


 El otoño es una época en la que los colores ocres, 
marrones y naranjas toman protagonismo en la naturaleza, 
Viena cambia su color y los parques y jardines empiezan a 
prepararse para el largo y frío invierno, pero Viena es una 
ciudad en la que siempre es muy agradable pasar un fin de 
semana. 

En esta ocasión la razón de nuestro viaje es asistir a dos 
óperas con dos grandes voces femeninas del momento, 
Elina Garanka y Anna Netrebko, cada una dentro de su 
registro nos harán disfrutar de las óperas “Adriana 
Lecouvreur” y “Nabucco” respectivamente. 

Transporte 

Traslados 

Hotel 

Entrada 

Visita 

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

Traslados desde el aeropuerto - hotel - aeropuerto  

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

buffet, del 5 al 7 de noviembre 2021, dos noches

Tres entrada por persona en “patio de butacas”, para asistir a las óperas “Adriana Lecouvreur” 

y “Nabucco” en la Opera del Estado y a la Misa de los Niños Cantores en la Capilla Imperial. 

Una 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, incluye cobertura COVID-19 y seguro de cancelación. 

PRECIO POR PERSONA, SALIDA DESDE MADRID O BARCELONA 

Por persona en habitación doble en el hotel Astoria 4* 2.150 € 
Suplemento de habitación doble de uso individual  135 € 

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 y la asistencia de un representante de MusiTour se realizarán con un mínimo de 8 personas. 
Tasas aéreas, con Iberia: 58,19 € aprox.; con Vueling 62,68 € aprox.  

MusiTour  le propone un fin de semana para relajarse y disfrutar, 

siendo la música nuestro motivo para poder viajar a Viena 

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. 

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

ADRIANA LECOUVREUR, 
Francesco Cilea 

Director musical  Omer Meir Wellber 

Reparto: 

Maurizio, Conde de Sajonia Brian Jagde 
Michonnet   Nicola Alaimo 
Adriana Lecouvreur  Ermonela Jaho 
La Princesa de Bouillon   Elīna Garanča 

Desayuno buffet en el hotel. 

Visita de medio día con guía local de habla castellana para hacer un recorrido a pie “Tras las 
huellas de Mozart”. Visitaremos interiormente la Casa de la Música, donde conoceremos la 
historia de una de las orquestas más importantes no solo de Viena, sino del mundo, la Orquesta 
Filarmónica de Viena. 

Continuaremos nuestro recorrido por las callejuelas donde se encuentran lugares históricos y 
referentes de la vida del compositor como su casa o la casa de Fígaro para llegar hasta el lugar 
donde recibió la patada del arzobispo de Salzburgo, entraremos en patios silenciosos que nos 
recordarán su época. Nuestra visita terminará en la Catedral de St. Stephan, lugar donde Mozart 
se casó, donde fueron bautizados dos de sus hijos y donde se realizó su velatorio del compositor 
en una de las capillas.  

Resto del día libre. 
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Por la tarde, asistencia a la ópera “Nabucco” en la 
Opera del Estado para la que tendrán una entrada por 
persona en categoría “patio de butacas”.  

NABUCCO, Giuseppe Verdi 

Director musical Paolo Carignani 

Reparto 

Nabucco Enkhbat Amartuvshin 
Ismaele Alessandro Liberatore 
Zaccaria Roberto Tagliavini 
Abigaille Anna Netrebko 
Fenena Szilvia Vörös 

Desayuno buffet en el hotel. 

A las 09:15 asistencia a la Misa de los Niños Cantores en la Capilla Imperial para el que tendrán 
una entrada por persona. 

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




