Cuando los jardines empiezan a florecer y las fuentes
se las descubre después del frío y largo invierno, es
un momento único para poder visitar la ciudad de
Viena, ciudad en la que nacieron importantes
músicos, otros fueron sus habitantes durante parte
de vida creativa y donde el edificio de la Opera del
Estado es considerado uno de los teatros más
importantes del mundo.
En esta ocasión le proponemos un fin de semana
para poder asistir a la Opera del Estado con un recital
de Anna Netrebko y disfrutar de la Orquesta
Filarmónica de Viena bajo la batuta del maestro, que
tan bien conoce esta orquesta, Daniel Barenboim.

MusiTour hace que la primavera musical 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 The Ring 5* o similar de Viena, en régimen de alojamiento y desayuno
buffet, del 12 al 14 de junio 2020, dos noches



Entrada

Tres entrada por persona en patio de butacas para asistir al Recital de Anna Netrebko, a la
ópera “Aida”, y al concierto de la Orquesta Filarmónica de Viena en el Musikverein



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 The Ring 5*
Suplemento de habitación doble de uso individual
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 100,14 € aprox.

1.975 €
475 €

ITINERARIO
12 JUNIO ESPAÑA - VIENA
Salida en avión en línea regular para llegar a Viena.
A la llegada, traslado hasta el Hotel The Ring 5* en el
centro de la ciudad de Viena a escasos 60 metros de
la Opera del Estado.
Por la tarde, tendrán una entrada por persona en patio
de butacas para asistir al Recital de Anna Netrebko
en la Opera del Estado.

 RECITAL ANNA NETREBKO
Piano

Elena Bashirova

13 JUNIO VIENA
Desayuno buffet en el hotel.
A continuación, visita de medio día con guía local de habla castellana para hacer el recorrido
“Músicos y emperadores” haciendo un recorrido interior 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 asistencia a la opera “Aida” en la Opera del
Estado para la que tendrán una entrada por persona en
categoría patio de butacas.

 AIDA, Guiseppe Verdi
Director

Marco Armiliato

Reparto:
Amneris
Aida
Radames
Amonasro

Ekaterina Gubanova
Sondra Radvanovsky
Yusif Eyvazov
Ambrogio Maestri

14 JUNIO VIENA - ESPAÑA
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana, asistencia al concierto de la Orquesta
Filarmónica de Viena en la Sala Dorada del
Musikverein, dirigido por el maestro Daniel
Barenboim con un programa de Gustav Mahler para
el que tendrán una entrada por persona en categoría
patio de butacas.



Dirige

Daniel Barenboim

Mezzosoprano

Okka von der Damerau

Programa

Gustav Mahler

-

Canciones infantiles basadas en los poemas de Friedrich Rückert.

-

Sinfonía Nr. 5.

Resto del día libre.
Por la tarde, traslado al aeropuerto de Viena y regreso a nuestra ciudad de origen.

HOTEL SELECCIONADO

Hotel The Ring
Kärntner Ring, 8
El hotel se encuentra en el centro de la ciudad
de Viena, situado entre el edificio de la Opera
del Estado y el Musikverein. Pertenece a la
cadena Relais & Châteaux donde cada hotel es
verdaderamente único, cada uno de sus hoteles
han sido cuidadosamente seleccionados para
ofrecer la mejor hospitalidad y calidad de
servicio.
El hotel cuenta con el exclusivo bar y
restaurante At Eight donde podrá disfrutar de
una exclusiva cena o disfrutar de un cocktail en
una ambiente muy agradable. en el baño, aire
acondicionado, TV via satellite, conexión WIFI,
caja fuerte, calefacción independiente y
minibar.
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