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TURANDOT

EN 

LONDRES

Ermonela Jaho, Cathherine Foster, 
Russell Thomas y Antonio Pappano

7 al 10 de abril de 2023
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Vamos hacía Londres para escuchar Turandot de Puccini por dos de las más grandes 
voces femeninas del momento: Catherine Foster y Ermonella Jaho 

Visitaremos a su vez Th e National Gallery,  Tate Britain, Windsor, entre otros...

Precio por persona en habitación doble  ........................................... 2550€ (*)

Seguro de viaje y cancelación 90€
 Sin suplemento individual

*El precio es hasta un grupo de 5 personas, a
partir de 5 personas, si se llega a este número, el 

precio es de 1990€

Turandot en Londres
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Viernes 7 de abril de 2023- Salida

11.10. Salida del vuelo Vueling de la T1
12.35. Llegada a Londres Gatwick
Transfer privado hacía el hotel
Visitas de The National Gallery por la tarde u otro museo a petición de los viajeros

Sábado 8 de abril de 2023- LONDRES y TURANDOT

Por la mañana visitaremos el museo Victoria and Albert con sus extraordinarias colecciones 
que incluyen por ejemplo obras de Miguel Ángel. También visitaremos la Tate Britain y sus 
colecciones de arte moderno inglés. 
Almuerzo libre

19.30. Turandot de Puccini en la Royal Opera House.
Cantan Catherine Foster y Ermonella Jaho. Russell Thomas y Antonio Pappano. 

Domingo 9 de abril de 2023 - Windsor

Dedicaremos el día a ir hasta el castillo de Windsor, a la afueras de Londres, donde 
visitaremos las grandes colecciones de arte del rey. Principalmente los dibujos de Leonardo 
da Vinci. A la vuelta a Londres, tiempo libre. 

Lunes 10 de abril de 2023 - Retorno 

Visitaremos la Torre de Londres y Westminster Abbey y algun otro pequeño museo. 

21:05. Salida del uelo Vueling de Londres Gatwick
00.15. Llegada a Barcelona el Prat T1
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Hoteles previstos o similares

Hotel Z Trafalgar ****
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PRESUPUESTO Y CONDICIONES

Precio por persona en habitación doble ........................................... 2550€ (*)

SSeguro de viaje y cancelación 90€
 Sin suplemento individual

*El precio es hasta un grupo de 5 personas, a
partir de 5 personas, si se llega a este número, el 

precio es de 1990€
Incluye:

• Profesor-acompañante especialista dede Barcelona dr. Eloi de Tera
• Billetes de avión ida y vuelta en clase turista
• Facturación de una maleta y reserva anticipada de asientos.
• Estancia en los hoteles detallados o similares
• Desayunos
• City Tax
• Servicio de auriculares
• Visitas detalladas en privado y enrades a monumentos según itinerario
• Entradas a la ópera en el Grand Trier (mejores visitas y audición del
Convent Garden) o similar
• Transporte en transfer privado desde y hacía el aeropuerto de Londres

• Entrada a todas la visitas señaladas en el programa

No incluye:

• Comidas y cenas
• Bebidas y extras
• Otras tasas por compras
• Ningun otro servicio no especificado en el apartado servicios incluidos
• Extras personales
• Todo tipo de extras




