VIENA
GRANDES VOCES
EN PRIMAVERA

JUAN DIEGO FLÓREZ

ANNA NETREBKO
del 18 al 21 mayo 2019

La próxima primavera será un momento mágico
para hacer una escapada a Viena. Los jardines
estarán empezando a florecer después del frío y
largo invierno, momento perfecto para poder
disfrutar de las voces de Juan Diego Flórez y
Anna Netrebko para hacernos disfrutar de un fin
de semana lleno de magia.

MusiTour hace que la magia sea posible y se lo pone al alcance de su mano

EL PRECIO INCLUYE


taxi


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 18 al 21 de mayo 2019, tres noches



Entradas

Dos entrada por persona en “patio de butacas” para asistir a las óperas detalladas en el
programa y una entrada para asistir a 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
PRECIO POR PERSONA, SALIDA DESDE MADRID O BARCELONA
Por persona en habitación doble en el hotel Astoria 4*
Suplemento de habitación doble de uso individual
Entrada para asistir a la ópera “El barbero de Sevilla”
Entrada para asistir a la ópera “Andrea Chénier”
Entrada para asistir a la Misa de los Niños Cantores
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.

1.890 €
387 €
incluida
incluida
incluida
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ITINERARIO
18 MAYO ESPAÑA - VIENA
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 para asistir a la ópera “El barbero de Sevilla” en la Opera
del Estado.



EL BARBERO DE SEVILLA, Gioachino Rossini
Director

Evelino Pidò

Reparto:
Conde Almaviva Juan Diego Flórez
Bartolo
Paolo Rumetz
Rosina
Margarita Gritskova
Figaro
Alessio Arduini
Basilio
Sorin Coliban

19 MAYO VIENA
Desayuno buffet en el hotel.
A las 9:15 asistencia a la Misa de los Niños Cantores en la Capilla Imperial.
A continuación, 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, posibilidad de asistir al ballet “El corsaire” en la Opera del Estado.

 EL CORSAIRE, Richard Strauss
Director
Coreografía

Valery Ovsyanikov
Manuel Legris, Marius Petipa u.a.
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20 MAYO VIENA
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana, tiempo 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 enterrada la familia imperial.
Por la tarde, entrada en el patio de butacas para asistir a la ópera “Andrea Chénier” en la Opera
del Estado.

 ANDREA CHÉNIER
Director musical

Umberto Giordano
Marco Armiliato

Reparto
Andrea Chénier

Yusif Eyvazov

Carlo Gérard

Marco Vratogna

Maddalena di Coigny

Anna Netrebko

21 MAYO VIENA - ESPAÑA
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Viena y
regresar a nuestra ciudad de origen.
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