Ópera y Nápoles
TRISTAN UND ISOLDE
Pape-Stemme-Damerau
Del 27 al 31 de octubre de 2022
Con el acompañamiento del
Dr. Eloi de Tera
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Ópera y Nápoles

Vamos hacía Nápoles para escuchar la ópera de Richard Wagner, Tristan und Isolde,
acompañados por el Dr. Eloi de Tera. Los cantantes són las mejores voces wagnerianas
del momento: Stuart Skelton, René Pape, Nina Stemme, Brian Mulligan, Okka von der
Damerau.
A parte de escuchar la ópera en directo en uno de los teatros más espectaculares y antiguos de Europa, visitaremos algunas de las principales joyas de la ciudad y la ruinas de
Herculano.
Precio por persona en habitación doble ........................................... 2540€ (*)

Seguro de viaje y cancelación incluído en el precio
Sin suplemento individual
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Jueves 27 de octubre de 2022 – LLEGADA
05.00. Encuentro en la T1 del aeropuerto del Prat con el Dr. Eloi de Tera
07.25. Salida del Vuelo Vueling VY6500 destino Nápoles
09.25. Llegada a Nápoles
Transfer privado hacía el hotel
11.30. Check-in en el hotel, comida libre y descanso.
17.00. Visita de la Cappella Sansevero, Catedral y del centro histórico de Nápoles
Viernes 28 de octubre de 2022 - Nápoles
Visitaremos temprano por la mañana la iglesia de Sant’ Anna dei Lombardi, luego la de San
Giovanni a Carbonara, joyas escondidas y repletas de obras de arte sorprendentes. Continuaremos, después de comer, visitando el gran museo Arqueológico Nacional, que custodia obras
de arte cumbre de época griega y romana.
Sábado 29 de octubre de 2022 - Paestum
Hoy iremos hacía el sur a visitar los templos griegos arcaicos más bien conservados del mundo
y comeremos cerca en una fattoria dedicada a las bufalas. Comida incluida.
Domingo 30 de octubre de 2022 - Nápoles
Visitaremos por la mañana el Pio Monte della Misericordia y el Castel Nuovo. Descanso. Por
la tarde, a las 15.30 salida del hotel hacía el Teatro San Carlo.
17.00. TRISTAN UND ISOLDE de RICHARD WAGNER
Entradas incluidas en palcos centrales o en platea
Lunes 31 de octubre de 2022 - Herculano
Empezaremos el día visitando Herculano, una delícia de ciudad romana que se mantuvo intacta bajo las cenizas del Vesubio. Comeremos, comida incluida. Volveremos a Nápoles. Tiempo
libre.
A las 18.30 salida del hotel hacía el aeropuerto en transfer privado
21.25 Salida del vuelo Vueling VY6503 hacía Barcelona
23.25.Llegada a Barcelona
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Hoteles previstos o similares

Hotel Exe Majestic ****
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PRESUPUESTO Y CONDICIONES

Precio por persona en habitación doble ........................................... 2540€ (*)

Seguro de viaje y cancelación incluído en el precio
Sin suplemento individual

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
Dos comidas
Visitas detalladas en privado y enrades a monumentos según itinerario
Entradas a los conciertos indicados en primera categoría
Transporte en transfer privado desde y hacía el aeropuerto de Nápoles
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
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