BERLIN

"MACBETH" EN LA UNTER DEN LINDEN CON
PLACIDO DOMINGO Y ANNA NETREBKO
del 29 de junio al 1 de julio 2018

La Opera del Estado Unter den Linden en Berlín se encuentra en la avenida del mismo nombre que fue
inaugurada en 1742. Desde entonces y durante más de 250 años ha habido una enorme colaboración
entre la Staatsoper y la Staatskapelle de Berlín lo que les ha hecho cosechar enormes éxitos.
En la temporada 2010-2011 el teatro cerró sus puertas
para acometer una gran remodelación que ha durado siete
años, reabriendo sus puertas el 3 de octubre de 2017 con
“Las escenas del Fausto de Goethe”. La reforma consistió
en la total rehabilitación del edificio, la caja escénica, el
edificio de administración, y la construcción de nuevas
salas de ensayo. También se renovó la sala, respetando el
aspecto resultante de la reconstrucción de los años 50,
pero mejorando la visibilidad de todos los puestos,
ampliando la altura total, y mejorando la acústica,
incrementando notablemente el tiempo de reverberación.
Daniel Barenboim, director artístico y musical de esta ópera desde hace 25 años, se mostró muy
satisfecho con las mejoras acústicas que se realizaron en la sala, y esta satisfacción ha sido
corroborada por otros directores y solistas.

MusiTour le ofrece la posibilidad de disfrutar in situ de estas mejoras y hacer deleitar a sus sentidos
con la voz de Plácido Domingo y Anna Netrebko bajo la batuta del maestro Daniel Barenboim en la ópera

“Macbeth”

EL PRECIO INCLUYE


taxi




Transporte

Billete de avión en línea regular, clase turista, España - Berlín - España

Traslados

Traslados desde el aeropuerto de Berlín - hotel - aeropuerto de Berlín

Hotel

Estancia en el hotel Westin Grand Berlin 5* u otro de similar categoría en caso de sustitución,
en régimen de alojamiento y desayuno buffet durante dos noches

Entrada

Una entrada categoría “I” para asistir a la ópera “Macbeth” en la Opera Unter den Linden

Seguro de asistencia en viaje
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ACTIVIDADES MUSICALES
29 DE JUNIO

MACBETH
Director

W. Shakespeare
Daniel Barenboim

Producción
Director de Escena
Vestuario
Iluminación
Director del Coro
Dramaturgia

Harry Kufer
Hans Schavernoch
Yan Tax
Olaf Freese
Martin Wright
Detlef Giese

Macbeth
Banquo
Lady Macbeth
Dama de cámara
Macduff
Malcolm
Doctor

Plácido Domingo
Kwangchul Youn
Anna Netrebko
Evelin Novak
Fabio Sartori
Florian Hoffmann
Dominic Barberi

Reparto

Coro de la Staatsoper
Orquesta de la Staatskapelle Berlin

PRECIO
PRECIO POR PERSONA, SALIDA DESDE MADRID O BARCELONA

Por persona en habitación doble en el hotel Westin Grand Berlín 5*
Suplemento por habitación individual

1.785 €
305 €

Para salidas desde otros aeropuertos les rogamos nos consulten en cada caso.
Si Ud. deseara reducir o ampliar la duración de su viaje, háganoslo saber para recotizar el precio del mismo.
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ITINERARIO
DIA 1º ESPAÑA - BERLIN
Salida en vuelo de línea regular. A su llegada a Berlín, traslado privado al hotel. Resto del día libre.
Por la tarde asistencia a la ópera “Macbeth” en la Staatsoper Unter den Linden.

DIA 2º BERLIN
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para poder conocer la ciudad de Berlín con la Isla de los Museos
donde podrá visitar alguno de sus cinco museos como la Antigua Galería Nacional o el Museo de
Pérgamo; la Plaza Potsdam lugar cosmopolita donde se combina el arte, la modernidad, cafes,
restaurantes y tiendas; el Palacio Charlottenburg o la Gendarmenmarkt una de las plazas más
bonitas de Alemania.
Por la tarde posibilidad de asistir a la ópera “Orfeo y Eurídice” en Staatsoper Unter den Linden
(precio desde 110 €/ entrada)

DIA 3º BERLIN-ESPAÑA
Desayuno en el hotel.
Tiempo libre hasta el traslado privado hasta el aeropuerto para su regreso a la ciudad de origen.

HOTEL

Westin Grand Berlin
Friedrichstrasse, 158-164

Los tonos cálidos, los colores suaves y el diseño
atemporalmente elegante de sus 400 habitaciones y
suites le permiten descansar en una ciudad que casi
nunca duerme.
Este hotel se encuentra en el centro de Berlín, "Mitte" en
la esquina de Friedrichstrasse y Unter den Linden. De la
Puerta de Brandenburgo, el edificio del Reichstag, la
Potsdamer Platz o la Gendarmenmarkt, lugares con una
fascinación única, donde se ha escrito la historia. Este
hotel ofrece a sus huéspedes una atmósfera cálida con
habitaciones acogedoras y servicios personalizados.
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