


El origen del Festival lo debemos fechar después de la Primera Guerra Mundial, momento en el que se retoma 
la idea de realizar un festival anual en torno a la figura de Mozart. El poeta y dramaturgo Hugo von 
Hofmannsthal, el compositor Richard Strauss, el director Max Reinhardt, el diseñador escénico Alfred Roller 
y el director de orquesta Franz Schalk son considerados los fundadores del festival.  

Fue inaugurado el 22 de agosto de 1920 con la obra “Jedermann” en la escalinata de la puerta de la Catedral, y 
desde entonces se ha convertido en una tradición representar cada año en el mismo lugar esta obra 
inaugurando así el Festival.  

MusiTour ha seleccionado dos fechas para poder disfrutar de la música en estado puro, del 12 al 15 de agosto, 
y del 28 de agosto al 1 de septiembre, en ellas podrán asistir a las óperas “Aida” y “El Barbero de Sevilla” (esta 
ópera solo es posible en la salida del 12 al 15 de agosto), ver a directores como Alain Altinoglu, Riccardo Muti, 
Kirill Petrenko o Manfred Honeck y disfrutar de voces conocidas mundialmente como las de Piotr Beczala, 
Cecilia Bartoli y otras muchas que están en cada una de las actuaciones que ofrecemos, acompañados todos 
ellos por grandes orquestas como la Filarmónica de Viena, la Filarmónica de Berlín y la Sinfónica de Pittsburg. 

Le invitamos a poder celebrarlo con dos salidas diferentes para poder disfrutar de la música. 

¿Se anima a disfrutar de este viaje que MusiTour le propone el próximo verano? 
Será una oportunidad única de escuchar lo mejor del panorama musical en pocos días



Billete avión en línea regular, clase turista, España - Salzburgo - España 

Traslado privado desde aeropuerto - hotel - aeropuerto 

Estancia en hotel Vier Jahreszeiten 4*, o Radisson Blu Altstadt 5*, u otro de similar categoría en caso 
de sustitución, en régimen de alojamiento y desayuno buffet durante tres/cuatro noches 

Cuatro entradas por persona en categoría IV para asistir a las actividades musicales / operísticas 
detalladas en el programa, con posibilidad de mejora 

Visita de día completo con almuerzo incluido y visita de medio día a pie con guía local de habla 
castellana según se detalla en el itinerario (Salida BARBERO) 

Dos visitas de día completo con bus de lujo y guía local de habla castellana incluyendo el almuerzo y 
una visita de medio día de duración con guía local de habla castellana (Salida AIDA) 

Asistencia durante toda la estancia de un representante de MusiTour 

Seguro de asistencia en viaje, incluida cobertura COVID-19 

DESDE MADRID O BARCELONA 

Salida BARBERO 12 al 15 de agosto (3 noches) 

Hotel Vier Jahreszeiten 4* 2.076 € 
Suplemento por habitación doble de uso individual 247 € 

Hotel Radisson Blu Altstadt 5* 2.252 € 
Suplemento por habitación doble de uso individual 198 € 

Suplemento de mejora de entradas a categoría III 299 € 
Suplemento de mejora de entradas a categoría II  606 € 
Suplemento de mejora de entradas a categoría I  1.010 € 

Salida AIDA 28 agosto al 1 septiembre (4 noches) 

Hotel Vier Jahreszeiten 4* 2.485 € 
Suplemento por habitación doble de uso individual 329 € 

Hotel Radisson Blu Altstadt 5* 3.065 € 
Suplemento por habitación doble de uso individual 495 € 

Suplemento de mejora de entradas a categoría III 205 € 
Suplemento de mejora de entradas a categoría II  465 € 
Suplemento de mejora de entradas a categoría I  817 € 

En caso de estar interesados en una estancia diferente, indíquenoslo y le haremos un presupuesto a su medida. 
Tasas aéreas con LH no incluidas: 135 €/ aproximadamente por persona. 
Las visitas y la asistencia de un representante de MusiTour se realizará con un número mínimo de 8 personas. 

EL PRECIO INCLUYE 

PRECIO POR PERSONA 




taxi











SALIDA BARBERO, DEL 12 AL 15 DE AGOSTO 2022 

ACTIVIDADES MUSICALES 

1122  AAggoossttoo  AAIIDDAA,,  GG..  VVeerrddii  

1199::0000  hhoorraass  GGrroosssseess  FFeessttssppiieellhhaauuss  

DDiirreeccttoorr::  AAllaaiinn  AAllttiinnoogglluu  

RReeppaarrttoo::  

EEll  rreeyy    RRoobbeerrttoo  TTaagglliiaavviinnii  

AAmmnneerriiss    AAnniittaa  RRaacchhvveelliisshhvviillii  

AAiiddaa    EElleennaa  SSttiikkhhiinnaa  

RRaaddaammééss    PPiioottrr  BBeecczzaallaa  

RRaammffiiss    EErrwwiinn  SScchhrrootttt  

AAmmoonnaassrroo    LLuuccaa  SSaallssii  

UUnn  mmeennssaajjeerroo  RRiiccccaarrddoo  DDeellllaa  SScciiuuccccaa  

1144  AAggoossttoo  EELL  BBAARRBBEERROO  DDEE  SSEEVVIILLLLAA,,  GG  RRoossssiinnii  

1155::0000  hhoorraass  HHaauuss  ffüürr  MMoozzaarrtt    

DDiirreeccttoorr::  GGiiaannlluuccaa  CCaappuuaannoo  

RReeppaarrttoo::  

CCoonnddee  AAllmmaavviivvaa  EEddggaarrddoo  RRoocchhaa  

BBaarrttoolloo    AAlleessssaannddrroo  CCoorrbbeellllii  

RRoossiinnaa    CCeecciilliiaa  BBaarrttoollii  

FFiiggaarroo    NNiiccoollaa  AAllaaiimmoo  

BBaassiilliioo    IIllddaarr  AAbbddrraazzaakkoovv  

FFiioorreelllloo    JJoosséé  CCooccaa  LLoozzaa  

AArrttuurroo    AArrttuurroo  BBrraacchheettttii  

1133  AAggoossttoo  AARRCCAADDII  VVOOLLOODDOOSS,,  rreecciittaall  ddee  ppiiaannoo  

2200::0000  hhoorraass  HHaauuss  ffüürr  MMoozzaarrtt  

PPrrooggrraammaa::  

FF.. SScchhuubbeerrtt,,  SSoonnaattaa  ddee  ppiiaannoo  eenn  DD  mmaajjoorr  DD885500

RR.. SScchhuummaannnn,,  EEsscceennaass  iinnffaannttiilleess  oopp..  1155  FFaannttaassiiaa

eenn  CC  mmaayyoorr  oopp..  1177

1155  AAggoossttoo  MMOOZZAARRTT  MMAATTIINNÉÉEE,,  ccoonn  llaa  OOrrqquueessttaa  

FFiillaarrmmóónniiccaa  ddee  VViieennaa  

1111::0000  hhoorraass  GGrroosssseess  FFeessttssppiieellhhaauuss  

DDiirreeccttoorr::  RRiiccccaarrddoo  MMuuttii  

PPrrooggrraammaa::  

TTcchhaaiikkoovvsskkyy,,  SSiinnffoonnííaa  NNrr..  66  eenn  BB  mmeennoorr  ''PPaattééttiiccaa''  oopp..  7744  

FF.. LLiisszztt,,  DDee  llaa  ccuunnaa  aa  llaa  ttuummbbaa  ((PPooeemmaa  ssiinnffóónniiccoo))

AArrrriiggoo  BBooiittoo,,  PPrróóllooggoo  ddee  llaa  óóppeerraa  MMeeffiissttóóffeellee  

 







2288  AAggoossttoo  FFIILLAARRMMÓÓNNIICCAA  DDEE  BBEERRLLÏÏNN,,  ccoonn  KKiirriillll  PPeettrreennkkoo  

2211::0000  hhoorraass  GGrroosssseess  FFeessttssppiieellhhaauuss  

PPrrooggrraammaa::  

GG.. MMaahhlleerr,,  SSiinnffoonnííaa  NNrr..  77  eenn  EE  mmeennoorr

2299  AAggoossttoo  FFIILLAARRMMÓÓNNIICCAA  DDEE  BBEERRLLÍÍNN,,  ccoonn  KKiirriillll  PPeettrreennkkoo  

1199::3300  hhoorraass  GGrroosssseess  FFeessttssppiieellhhaauuss  

VViioollaa::  TTaabbeeaa  ZZiimmmmeerrmmaannnn  

PPrrooggrraammaa::  

AA.. SScchhnniittttkkee,,  CCoonncciieerrttoo  ppaarraa  vviioollaa  yy  oorrqquueessttaa

DD.. SShhoossttaakkoovviicchh,,  SSiinnffoonnííaa  NNrr..  1100  eenn  EE  mmeennoorr  oopp..  9933

3311  AAggoossttoo  OORRQQUUEESSTTAA  SSIINNFFÓÓNNIICCAA  DDEE  PPIITTTTSSBBUURRGG  

1199::3300  hhoorraass  GGrroosssseess  FFeessttssppiieellhhaauuss  

DDiirreeccttoorr::  MMaannffrreedd  HHoonneecckk  

VViioollíínn::  AAnnnnee  SSoopphhiiee  MMuutttteerr  

PPrrooggrraammaa::  

GG.. LLiiggeettii,,  LLoonnttaannoo  ppaarraa  oorrqquueessttaa

LL.. VVaann  BBeeeetthhoovveenn,,  CCoonncciieerrttoo  ppaarraa  vviioolliinn  eenn  DD  mmaayyoorr  oopp..  6611

GG.. MMaahhlleerr,,  SSiinnffoonnííaa  NNrr..  11  eenn  DD  mmaayyoorr

3300  AAggoossttoo  AAIIDDAA,,  GG..  VVeerrddii  

1199::0000  hhoorraass  GGrroosssseess  FFeessttssppiieellhhaauuss  

DDiirreeccttoorr::  AAllaaiinn  AAllttiinnoogglluu  

RReeppaarrttoo::  

EEll  rreeyy  RRoobbeerrttoo  TTaagglliiaavviinnii  

AAmmnneerriiss  AAnniittaa  RRaacchhvveelliisshhvviillii  

AAiiddaa  EElleennaa  SSttiikkhhiinnaa  

RRaaddaammééss  PPiioottrr  BBeecczzaallaa  

RRaammffiiss  EErrwwiinn  SScchhrrootttt  

AAmmoonnaassrroo  LLuuccaa  SSaallssii  

UUnn  mmeennssaajjeerroo  RRiiccccaarrddoo  DDeellllaa  SScciiuuccccaa  

SALIDA AIDA, DEL 28 AGOSTO AL 1 SEPTIEMBRE 2022 

ACTIVIDADES MUSICALES 











Salida en vuelo de línea regular. 

A su llegada a Salzburgo, traslado privado hasta el hotel elegido. 

Resto del día libre. Asistencia a la ópera “Aida” a las 19:00 horas en el Grosses Festspielhaus para 
la que tendrán una entrada por persona en categoría IV con posibilidad de mejorar de categoría. 

Desayuno buffet en el hotel. 

Visita de día completo para visitar la zona de los lagos, 
Salzkammergut, con guía local de habla castellana y 
bus privado. En nuestro recorrido llegaremos hasta la 
bonita población de Hallstadt, antes pasaremos por 
localidades como Saint Gilgen y St. Wolfgang, aquí 
entraremos en su iglesia, donde podremos admirar el 
Altar de Pacher (1471- 1479), obra gótica de tal belleza 
que bien merece la parada en este paraje a los pies de 
los Alpes. 

En Hallstadt haremos un recorrido a pie durante 45 
minutos con nuestro guía y luego dispondremos de un 
poco de tiempo libre. Después del almuerzo, 
regresaremos a Salzburgo pasando por pueblecitos 
como Bad Ischl y Bad Goisern.  

A las 20:00 horas asistencia al recital de piano con 
Arcadi Volodos en Haus für Mozart para el que tendrán 
una entrada por persona en categoría IV con posibilidad 
de mejorar la categoría.   

Desayuno buffet en el hotel. 

Visita de medio día con guía local en privado de habla castellana para hacer una visita a pie del centro 
histórico de la ciudad. 

A las 15:00 horas comenzará la ópera “El barbero de Sevilla” en Haus für Mozart para la que 
tendrán una entrada por persona en categoría IV con posibilidad de mejorarla. 

Desayuno buffet en el hotel. 

A las 11:00 asistirán a la matinée con la Filarmónica de Viena dirigida por el maestro Riccardo Muti 
en el Grosses Festspielhaus y para el que tendrán una entrada por persona en categoría IV con 
posibilidad de mejorar esta entrada. 

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Regreso a la ciudad de origen. 

ITINERARIO SALIDA BARBERO 

12 AGOSTO   ESPAÑA - SALZBURGO 

13 AGOSTO  SALZBURGO 

15  AGOSTO  SALZBURGO - ESPAÑA 

14 AGOSTO  SALZBURGO 













Salida en vuelo de línea regular.  A su llegada a Salzburgo, traslado privado hasta el hotel elegido. 
Resto del día libre.  

Por la tarde asistencia a las 21:00 horas al concierto de la Filarmónica de Berlín dirigido por Kirill 
Petrenko en el Grosses Festspielhaus para el que tendrán una entrada en categoría IV con 
posibilidad de mejorarla. 

Desayuno en el hotel. Visita de medio día con guía local 
en privado de habla castellana para hacer una visita a 
pie y en bus. En nuestro recorrido pasaremos por el 
Palacio Mirabell, el Mozarteum (la universidad de la 
música), el Teatro de las Marionetas, la residencia de 
Mozart, la iglesia Trinitaria, palacio Hellbrunn, palacio 
Frohnburg, abadía Nonnberg e iglesia de San Blas al 
lado de la fuente del Caballo. 

Tiempo libre para poder realizar el almuerzo y poder 
relajarse en esta tranquila ciudad. 

A las 19:30 horas tendrán una entrada por persona en 
categoría IV con posibilidad de mejorar para asistir al 
concierto de la Filarmónica de Berlín dirigida por el 
maestro Kirill Petrenko en el Grosses Festspielhaus. 

Desayuno en el hotel. Visita de día completo para visitar la zona de los lagos, Salzkammergut con 
guía local de habla castellana y bus privado. En nuestro recorrido llegaremos hasta la bonita población 
de Hallstadt, antes pasaremos por localidades como Saint Gilgen y St. Wolfgang, aquí entraremos en 
su iglesia donde podremos admirar el Altar de Pacher (1471- 1479), obra gótica de tal belleza que 
bien merece la parada en este paraje a los pies de los Alpes. 

En Hallstadt haremos un recorrido a pie durante 45 minutos con nuestro guía y luego dispondremos de 
un poco de tiempo libre. Después del almuerzo, regresaremos a Salzburgo pasando por pueblecitos 
como Bad Ischl y Bad Goisern. 

A las 19:00 horas asistencia a la ópera “Aida” en el Grosses Festspielhaus para la que tendrán una 
entrada por persona en categoría IV con posibilidad de mejorar la entrada. 

Desayuno en el hotel. Visita de día completo con guía local de habla castellana y bus privado de lujo. 
Salida hacia Prien donde embarcaremos para llegar hasta la Isla de los Señores, allí y tras un corto 
paseo llegaremos al Palacio Herrenquiemsee, uno de los palacios más desconocidos de Luis II de 
Baviera, quien tomó como ejemplo el Palacio de Versalles de París para mandar construir este palacio 
a partir de 1878. Posteriormente, y si el tiempo lo permite seguiremos nuestro recorrido en barco hasta 
la Isla de las Señoras donde realizaremos el almuerzo. Regreso a Salzburgo a primera hora de la 
tarde. 

A las 19:30 horas asistencia al concierto de la Orquesta de Pittsburg con el director Manfred Honeck 
en el Grosses Festspielhaus para el que tendrán una entrada por persona en categoría IV con 
posibilidad de mejora. 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Regreso a la ciudad de 
origen.

29 AGOSTO  SALZBURGO 

1 SEPTIEMBRE  SALZBURGO - ESPAÑA 

ITINERARIO SALIDA AIDA 

28 AGOSTO   ESPAÑA - SALZBURGO 

30 AGOSTO  SALZBURGO 

31 AGOSTO  SALZBURGO 

















Hotel Vier Jahreszeiten 
Hubert-Sattler-Gasse, 12

Ubicado en una tranquila calle de un barrio lleno de 
tiendas y boutiques, cerca del Palacio Mirabell. 
Desde el año 2011 el hotel ha sufrido una interna 
renovación y hoy en día tiene un aspecto totalmente 
renovado y moderno. 
Hoy en día es un lugar ideal para alojarse aquellos 
viajeros que estén realizando una corta escapada o 
unas vacaciones más largas en esta maravillosa 
ciudad austríaca. 

Hotel Radisson Blu Alstadt 
Rudolfskai, 28

Hotel de 5 estrellas ubicado en un edificio histórico 
de 1377, en el centro histórico de Salzburgo y a 
unos pasos de los lugares de interés de la ciudad. 
Las habitaciones están decoradas con cuidado 
esmero y los baños cuentan con mármol en color 
claro para crear un ambiente agradable. Sus 49 
habitaciones o 13 suites harán de su estancia una 
experiencia inolvidable. 

HOTELES SELECCIONADOS 


