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 largo fin de
semana para poder asistir en la Opera del Estado con
la Orquesta Filarmónica de Viena bajo la batuta del
maestro Philippe Jordan y con la soprano Anna
Netrebko.

MusiTour le propone una salida primaveral única
y difícil de poder resistirse a tanto nivel en tan poco tiempo
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 17 al 20 de junio 2020, tres noches



Entrada

Tres entrada por persona en patio de butacas para asistir a las óperas “Macbeth”, “El rapto
en el serrallo” y “Lohengrin” en la Opera del Estado



Visitas

Dos visitas 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
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: 55,59 € aprox.; con Vueling 59,68 € aprox.

1.985 €
195 €

ITINERARIO
17 JUNIO 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, tendrán una entrada por persona en patio
de butacas para asistir a la ópera “Macbeth” en la
Opera del Estado.



MACBETH, Guiseppe Verdi
Director musical

Philippe Jordan

Reparto:
Macbeth
Banquo
Lady Macbeth
Macduff

Luca Salsi
Roberto Tagliavini
Anna Netrebko
Freddie De Tommaso

18 JUNIO VIENA
Desayuno buffet en el hotel.
Visita de medio día con guía local de habla castellana
para hacer el recorrido “Viena Imperial” haciendo un
recorrido por el Hofburg, Palacio Imperial de invierno
que comenzaremos con la visita interior de la iglesia de
los Agustinos, parroquia de la corte imperial y lugar
muy relacionado con la historia de los Habsburgo.
Continuaremos nuestra visita con la visita de la
Biblioteca Nacional una de las más bonitas del mundo
donde su belleza nos cautivará.
Nuestro paseo nos llevará hasta la Plaza de los Héroes
construida bajo el reinado del emperador Francisco
José y desde podremos admirar edificios tan
importantes como el Ayuntamiento, Parlamento y los
edificios del museo de Historia Natural y el Museo de
Historia del Arte.
Resto del día libre.

Por la tarde, asistencia a la ópera “El rapto en el serrallo”
en la Opera del Estado para la que tendrán una entrada
por persona en categoría “patio de butacas”.
EL RAPTO EN EL SERRALLO,
Wolfgang Amadeus Mozart.



Director musical

Antonello Manacorda

Reparto:
Selim
Konstanze
Blonde
Osmin
Belmonte
Pedrillo

Christian Nickel
Brenda Rae
Regula Mühlemann
Goran Jurić
Daniel Behle
Michael Laurenz

19 JUNIO VIENA
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.
Por la tarde, asistencia a la ópera “Lohengrin” en la
Opera del Estado para cuya representación tendrán
una entrada por persona en categoría “patio de
butacas”.



LOHENGRIN, Richard Wagner
Director musical

Cornelius Meister

Reparto:
Heinrich der Vogler
Lohengrin
Elsa von Brabant
Friedrich von Telramund
Ortrud
El gobernante del rey

Kwangchul Youn
Klaus Florian Vogt
Sara Jakubiak
Johan Reuter
Tanja Ariane Baumgartner,
Adrian Eröd

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

HOTEL SELECCIONADO

Hotel Astoria
Kärntner Strasse, 32/ 34

Este hotel 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. Las habitaciones disponen
de teléfono directo, minibar, televisión, caja
fuerte, secador y aire acondicionado.

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 /
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