


El próximo mes de marzo en la Royal Opera House de 
Londres se representará la ópera “La forza del destino” de 
Giuseppe Verdi que será dirigida por Antonio Pappano. En 
su reparto Anna Netrebko en el papel de Leonora y Jonas 
Kaufman como Don Alvaro nos deleitarán con sus voces.  

No necesita más presentaciones una representación como 
esta. 

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

Traslados desde aeropuerto – hotel – aeropuerto 

Estancia en hotel Radisson Blu Edwardian 4* o similar de Londres, en régimen de alojamiento y 
desayuno buffet durante dos noches 

Una entrada por persona para asistir a la ópera “La forza del destino” en la Royal Opera House 

Seguro de asistencia en viaje 

DESDE MADRID O BARCELONA 

Hotel Raddison Blu 4* 

Precio por persona en habitación doble   1.747 € 
Suplemento por habitación doble de uso individual         396 € 

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: 58,76 € aproximadamente. 

EL PRECIO INCLUYE 

PRECIO POR PERSONA 

MusiTour  le ofrece una escapada muy especial a la 

ciudad cosmopolita donde nadie se siente extraño 





taxi






Salida en avión en línea regular para llegar a Londres. 

A la llegada, traslado hasta el hotel Radisson Blu 
Edwardian 4*.  

Tiempo libre para poder disfrutar de la ciudad y posibilidad de 
asistir a algún musical. 

Día libre para poder disfrutar de la ciudad y de sus museos como el Museo Británico, la Galería 
Nacional, la abadía de Westminster o el museo Madame Tussauds.  

Pueden aprovechar para hacer un paseo en barco por el Támesis o entrar en la famosa Torre de 
Londres donde se encuentran las Joyas de la Corona. 

A las 14:00 asistencia a la ópera “La Forza del Destino” en la Royal Opera House 

Desayuno en el hotel. 

Tiempo libre hasta la hora del traslado privado al 
aeropuerto de Heathrow para salir en vuelo de 
línea regular con destino a la ciudad de origen. 

ITINERARIO 

DIA 23 MARZO  ESPAÑA - LONDRES 

DIA 24 MARZO LONDRES 

DIA 25 MARZO LONDRES - ESPAÑA 

C/ Conde de Aranda 20 - 1º Izquierda - A, 28001. Madrid 
Tel.: +34 91 436 37 78 - Fax: +34 91 431 60 74

info@musitour.com / www.musitour.com / facebook-square twitter-square google-plus-square

LLAA  FFOORRZZAA  DDEELL  DDEESSTTIINNOO,,  GGiiuusseeppppee  VVeerrddii  

DDiirreeccttoorr  AAnnttoonniioo  PPaappppaannoo  

RReeppaarrttoo::  

AAnnnnaa  NNeettrreebbkkoo  LLeeoonnoorraa  
DDoonn  AAllvvaarroo    
DDoonn  CCaarrlloo  ddii  VVaarrggaass  
PPaaddrree  GGuuaarrddiiaannoo    
FFrraa  MMeelliittoonnee  
PPrreezziioossiillllaa    

JJoonnaass  KKaauuffmmaannnn  
LLuuddoovviicc  TTéézziieerr  
FFeerrrruucccciioo  FFuurrllaanneettttoo  
AAlleessssaannddrroo  CCoorrbbeellllii  
VVeerroonniiccaa  SSiimmeeoonnii  

MMaarrqquueessaa  ddee  CCaallaattrraavvaa  RRoobbeerrtt  LLllooyydd  
RRoobbeerrttaa  AAlleexxaannddeerr  CCuurrrraa  

AAllccaallddee  
MMaaeessttrroo  TTrraabbuuccoo  

MMiicchhaaeell  MMooffiiddiiaann  
CCaarrlloo  BBoossii  

CCoorroo  RRooyyaall  OOppeerraa  CChhoorruuss 






