


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, el día 29 de Junio en la 
ópera Il Trovatore el personaje de Leonora lo interpretará la 
soprano Anna Netrebko y al día siguiente podremos disfrutar de 
la nueva producción de La Traviata 

Del 28 al 30 de Junio Il Trovatore – La Traviata 

Billete avión España - Verona - España en 
clase turista 

Traslados privados aeropuerto – hotel – 
aeropuerto 

Estancia en hotel Due Torri 5* Lujo u otro 
de similar categoría en caso de sustitución, 
en régimen de alojamiento y desayuno 
buffet durante dos noches 

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

Dos entradas categoría “Gradinata 
Numerata” para las óperas comprendidas 
en el itinerario 

Seguro de asistencia en viaje 

1. Tenga en cuenta que para mantener la tarifa aérea debe de pasar la noche del sábado en destino
2. Las óperas comienzan a las 21:00 horas
3. 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 pone al alcance de su mano un fin de semana en la Arena de Verona difícil de olvidar 





taxi









DESDE MADRID O BARCELONA 

Hotel Due Torri  5* Lujo 

Precio por persona en habitación doble   1.794 € 
Suplemento por habitación doble de uso individual         648 € 

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

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

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. 

Resto del día libre. 

Por la tarde, asistencia a la ópera “Il 
Trovatore” en la Arena de Verona, con Anna 
Netrebko como Leonora 

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.  

PRECIO POR PERSONA 

ITINERARIO 

DIA 28 JUNIO  ESPAÑA – VERONA 

DIA 29 JUNIO  VERONA 

DIA 30 JUNIO  VERONA - ESPAÑA 



HOTEL 

Hotel Due Torri  Lujo 
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. 
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