Era la inauguración de la temporada 1969- 1970, 7 de
Diciembre, San Ambrosio, y la ópera con la que daba
comienzo la temporada era Ernani, en reparto Plácido
Domingo, Raina Kabaivanska, Carlo Meliciani y Nicolai
Ghiaurov.
Desde entonces han pasado 50 años y el Teatro alla
Scala rinde homenaje a uno de los mejores cantantes
de ópera del último siglo que ha dedicado su vida al
arte de deleitar con su voz a millones de personas a lo
largo del mundo durante toda su carrera.

MusiTour le invita a este momento histórico bajo la batuta de Evelino Pidó y donde el maestro
Plácido Domingo nos deleitará con un programa donde Verdi estará muy presente,

¿le apetece?

EL PRECIO INCLUYE


taxi






Transporte

Billete de avión en línea regular, clase turista, Madrid ó Barcelona - Milán - Madrid ó Barcelona

Traslados

Traslados desde el aeropuerto - hotel - aeropuerto

Hotel

Estancia en el hotel Starhotel Rosa 4* o similar de Milán, en régimen de alojamiento y
desayuno buffet, del 13 al 16 de diciembre 2019, tres noches, tasas de la ciudad incluidas.

Entrada

Una entrada por persona en categoría I para asistir a la ópera “Tosca” y al Concierto de Gala
50 Aniversario de Plácido Domingo en el Teatro alla Scala

Visita

Visita a pie con guía local de habla castellana durante medio día.

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 Starhotel Rosa 4*
Suplemento de habitación doble de uso individual
Para salidas desde otros aeropuertos les rogamos nos consulten en cada caso.
Posibilidad de ampliar la estancia.
Tasas aéreas, con Iberia: 45,85 € aprox.

ITINERARIO
13 DICIEMBRE ESPAÑA - MILAN
Salida en avión en línea regular para llegar al aeropuerto
Linate de Milán.
A la llegada, traslado hasta el Starhotel Rosa 4* a escasos
metros del Teatro alla Scala.
Tiempo libre.
A las 20:00 asistencia a la ópera “Tosca” en el Teatro alla
Scala
TOSCA, Giacomo Puccini
Director: Riccardo Chailly
Reparto:
Tosca – Anna Netrebko
Cavaradossi – Francesco Meli
Scarpia – Luca Salsi
Angelotti – Vladimir Sazdovski
Sagrestano – Alfonso Antoniozzi
Spoletta – Carlo Bosi
Sciarrone – Giulio Mastrototano

1.992 €
449 €

14 DICIEMBRE MILAN
Desayuno buffet en el hotel.
Visita con guía local de habla castellana para hacer la
visita del Duomo, catedral gótica por excelencia
distribuida en cinco fastuosas naves y coronada por la
Madonnina de cobre dorado. Si el tiempo lo permite,
iremos hasta la Iglesia de Santa María de las Tres
Gracias para poder disfrutar de la pintura mural “Il
Cenacolo”, la Última Cena de Leonardo Da Vinci.
Resto del día libre para poder disfrutar de esta ciudad
cosmopolita y poder acercarse hasta el barrio Navigli
(barrio de los canales) a última hora de la tarde que
es cuando más ambiente tiene.

15 DICIEMBRE MILAN
Desayuno buffet en el hotel.
Tiempo libre para poder visitar alguno de sus museos como la Pinacoteca Ambrosiana o la
Pinacoteca di Brera.
Por la tarde, tendrán una entrada en categoría I para asistir al Concierto 50 Aniversario Plácido
Domingo en el Teatro alla Scala que comenzará a las 20:00 horas.



CONCIERTO DE GALA,
Coro y Orquesta Teatro alla Scala
Director
Evelino Pidó
Solistas
Plácido Domingo
Saioa Hernández
Jorge de León
Ferruccio Furlanetto

16 DICIEMBRE MILAN - ESPAÑA
Desayuno buffet en el hotel.
Tiempo libre hasta la hora indicada, traslado al aeropuerto de Milán para facturar y embarcar en el
vuelo de regreso a la ciudad de origen.
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