperial. Hay que aprovechar las 
tardes para disfrutar de la música y si es 
en buena compañía y con un reparto 
excelente ¿hay mejor escusa para poder 
escaparnos a Viena?  

MusiTour le propone tres noches en Viena 
para poder deleitarnos con el maestro 
Herbert Blomstedt que dirigirá a la 
Filarmónica de Viena y ver “Don Carlos” 
con un reparto donde Jonas Kaufmann 
interpretará el papel de Don Carlos, como 
no podría ser de otra manera. 

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 2 al 5 de octubre 2020, tres noches 

Entrada Dos entrada por persona en patio de butacas, para asistir al concierto de la Orquesta 

Filarmónica de Viena en el Musikverein, y a la ópera “Don Carlos” en la Opera del Estado. 

Visita Visita de medio día con guía local de habla castellana y las entradas a los edificios 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* 1.680 € 
Suplemento de habitación doble de uso individual  240 € 

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. 
Las visitas se realizarán con un mínimo de 8 personas. 
Tasas aéreas, con Iberia: 55,59 € aprox.; con Vueling 49,28 € aprox.  

MusiTour  hace que el otoño musical sea posible y se lo pone al alcance de su mano 

EL PRECIO INCLUYE 

PRECIO 




taxi











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 50 metros de la 
Opera del Estado. 

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. 

A las 15:30 asistencia al concierto de la Filarmónica de 
Viena, con Herbert Blomstedt, para la que tendrán una 
entrada por persona en categoría patio de butacas.  

Dirige Herbert Blomstedt 

Programa 
Ludwig van Beethoven - Sinfonía nr. 4 B- Mayor, op. 60 
Carl August Nielsen - Sinfonía nr. 5, op. 50 

Desayuno buffet en el hotel. 

Tiempo libre para poder visitar la exposición “El 
renacimiento del grabado desde Durero a Bruegel” o 
alguna de las exposiciones que tienen previstas, pero que 
confirmaríamos en el momento de hacer la reserva, o para 
asistir a la misa de los Niños Cantores de Viena en la 
capilla del Palacio Imperial. 

ITINERARIO 

2 OCTUBRE ESPAÑA - VIENA 

3 OCTUBRE VIENA 

4 OCTUBRE VIENA 





Por la tarde, asistencia a la ópera “Don Carlos” 
en la Opera del Estado de Viena, con Jonas 
Kaufmann, para el que tendrán una entrada por 
persona en categoría patio de butacas.  

DON CARLOS, Guiseppe Verdi 

Director Bertrand de Billy 

Reparto 
Felipe II Ildar Abdrazakov 
Don Carlos Jonas Kaufmann 
Rodrigue Igor Golovatenko 
Gran Inquisidor Roberto Scandiuzzi 
Isabel de Valois Malin Byström 
Princesa de Eboli Eve-Maud Hubeaux 

Desayuno buffet en el hotel.  

Tiempo libre hasta la hora de hacer el traslado al aeropuerto de Viena para facturar y embarcar de 
regreso a la ciudad de origen. 

5 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. 

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 /                          .






