El 23 de Junio hay una cita ineludible en Milán.
La Orquesta Filarmónica de Viena, será dirigida por los
maestros Gustavo Dudamel y Plácido Domingo.
Los solistas Juan Diego Flórez, Jonas Kaufmann, Yuja
Wang y Sonya Yoncheva nos sorprenderán con un
programa excelente que nos hará levitar y sentirnos que
estamos escuchando a los propios ángeles cantando solo
para nosotros.

MusiTour le invita a disfrutar de este concierto único en
el Teatro alla Scala de Milán del 22 al 24 de junio 2019,

¿le apetece?

EL PRECIO INCLUYE


taxi






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 De la Ville 4* o similar de Milán, en régimen de alojamiento y desayuno
buffet, del 22 al 24 de junio 2019, dos noches

Entrada

Una entrada por persona en categoría I para asistir al concierto de Gala en el Teatro alla Scala

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 De la Ville 4*
Suplemento de habitación doble de uso individual
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: 55,59 € aprox.; con Vueling 100,14 € aprox.

1.695 €
314 €

ITINERARIO
22 JUNIO ESPAÑA - MILAN
Salida en avión en línea regular para llegar al aeropuerto de Milán.
A la llegada, traslado hasta el hotel De la Ville 4* a escasos metros del Teatro alla Scala.
Tiempo libre.
Por la tarde, tiempo libre para poder disfrutar de esta cosmopolita ciudad y visitar alguno de sus
museos como la Pinacoteca Ambrosiana o la Pinacoteca di Brera.

23 JUNIO MILAN
Desayuno buffet en el hotel.
Visita con guía local de habla castellana para hacer la visita del Duomo, catedral gótica por
excelencia distribuida en cinco fastuosas naves y coronada por la Madonnina de cobre dorado. Si
el tiempo lo permite, iremos hasta la Iglesia de Santa María de las Tres Gracias para poder
disfrutar de la pintura mural “Il Cenacolo”, la Última Cena de Leonardo Da Vinci.
Por la tarde, entrada en categoría I para asistir al concierto de Gala en el Teatro alla Scala que
comenzará a las 20:00 horas.

 CONCIERTO DE GALA,
Orquesta Filarmónica de Viena
Directores
Gustavo Dudamel
Plácido Domingo
Solistas
Juan Diego Flórez
Jonas Kaufmann
Yuja Wang
Sonya Yoncheva

24 JUNIO MILAN - ESPAÑA
Desayuno buffet en el hotel.
Tiempo libre hasta la hora indicada, traslado al aeropuerto de Milán para facturar y embarcar en el
vuelo de regreso a la ciudad de origen.
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