


La Arena de Verona, anfiteatro romano que data de mediados del siglo I, se empezó a utilizar como lugar de 
representaciones operísticas en el año 1913, cuando el tenor Giovanni Zenatello y el empresario Ottone Rovato 
quisieron celebrar el centenario del nacimiento de Giuseppe Verdi con la representación de la opera Aida el 10 de 
agosto donde estuvieron presentes músicos como Puccini y Mascagni.  

Desde entonces cada temporada tiene lugar en este anciano edificio con dos únicas excepciones por ahora, de 
1915-1918 y 1940-1945, fechas en las que Europa sufría las Guerras Mundiales.  

Giovanni Zenatello vivió la mayor parte de su vida en Nueva York, donde, en su famosa escuela de canto, 
descubrió a muchos artistas entre ellos, la famosa María Callas. 

Este año el festival se supera a sí mismo, MusiTour ha elegido una primera salida del 25 al 29 de Junio para poder 
asistir a la ópera “Aida” y al recital de Jonas Kaufmann, pero aprovechando también para asistir a “Cavallería 
rusticana - Payasos” y “Turandot” en la Arena de Verona. 

Del 25 al 29 de Junio Aida  -  Cavallería rusticana  -  Turandot 

Recital  de  Jonas  Kaufmann 

Billete avión España - Verona - España 
en clase turista 

Traslados privados aeropuerto – hotel – 
aeropuerto 

Estancia en el Grand Hotel 4* o en el 
hotel Due Torri 5* Lujo u otro de similar 
categoría en caso de sustitución, en 
régimen de alojamiento y desayuno 
buffet durante cuatro noches 

Visita privada, con guía local de habla 
castellana, del centro histórico de la 
ciudad 

Cuatro entradas en categoría 
“Poltronissima Gold” para las óperas 
comprendidas en el itinerario 

Seguro de asistencia en viaje 

1. Las óperas comienzan a las 21:00 horas
2. Tasas aéreas no incluidas en el precio

* IMPORTANTE: En caso de desear una duración del viaje diferente a la ofrecida en el programa, indíquenoslo y le

adaptaremos el itinerario a su medida. 

SALIDA 

EL PRECIO INCLUYE 

MusiTour  le ofrece este viaje para asistir a la ópera en el anfiteatro romano haciendo que su viaje sea inolvidable 





taxi









DESDE MADRID O BARCELONA 

Hoteles Grand Hotel 4*    Due Torri  5* Lujo 

Precio por persona en habitación doble   2.968 € 3.495 € 
Suplemento por habitación doble de uso individual  905 € 1.195 € 

Salida desde Madrid o Barcelona en vuelo de línea regular. En Verona, traslado privado al hotel 
elegido. 

Por la tarde asistencia a la ópera “Aida” en 
la Arena de Verona. 

AIDA, Giuseppe Verdi 

Director Plácido Domingo 

Reparto: 
El Rey  Simon Lim 
Amneris Olesya Petrova 
Aida Angela Meade  
Radamès Carlo Ventre  
Ramfis  Rafał Siwek  
Amonasro Ambrogio Maestri 
Un mensajero Riccardo Rados 
Suma sacerdotisa Yao Bo Hui 

Desayuno en el hotel. Visita a pie del centro histórico de la 
ciudad, con guía local de habla castellana, para ir 
descubriendo su rico patrimonio cultural y conocer las 
cuatro épocas de la historia de Verona: la romana, la 
medieval, la veneciana y la austríaca.  

Empezaremos por la Plaza Bra donde destaca su 
imponente anfiteatro romano. Llegaremos hasta el río 
Adige que abraza a la ciudad don dos recodos, en uno se 
encuentra la ciudad medieval con el Castelvecchio y en 
otro el casco romano al que accederemos por una de sus 
dos puertas que nos conducirá hasta la Plaza de las 
Hierbas, el “foro” de la ciudad romana. 

Pasaremos por la Plaza de los Señores, antiguo centro 
político de la ciudad y una de las más elegantes de Verona. 

Una calle de soportales medievales nos llevará hasta el 
patio de la Casa de Julieta y acabaremos nuestra visita 
evocando esta tragedia de amor inmortalizada por William 
Shakespeare.  

PRECIO POR PERSONA 

ITINERARIO 

DIA 25 JUNIO  ESPAÑA – VERONA 

DIA 26 JUNIO  VERONA 





Resto del día libre. 

Por la tarde, asistencia a la ópera “Cavallería rusticana – Payasos” en la Arena de Verona. 

Desayuno buffet en el hotel.  
Tiempo libre para poder hacer alguna excursión a Vicenza, Padova o Mantua. 
Por la tarde asistencia a la ópera “Turandot” en la Arena de Verona. 

CCAAVVAALLLLEERRIIAA  RRUUSSTTIICCAANNAA  --  PPAAYYAASSOOSS,,  PPiieettrroo  MMaassccaaggnnii  

DDiirreeccttoorr::  DDiieeggoo  MMaatthheeuuzz  

RReeppaarrttoo::  

CCaavvaalllleerrííaa  rruussttiiccaannaa  

SSaannttuuzzzzaa  AAlleexxiiaa  VVoouullggaarriiddoouu  

LLoollaa  CCllaarriissssaa  LLeeoonnaarrddii    

TTuurriidddduu  CCaarrlloo  VVeennttrree    

AAllffiioo  SSeebbaassttiiaann  CCaattaannaa  

LLuucciiaa  KKaattiiaa  RRiicccciiaarreellllii  

PPaayyaassooss  

NNeeddddaa  EEvvggeenniiaa  MMuurraavveevvaa  

CCaanniioo  VViittttoorriioo  GGrriiggoolloo    

TToonniioo  SSeebbaassttiiaann  CCaattaannaa    

PPeeppppee  RRiiccccaarrddoo  RRaaddooss  

SSiillvviioo  DDaavviiddee  LLuucciiaannoo  

DIA 27 JUNIO  VERONA 

TTUURRAANNDDOOTT,,  GGiiaaccoommoo  PPuucccciinnii  

DDiirreeccttoorr::  DDaanniieell  OOrreenn  

RReeppaarrttoo::  

TTuurraannddoott  EEmmiillyy  MMaaggeeee  

EEmmppeerraaddoorr  AAllttoouumm  CChhrriiss  MMeerrrriitttt  

TTiimmuurr  RRiiccccaarrddoo  FFaassssii  

CCaallaaff  MMuurraatt  KKaarraahhaann  

LLiiùù    RRuutthh  IInniieessttaa  

PPiinngg  AAlleexxeeyy  LLaavvrroovv    

PPoonngg    MMaarrcceelllloo  NNaarrddiiss  

PPaanngg  RRiiccccaarrddoo  RRaaddooss  

UUnn  mmaannddaarriinn  VViikkttoorr  SShheevvcchheennkkoo  







Desayuno en el hotel. 

Tiempo libre para poder pasear por la ciudad 
de Verona visitando su Catedral, la iglesia de 
San Zeno o la iglesia de Santa Anastasia.  

Por la tarde, asistencia al Recital de Jonas 
Kaufmann en la Arena de Verona. 

Desayuno en el hotel. 

Tiempo libre hasta la hora del traslado privado al aeropuerto. Regreso a la ciudad de origen y fin 
de nuestros servicios.  

DIA 29 JUNIO  VERONA - ESPAÑA 

HOTELES SELECCIONADOS 

Hotel Due Torri 
Piazza S. Anastasia, 4

El hotel se encuentra en el centro histórico de Verona, en 
un palacio del 1300. Cada habitación es única: todas 
decoradas con muebles refinados, edredones 
hipoalergénicos, sábanas de lino y fundas ligeras en satén 
de puro algodón. En los pisos nos encontramos alfombras 
que combinan con la tapicería, suelos de parquet pintados 
a mano creando una combinación de colores agradable y 
armoniosa.  
Todas las habitaciones disponen de canal de cine, teléfono 
en el baño, aire acondicionado, TV via satellite, conexión 

WIFI, caja fuerte, calefacción independiente y minibar. 

DIA 28 JUNIO  VERONA 

Grand Hotel Des Arts 
Corso Porta Nuova, 105

A poco pasos de la Arena, es una excelente 
opción en el centro de la ciudad 

Dispone de 62 habitaciones, parte de ellas 
totalmente renovadas manteniendo intacto el 
estilo original del hotel. El hotel ofrece un 
rico y variado buffet internacional o, si lo 
desea, tienen un desayuno a la carta con un 

pequeño suplemento. 

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