


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 festival mantiene el nivel de años pasados con las representaciones operísticas de Aida, Nabucco, Turandot, 
Carmen, el Barbero de Sevilla y el ballet de Roberto Bolle & Friends en una única representación.   
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 2 agosto Aida 

23 junio Aida 3 agosto Carmen 
28 junio Aida 4 agosto El barbero de Sevilla 
29 junio Carmen 5 agosto Aida 
30 junio Turandot 7 agosto Aida 

8 agosto El barbero de Sevilla 
9 agosto Carmen 
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5 julio Turandot 10 agosto Nabucco 
6 julio Carmen 11 agosto Aida 
7 julio Nabucco 12 agosto Carmen 
8 julio Aida 17 agosto El barbero de Sevilla 
10 julio Aida 18 agosto Nabucco 
11 julio Carmen 19 agosto Aida 
12 julio Nabucco 22 agosto Carmen 
13 julio Turandot 23 agosto Aida 
14 julio Aida 24 agosto El barbero de Sevilla 
17 julio Carmen 25 agosto Carmen 
18 julio Turandot 26 agosto Especial de Opera 
19 julio Aida 28 agosto Carmen 
20 julio Nabucco 29 agosto Aida 
21 julio Carmen 30 agosto El barbero de Sevilla 
22 julio Aida 31 agosto Carmen 
25 julio Ballet Roberto Bolle & 

Friends 
26 julio Turandot 

SE
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27 julio Aida 1 septiembre Aida 
28 julio Nabucco 

CALENDARIO FESTIVAL 



Del 13 al 15 de Julio Turandot – Aida 

Billete avión España - Verona - España en clase turista 

Traslados privados aeropuerto – hotel – aeropuerto 

Estancia en hotel de 4* u otro de similar categoría 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 “Poltrona” para las óperas comprendidas en el itinerario con posibilidad 
de mejora hacia las dos mejores categorías 

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. En la Arena de Verona, las óperas comienzan a las 21:00 los meses de junio y julio, y a las 20:45 en el mes de agosto.
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. 

DESDE MADRID O BARCELONA 

Hotel Accademia  4* 

Precio por persona en habitación doble   1.595 € 
Suplemento por habitación doble de uso individual     449 € 

* IMPORTANTE: Estos precios no son válidos para las estancias que incluyan la ópera de la premier el 24 de junio.

Mejora de entradas de categoría 
para las dos representaciones  

■ Poltrona  (incluida) 

■ Poltronissima  129€ 

■ Poltronissima GOLD  218 €

SALIDAS 

EL PRECIO INCLUYE 

PRECIO POR PERSONA 





taxi









Salida desde Madrid o Barcelona en vuelo de línea regular. En Verona, traslado privado al hotel elegido. 
Por la tarde asistencia a la ópera “Turandot” 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 visitar la iglesia de San Zeno 
Maggiore, Castelvecchio, el palacio de los 
Capuletti y la Plaza delle Erbe entre otros 
lugares más emblemáticos de esta romántica 
ciudad. Resto del día libre.

Por la tarde, asistencia a la ópera más 
representativa de este festival, “Aida” 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.  

ITINERARIO 

DIA 13 JULIO  ESPAÑA – VERONA 

DIA 14 JULIO  VERONA 

DIA 15 JULIO  VERONA - ESPAÑA 

HOTEL 

Hotel Accademia 
Via Scala, 12

El hotel se encuentra en el centro histórico de Verona, a escasos 
metros la Arena en la Plaza  Bra, y pocos pasos de la Piazza dell Erbe y 
de la casa donde está el balcón de Julieta famoso en el mundo por la 
opera de Shakespeare. El hotel ocupa un palacio histórico muy 
cuidado dando el aspecto de un ambiente elegante. Dispone de 95 
habitaciones todas ellas con minibar, caja fuerte, teléfono, TV LCD 
satélite, control independiente de la temperatura, aire acondicionado y 
conexión gratuita a Internet por Wi-Fi. 

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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