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COREARTE ALL' ITALIANA
MAYO 2019

GIRA COREARTE POR ITALIA
Alojamiento en hotel 3 y 4 estrellas (Roma, Asís, Florencia, y
Mestre), 10 días y 9 noches (desde el día 13 de mayo hasta el
desayuno del 22 de mayo).
Traslados en autobús contratado.
Media pensión (9 comidas) sin bebidas.
Organización de conciertos.
Visitas a Roma, Asís, Florencia, Pisa, San Gimignano,
Venecia, Lucca…
Entradas a Museos Vaticanos, Coliseo y Foro Romano.
Experiencia vitivinícola en la toscana
Billete Vaporetto 24 horas.
Staff durante todo el viaje.

Día 13 de mayo - Llegada a Roma (día 1)
Nos encontramos en el aeropuerto Leonardo da Vinci (Roma)
Hacemos una visita a Plaza Navona, Pantheon y Fontana di Trevi.
Nos trasladamos al hotel para hacer el check-in
Cenamos y a descansar

Vaticano

DÍA 14 DE MAYO - ROMA MONUMENTAL (DÍA 2)
Desayuno en hotel
9.00 hs Salida para la visita de los Museos Vaticanos y la Capilla
Sixtina. Visita guiada con guía en español.
Tiempo libre para comida
Visita a la Basílica de San Pedro y resto de la tarde libre
Cena y Descanso

Plaza Navona

DÍA 15 DE MAYO - ROMA Y CONCIERTO (DÍA 3)
Desayuno en hotel
9:00 hs Salida para la visita al Coliseo y Foro Romano
Visita guiada con guía en español.
Tiempo libre para comida
Tarde de Concierto
18.00 hs prueba de sala y sonido
20.00 hs Concierto
Cena y Descanso
COREARTE INTERNATIONAL FESTIVAL
MÁS INFORMACIÓN: INFO@COREARTE.ES

COREARTE ALL' ITALIANA
DÍA 16 DE MAYO - ROMA / ASÍS (DÍA 4)
Desayuno en hotel
9:00 hs Salida hacia Asís
Visita a la Basílica de San Francisco de Asís
Tiempo libre para comida
18:00 hs prueba de sala y sonido
20:00 hs Concierto
Cena y descanso
ºAsís - Ciudad, rodeada de murallas de inconfundible aspecto
medieval, visitaremos la famosa Basílica de San Francisco, con las
obras maestras de Giotto y Cimabue.

Asís
San Gimignano

DÍA 17 DE MAYO - SIENA / SAN
GIMIGNANO / FLORENCIA (DÍA 5)
Desayuno en hotel
9:00 hs Salida
Visita a Siena y San Gimignano
Tiempo libre para comida y paseo
Llegada hotel en Florencia
Cena y Descanso
º San Gimigniano - Pueblo italiano situado sobre una colina de la
Toscana, rodeado por unas murallas que datan del siglo XIII.
Llamada la ciudad de las 1000 torres, patrimonio de la Humanidad

Siena
Siena
Siena - Monumental y totalmente medieval, rodeada de poderosas murallas, es conocida por tener una de las plazas
más bellas del mundo: Piazza del Campo, lugar de celebración del “Palio delle Contrade”.
Siena es un destino mágico en el que resulta un placer perderse por sus antiguas callejuelas.

Corearte International Festival
Puerto de la Cruz (España), Corearte all´ Italiana (Italia), Córdoba (Argentina), Barcelona (España),
San Juan (Puerto Rico), Montevideo (Uruguay), Medellín (Colombia), Tour España (España), Tour Portugal-Galicia (Portugal-España)
Más información: info@corearte.es

COREARTE ALL' ITALIANA
18 DE MAYO - FLORENCIA (DÍA 6)
Desayuno en hotel
9:00 hs Visita Florencia y La Academia
Tiempo libre para comida y paseos
Visita a Piazzale Michelangelo
Cena, traslado al hotel y descanso

Florencia
Pisa

º Florencia, es una ciudad de arte, donde las numerosas
estatuas, plazas, edificios religiosos y civiles, palacios, lonjas y
museos hacen de ella algo único. Famosa en el mundo entero
por conservarse igual que en el siglo XVI.

19 DE MAYO - PISA / LUCCA (DÍA 7)
Desayuno en hotel
9:00 hs Salida hacia Pisa
Visita torre de Pisa y Baptisterio
Tiempo libre para comida y paseo
Visita Lucca
Concierto, regreso al hotel y descanso
º Pisa - antigua ciudad portuaria conocida en todo el mundo
gracias a su peculiar torre inclinada, la Torre de Pisa. Ciudad
natal del conocidísimo físico y astrónomo Galileo Galilei,
Pisa es una ciudad orgullosa de su historia y sus monumentos.

20 DE MAYO - FLORENCIA /
VENECIA (DÍA 8)
Desayuno en hotel
9:00 hs Salida hacia Venecia
Check-in hotel Mestre
Traslado a Venecia
Visita nocturna a la ciudad
Cena, regreso al hotel y descanso

Siena

º Venecia - es un conjunto de 120 islas unidas por puentes, es
una ciudad única en el mundo y completamente diferente al
resto, un lugar con un espíritu único que hace que todo el
mundo se enamore de ella.

Recorreremos en Vaporetto el Gran Canal hasta la Plaza de
San Marcos, tiempo libre para visistar su Basílica, Palacio
Ducal , Puente Rialto, sus callejuelas y sus canales.

Corearte International Festival
Puerto de la Cruz (España), Corearte all´ Italiana (Italia), Córdoba (Argentina), Barcelona (España),
San Juan (Puerto Rico), Montevideo (Uruguay), Medellín (Colombia), Tour España (España), Tour Portugal-Galicia (Portugal-España)
Más información: info@corearte.es

COREARTE ALL' ITALIANA
Venecia

21 DE MAYO - VENECIA (DÍA 9)
Desayuno en hotel
9:00 hs Salida hacia Venecia
Día libre en Venecia
Concierto final a la noche
Cena, regreso al hotel (Mestre) y descanso

22 DE MAYO - VENECIA / ROMA (DÍA 10)
Desayuno en hotel
9:00 hs Salida hacia Roma
Llegada al aeropuerto (para quienes vuelan ese día)
o estación de termini (para quienes se quedan).
Consultar horario de llegada a Roma

CONDICIONES
Grupo mínimo de 30 personas
Las matrículas se pagarán en 2 plazos
Primer pago antes del 30 de marzo 60 %
Último pago en el momento de la llegada (saldo pendiente
según cantidad de integrantes y modalidad elegida).
Estos importes son por persona y en euros

Venecia
MATRÍCULAS
PARA GRUPO DE 30 A 40 PERSONAS
En habitación triple - 1550 € (mil quinientos cincuenta euros)
En habitación doble - 1650 € (mil seiscientos cincuenta euros)
En habitación individual - 1900 € (mil novecientos euros)

MATRÍCULAS PARA GRUPO DE 41 A 50 PERSONAS
En habitación triple - 1450 € (mil cuatrocientos cincuenta euros)
En habitación doble - 1550 € (mil quinientos cincuenta euros)
En habitación individual - 1800 € (mil ochocientos euros)

MATRÍCULAS PARA GRUPO DE 51 PERSONAS EN ADELANTE
En habitación triple - 1350 € (mil trescientos cincuenta euros)
En habitación doble - 1450 € (mil cuatrocientos cincuenta euros)
En habitación individual - 1700 € (mil setecientos euros)
Corearte International Festival
Puerto de la Cruz (España), Corearte all´ Italiana (Italia), Córdoba (Argentina), Barcelona (España),
San Juan (Puerto Rico), Montevideo (Uruguay), Medellín (Colombia), Tour España (España), Tour Portugal-Galicia (Portugal-España)
Más información: info@corearte.es

EXTENSIÓN DE 4 DÍAS
Sorrento

VISITAREMOS POMPEYA, EL
VESUBIO Y SORRENTO
continuamos desde el día 10

22DEMAYO-VENECIA/SORRENTO(DÍA10)
Desayuno en hotel
9:00 hs Salida hacia Sorrento
Día de viaje en autobús
Llegada a Sorrento, cena y descanso

Pompeya

º Sorrento un paisaje único en el mundo con impresionantes
contrastes : mar y montañas, profundos barrancos con
plantaciones de cítricos

23 DE MAYO - VESUBIO / POMPEYA (DÍA 11)
Desayuno en hotel
09:00 hs Salida a Pompeya y visita con audio guía
14:00 hs Tiempo libre para almuerzo
15:00 hs Traslado hasta el Vesubio (visita opcional 10 €)
17:00 hs Vuelta al hotel, cena y descanso

24 DE MAYO - SORRENTO (DÍA 12)

Venecia

º Pompeya ciudad de la Antigua Roma ubicada junto con Herculano,
fue enterrada por la violenta erupción del Vesubio el 24 de agosto
del año 79 d. C. y sus habitantes fallecieron debido al flujo
piroclástico.

Desayuno en el hotel
Traslado a Sorrento
Visita y día libre para compras y almuerzo
Posibilidad de concierto a la tarde-noche, si el coro está completo
Cena de despedida, traslado al hotel y descanso

25 DE MAYO - SORRENTO / ROMA (DÍA 13)
Desayuno
09:00 hs salida hacia Roma
Llegada al aeropuerto (para quienes vuelan ese día)
o estación de Termini (para quienes se quedan).
Consultar horarios de llegada a Roma

COSTE DE LA EXTENSIÓN (MÍNIMO 30 PERSONAS)
En habitación triple - 420 € (cuatrocientos veinte euros)
En habitación doble - 470 € (cuatrocientos setenta euros)
En habitación individual - 580 € (quinientos ochenta euros)
Corearte International Festival
Puerto de la Cruz (España), Corearte all´ Italiana (Italia), Córdoba (Argentina), Barcelona (España),
San Juan (Puerto Rico), Montevideo (Uruguay), Medellín (Colombia), Tour España (España), Tour Portugal-Galicia (Portugal-España)
Más información: info@corearte.es

