


Pocas veces podemos disfrutar de dos representaciones 
seguidas y diferentes en el Teatro alla Scala, este 
coqueto teatro que ha sido una verdadera joya a lo largo 
de la historia por las representaciones que han tenido 
lugar en su escenario.  
MusiTour ha elegido el mes de marzo, para poder 
disfrutar del ballet “Jewels” y de la ópera “Adriana 
Lecouvreur” donde el papel de Adriana será interpretado 
por Anna Netrebko y ambas representaciones 
acompañadas con la orquesta del Teatro alla Scala. 

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 11 al 13 de marzo 2022, dos noches. 

Entradas Una entrada por persona en “categoría I” para asistir al ballet “Jewels” y a la ópera “Adriana 

Lecouvreur” en el Teatro alla Scala 

Visita Una visita de medio día con guía local de habla castellana y las entradas a los edificios que 

se detallan en la visita. 

Asistencia durante toda la estancia de un representante de MusiTour.  

Seguro de asistencia en viaje, incluida la cobertura COVID-19 

PRECIO POR PERSONA, SALIDA DESDE MADRID O BARCELONA 

Por persona en habitación doble en el hotel Starhotel Rosa 4* 1.963 € 

Suplemento de habitación doble de uso individual  365 € 

Para salidas desde otros aeropuertos les rogamos nos consulten en cada caso. 
Posibilidad de ampliar la estancia. 
Las visitas y la asistencia de un representante de MusiTour se realizará con un número mínimo de 8 personas. 
Tasas aéreas, con Iberia: 45,52 € aprox.  

¿Se anima a dejarse llevar a través de la música 
y disfrutar de este fin de semana? 

EL PRECIO INCLUYE 

PRECIO 




taxi











Salida en avión en línea regular para llegar al 
aeropuerto de Milán Linate. A la llegada, 
traslado hasta el hotel Starhotel Rosa 4* a 
escasos metros del Teatro alla Scala.   

Tiempo libre. 

Por la tarde, entrada en “Categoría I” para 
asistir al ballet “Jewels” en el Teatro alla 
Scala que comenzará a las 20:00 horas. 

JEWELS, Coreografía de George 
Balanchine 

Orquesta Teatro alla Scala y Coro 

Director musical: Paul Connelly 
Vestuario   Karinska 
Piano  Roberto Cominati 

Esmeraldas Música de Gabriel Fauré 
Rubies Música de Igor Stravinsky 
Diamantes Música de Pyotr Ilyich Tchaikovsky 

Desayuno buffet en el hotel. 

Visita con guía local de habla castellana para 
hacer la visita de medio día comenzando por 
la parte moderna de la ciudad de Milán. El 
skyline milanés está en constante crecimiento, 
atravesaremos la Piazza Lina Bo Bardi, 
veremos la Biblioteca Degli Alberi y 
llegaremos al Bosco Verticale, poco a poco, 
pasando por la estación Garibaldi 
regresaremos al Milán tradicional donde, si el 
tiempo nos los permite, podremos visitar la 
pintura mural de “La Ultima Cena” de 
Leonardo Da Vinci en la iglesia de Santa 
María de las Tres Gracias.  

Regresaremos al centro y nuestra visita terminará a las puertas del Duomo, catedral gótica por 
excelencia, distribuida en cinco fastuosas naves y coronada por la Madonnina de cobre dorado. 

ITINERARIO 
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Tiempo libre. 

A las 20:00 horas comenzará la ópera “Adriana Lecouvreur” en el Teatro alla Scala para 
cuya representación tendrán una entrada por persona en categoría I. 

ADRIANA LECOUVREUR, Francesco Cilea 

Director musical Giampaolo Bisanti 

Orquesta   Teatro alla Scala  

Reparto: 
Adriana Lecouvreur 
Maurizio 
Principe de Bouillon 
El Abad de Chazeuil 
Michonnet  
Poisson 
Princesa de 
Bouillon Jouvenot  
Dangeville  

Anna Netrebko 
Yusif Eyvazov 
Alessandro Spina 
Carlo Bosi 
Ambrogio Maestri  
Francesco Pittari 
Elena Zhidkova  
Caterina Sala 
Svetlina Stoyanova 

Desayuno buffet en el hotel. 

Tiempo libre para poder disfrutar de esta cosmopolita ciudad y visitar alguno de sus museos como 
la Pinacoteca Ambrosiana o la Pinacoteca di Brera.  

A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Milán para facturar y embarcar en el vuelo de regreso 
a la ciudad de origen. 

HOTEL SELECCIONADO 

13 MARZO MILAN - ESPAÑA 

Hotel Rosa Grand Milano

Piazza Fontana, 3

Hotel situado en el corazón de Milán, junto al Duomo y 

otros tesoros artísticos y arquitectónicos del centro 

histórico. Su interiorismo está acorde con la elegancia 

de la ciudad de la moda y el diseño, con cuidados 

detalles que harán de su estancia una experiencia única. 






