Esta ciudad a las orillas del Elba nos ofrece un ejemplo
de superación que nos obliga a reseñar. Doce semanas
antes de que terminase la Segunda Guerra Mundial la
ciudad fue varias veces bombardeada reduciendo su
centro histórico a cenizas.
Un duro trabajo realizaron los habitantes de esta ciudad
que comenzaron sus trabajos casi de manera inmediata,
y hoy es considerada la “Florencia del Elba”, cuyo
aspecto actual hace que podamos admirar una de las
ciudades barrocas más bellas y ¡cómo no! escuchar la
legendaria Staatskapelle Dresden con su director
artístico Christian Thielemann desde la temporada 20122013.
Tenemos por delante dos días para poder admirar al
director de orquesta berlinés Christian Thielemann,
cuyo interés musical comenzó cuando casi estaba
todavía en la cuna, dirigiendo a la Staatskapelle en la
ópera ”Don Carlo”, con un reparto donde escucharemos
a la soprano Anna Netrebko en el papel de Isabel de
Valois.

MusiTour le ofrece la posibilidad de disfrutar de estos dos días
con unos artistas inigualables en la ciudad barroca de Dresden

EL PRECIO INCLUYE


taxi



Transporte

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

Traslados

Traslados desde el aeropuerto - hotel - aeropuerto

Hotel

Estancia en el hotel Steigenberger de Saxe 4* o similar de Dresden, en régimen de
alojamiento y desayuno buffet, del 22 al 24 de mayo 2020, dos noches

Entrada

Una entrada por persona en patio de butacas o categoría I para asistir a la ópera
“Madama Butterfly” y “Don Carlo” en la Semperoper de Dresden

 Visita



Visita de medio día con guía local de habla castellana y las entradas a los monumentos que
se detallan en la visita.

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 Steigenberger 4*
Suplemento de habitación doble de uso individual

1.827 €
319 €

Las visitas se realizarán con un número mínimo de 8 personas.
Para salidas desde otros aeropuertos les rogamos nos consulten.
Posibilidad de ampliar la estancia.
Tasas aéreas, con Lufthansa: 157,79 € aprox

ITINERARIO
22 MAYO ESPAÑA - DRESDEN
Salida en avión en línea regular para llegar a Dresden. A la llegada, traslado hasta el Hotel
Steigenberger 4* en el centro de la ciudad.
Tiempo libre.
Por la tarde, asistencia a la ópera “Madama
Butterfly” en la Semperoper a las 19:30 horas,
para la que tendrán una entrada por persona en
categoría patio de butacas o categoría I.

 MADAMA BUTTERFLY, Giacomo Puccini
Director

Lorenzo Viotti

Reparto:
Cio-Cio-San
Suzuki
Kate Pinkerton
B.F. Pinkerton
Sharpless
Goro
Fürst Yamadori
Onkel Bonze

Hrachuhí Bassénz
Christa Mayer
Anna Kudriashova-Stepanets

Freddie De Tommaso
Christoph Pohl
Gideon Poppe
Simeon Esper
Alexandros Stavrakaki

23 MAYO DRESDEN
Desayuno buffet en el hotel.
Por la mañana, visita de medio día a pie con guía local de habla castellana para conocer la Plaza
del Teatro, el Zwinger palacio barroco, el Palacio Residencial, la Terraza de Brühl, la catedral gótica,
el Fürstenzug, el mural más largo del mundo de azulejos, las viejas caballerizas y la plaza Nueva
con la famosa Frauenkirche, totalmente reconstruida con todo su esplendor.

Tiempo libre.
Por la tarde, asistencia a la ópera “Don Carlo” en
la Semperoper a las 18:00 horas, para la que
tendrán una entrada por persona en categoría patio
de butacas o categoría I.

 DON CARLO, Giuseppe Verdi
Director

Christian Thielemann

Reparto Felipe II
Ildar Abdrazakov
Isabel de Valois
Anna Netrebko
Don Carlo
Yusif Eyvazov
La princesa Eboli
Ekaterina Semenchuk
Rodrigo, Marqués de Posa: Franco Vassallo
Conde de Lerma
Joseph Dennis
El Gran Inquisidor
Carlo Colombara
Alexandros Stavrakakis
Un monje

24 MAYO DRESDEN - ESPAÑA
Desayuno buffet en el hotel.
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Dresden y regreso a nuestra ciudad de
origen.
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