COREARTE INTERNATIONAL FESTIVAL
1 AL 10 DE JUNIO DE 2019

GIRA
MEDITERRANEA

Aix en Provence · Aviñón · Orange · Carcassonne
Barcelona · Girona · Tarragona
Teatro Antiguo de Orange
Palacio de los Papas
Puente de Aviñón
Carcassonne
Ciudad de Tarragona
Park Güell
Sagrada Familia
Todos declarados Patrimonio de la Humanidad

WWW.COREARTE.ES

GIRA COREARTE
ESPAÑA Y FRANCIA
CONDICIONES GENERALES
· Alojamiento en hotel 3 y 4 estrellas (Aix en
Provence, Perpiñán y Santa Susanna)
· 10 días y 9 noches.
· Traslados en autobús contratado.
· Media pensión (9 comidas) sin bebidas.
· Organización de conciertos corales.
· Visitas a Aix en Provence, Orange, Aviñón,
Carcassonne, Girona, Tarragona, Montserrat y
Barcelona
· Entradas a Museos Teatro Antiguo de Orange,
Palacio de los Papas de Aviñón, Sagrada Familia
en Barcelona.
· Staff durante todo el viaje.
El corazón histórico de Aviñón, se encuentra
incluido en el patrimonio mundial de la UNESCO.
El palacio de los Papas, del siglo XIV, es una etapa
primordial de la visita. Esta fortaleza, que fue la
residencia de los papas en el siglo XIV, es un
palacio gótico dividido en dos partes, el Palacio
Viejo y el Palacio Nuevo.
La roca de Doms, situada en el lugar de origen de la
ciudad, es ahora un delicioso jardín colgante que
ofrece una hermosa vista del Ródano, y sobre todo
del puente Saint-Bénezet, más conocido por el
nombre de puente de Aviñón.

CRONOGRAMA
DÍA 1 · LLEGADA A BARCELONA
· Los recogemos en el aeropuerto del Prat en
Barcelona
· Nos trasladamos a la ciudad de Aix en Provence
en Francia
· Check-in en hotel, tiempo libre
Cena y descanso

DÍA 2 · ORANGE Y AIX EN PROVANCE
· Desayuno en hotel
· Salida para la ciudad de Orange
· Vistita al Teatro Antiguo de Orange (Patrimonio
de la Humanidad)
· Tiempo libre para comer
· Regreso y tiempo libre de visita en Aix en
Provence
· Prueba de sala y sonido
· Concierto
· Cena y descanso

DÍA 3 · AVIÑÓN
· Desayuno en hotel
· Salida para la ciudad de Aviñón
· Visita guiada al Palacio de los Papas (Patrimonio
de la Humanidad)
· Visita al Puente de Aviñón (Patrimonio de la
Humanidad)
· Tiempo libre para comida
· Tarde libre en Aviñón y regreso a hotel
· Cena y descanso

Orange

Aviñón

El Teatro romano de Orange, construido bajo el
reinado de César Augusto en el siglo I, es uno de
los teatros romanos mejor conservados del mundo.
Aún dispone del muro de fachada escénica con su
elevación original.
El teatro de Orange, junto con el Arco del Triunfo de
la misma localidad, fueron declarados Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco en 1981.
La ciudad de Orange fue fundada en 40 a. C. por los
veteranos de la Legio III Gallica de Julio César.
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DÍA 4 · CARCASSONNE Y PERPIÑÁN
· Desayuno en hotel
· Salida hacia Carcassonne
· Visita a la Ciudad Medieval de Carcassonne
(Patrimonio de la Humanidad)
· Tiempo libre para comida
· Traslado a la ciudad de Perpiñán
· Prueba de sala y sonido
· Concierto
· Cena, traslado al hotel y descanso

Girona

DÍA 5 · GIRONA Y SANTA SUSANNA

DÍA 7 · BARCELONA

· Desayuno en hotel
· Salida hacia Girona (España) donde visitaremos el
barrio judío mejor conservado de Europa "La
Judería"
· Visita a la ciudad de Girona
· Tiempo libre para comida y paseo
· Traslado a Santa Susanna
· Check-in y tiempo libre
· Cena y descanso

· Desayuno en hotel
· Salida hacia Barcelona
· Visita al Park Güell (Patrimonio de la Humanidad)
· Visita a la ciudad de Barcelona
· Tiempo libre para comida y paseo
· Visita guiada a la Sagrada Familia (Patrimonio de
la Humanidad)
· Regreso a Santa Susanna
· Cena y descanso

DÍA 8 · TARRAGONA
DÍA 6 · MONTSERRAT Y BARCELONA
·
·
·
·
·
·

Desayuno en hotel
Salida hacia el Monasterio de Montserrat
Ofrenda Coral a la Virgen de Montserrat
Tiempo libre para comida y paseo
Visita libre en Barcelona
Cena, regreso al hotel y descanso

Montserrat

Barcelona con una historia de las más antiguas
de Europa, es una ciudad llena de encanto.
La variedad de tesoros artísticos, las iglesias
románicas y los grandes nombres del arte
moderno y la arquitectura como, Dalí, Gaudí,
Miró o Picasso, hacen de ella una ciudad única.
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· Desayuno en hotel
· Salida hacia Tarragona
· Visita a la Ciudad de Tarragona (Patrimonio de la
Humanidad)
· Tiempo libre para comida y paseo
· Prueba de sala y sonido
· Concierto
· Cena
· Traslado a Santa Susanna y descanso

Barcelona

Situada entre el mar y la montaña, ha
encontrado un equilibrio formidable; con un
pie en la tradición y otro en la avant-garde,
Barcelona tiene la reputación de ser la ciudad
más cosmopolita, vanguardista y moderna de
España

TOUR MEDITERRANEO
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DÍA 9 · BARCELONA
·
·
·
·
·
·
·
·

Desayuno en hotel
Salida hacia Barcelona
Visita a la ciudad de Barcelona
Tiempo libre para comida y paseo
Prueba de sala y sonido
Concierto
Cena de Despedida
Regreso a Santa Susanna

Tarragona

DÍA 10 · SANTA SUSANNA / AEROPUERTO
· Desayuno en hotel
· Salida hacia Estación de Sants (Tren) y Aeropuerto
del Prat

CONDICIONES
Grupo mínimo de 30 personas
Las matrículas se pagarán en 2 plazos
Primer pago antes del 30 de marzo 2019 (50 %)
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.

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 MAS DE 51 PERSONAS
· 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

TOUR MEDITERRANEO
Más información: info@corearte.es

