PARIS

ANNA NETREBKO

PLÁCIDO DOMINGO
del 24 al 26 febrero 2018

El próximo mes de febrero hay una cita muy importante
en París, la ópera “La Traviata” en la Opera de la
Bastilla, dirigida por el maestro Dan Ettinger, con Anna
Netrebko en el papel de Violetta Valéry y Plácido
Domingo como Giorgio Germont, una excusa perfecta
para visitar de nuevo la ciudad de la luz y pasearse por
sus calles y plazas con la finalidad de asistir a una
ópera verdiana con un reparto excepcional.
Un fin de semana con tanta intensidad musical, que nos
parecerá estar en un sueño, MusiTour les transporta a
ese sueño para que se haga realidad ante sus ojos.

EL PRECIO INCLUYE



TRANSPORTE Billete de avión en línea regular, clase turista, Madrid ó Barcelona- París- Madrid
ó Barcelona.

taxi


TRASLADOS



ENTRADA




Seguro de asistencia en viaje.

HOTEL

Traslados desde aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Estancia en el hotel New Hotel Roblin 4* o similar de París en régimen de
alojamiento y desayuno buffet, del 24 al 26 de febrero 2018, dos noches.
Una entrada por persona en categoría “Premium” en la Opera de la Bastilla para
asistir a la ópera detallada en el programa.

Asistencia durante toda la estancia de un representante de MusiTour.

PRECIO POR PERSONA
DESDE MADRID O BARCELONA
En habitación doble
Suplemento de habitación doble de uso individual

New Hotel Roblin 4*
1.495 €
296 €

Entrada en categoría “Optima” para el ballet “Onèguine”

195 €

* Nota:
- Para salidas desde otros aeropuertos les rogamos nos consulten.
- Posibilidad de ampliar la estancia.
- Tasas aéreas, con Iberia: 48,76 aproximadamente.

PARIS

ANNA NETREBKO

PLÁCIDO DOMINGO
del 24 al 26 febrero 2018

ITINERARIO
24 FEBRERO
Salida en avión en línea regular para llegar a París. A la
llegada, traslado hasta el hotel New Hotel Roblin 4* a
escasos pasos de la Madeleine y de la Opera Garnier.
Por la tarde, posibilidad de asistir al ballet “Onèguine” en
la Opera Garnier que comenzará a las 19:30 horas.



ONÉGUINE

Música

Piotr Ilyitch Tchaikovski

Coreografía John Cranko

25 FEBRERO
Desayuno buffet en el hotel.
Día libre para poder disfrutar de la ciudad de París, con sus museos como el Louvre o el museo
D´Orsay con los impresionistas Manet, Monet, Cézanne o Van Gogh entre otros o pasear por
sus calles, hacer un recorrido en el Bateux Mouches (barcos moscas) o admirar la sencilla e
imponente catedral de Nôtre Dame.
A las 14:30 asistencia a la ópera “La Traviata” en la Opera de la Bastilla.



LA TRAVIATA Giuseppe Verdi
Director

Dan Ettinger

Reparto
Violetta Valéry
Flora Bervoix
Annina
Alfredo Germont
Giorgio Germont
Gastone
El Barone Douphol
El Marqués d'Obigny
Doctor Grenvil
Giuseppe
Sirviente de Flora
Comisionado

Anna Netrebko
Virginie Verrez
Isabelle Druet
Charles Castronovo
Plácido Domingo
Julien Dran
Philippe Rouillon
Tiago Matos
Tomislav Lavoie
John Bernard
Christian R.Moungoungou
Pierpaolo Palloni

26 FEBRERO
Desayuno buffet en el hotel.
Tiempo libre hasta la hora del traslado hasta el aeropuerto de Paris para salir en vuelo de línea
regular con destino a la ciudad de origen.
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