


Tenemos por delante dos días para poder admirar al director de orquesta berlinés Christian 
Thielemann, cuyo interés musical comenzó cuando casi estaba todavía en la cuna.  

Hoy en día compagina su trabajo 
como director de la Staatskapelle de 
Dresde, con el de director artístico 
del Festival de Pascua de Salzburgo 
y director musical del Festival de 
Bayreuth. 

En estos dos eventos musicales le veremos dirigiendo 
a la Orquesta Filarmónica de Viena en el concierto la 
Sinfónica nr. 8 de Bruckner y en “La mujer sin sombra”, 
ópera de Richard Strauss. Dentro del reparto de la 
ópera tenemos grandes voces como la de Camilla 
Nylund y Nina Stemme. 

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 12 al 15 de octubre 2019, tres noches 

Entrada Una entrada por persona en “patio de butacas” para asistir al concierto de la 
Orquesta Filarmónica de Viena y a la Opera “La mujer sin sombra” 

Visita Visita de medio día con guía local de habla castellana y las entradas a los monumentos 
que se detallan en el itinerario.  

Asistencia durante toda la estancia de un representante de MusiTour. 

Seguro de asistencia en viaje 

MusiTour  le ofrece la posibilidad de disfrutar del Gran Maestro, 
con la Gran Orquesta y las Grandes voces en la Gran Ciudad Imperial 

EL PRECIO INCLUYE 




taxi











PRECIO POR PERSONA, SALIDA DESDE MADRID O BARCELONA 

Por persona en habitación doble en el hotel Astoria 4* 1.765 € 
Suplemento de habitación doble de uso individual  379 € 

Entrada para asistir a la ópera “Madama Butterfly” desde 175 €/ entrada 
Entrada para asistir al concierto de la Orquesta Sinfónica de Viena  desde 150 €/ entrada 

Este viaje se operará con un mínimo de 8 personas. 
Para salidas desde otros aeropuertos les rogamos nos consulten en cada caso. 
Posibilidad de ampliar la estancia. 
Consulte nuestro paquete de visitas durante su estancia. 
Tasas aéreas, con Iberia: 55,59 € 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, posibilidad de asistir a la ópera “Madame Butterfly” en la Opera del Estado o al 
concierto de la Orquesta Sinfónica de Viena, dirigida por Philippe Jordan y al piano Yefim Bronfman. 

Desayuno buffet en el hotel.  

A las 11:00 horas, asistencia al concierto de la Orquesta Filarmónica de Viena en el Musikverein. 
Resto del día libre.   

PRECIO 

ITINERARIO 

12 OCTUBRE ESPAÑA - VIENA 
 

13 OCTUBRE VIENA 

Director  Christian Thielemann 
Programa  Anton Bruckner, Sinfonía nr. 8, C menor, WAB 108 





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. 

Tiempo libre hasta el comienzo de la ópera “La mujer sin sombra” a las 18:00 horas en la Opera 
del Estado para la que tendrán una entrada por persona. 

Desayuno buffet en el hotel.  

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

14 OCTUBRE VIENA 

LA MUJER SIN SOMBRA Richard Strauss 

Director  Christian Thielemann 

Reparto 

El Emperador  Andreas Schager 
La Emperatriz  Camilla Nylund 
La nodriza Mihoko Fujimura 
El mensajero  Sebastian Holecek 
Barak  Tomasz Konieczny 
Su esposa  Nina Stemme

15 OCTUBRE VIENA - ESPAÑA 

C/ Conde de Aranda 20 - 1º Izquierda - A, 28001. Madrid 
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