COREARTE INTERNATIONAL FESTIVAL

GIRA MUSICAL
ISLAS
CANARIAS

Puerto de la Cruz
25 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2021

GRAN CANARIA - TENERIFE
WWW.COREARTE.ES

GIRA MUSICAL
ISLAS CANARIAS
CONDICIONES GENERALES
·
·
·
·
·
·

Puerto Rico de Gran Canaria

Alojamiento en hotel 3 y 4 estrellas
10 días y 9 noches.
Autobús contratado.
Media pensión (9 comidas) sin bebidas.
Organización de conciertos.
Staff durante todo el viaje.
Gran Canaria, un continente miniatura. Es la
tercera isla más grande del archipiélago de las
Islas Canarias y alberga entre sus costas, una
diversidad natural envidiable.

Las Palmas de Gran Canaria

Las dunas de Maspalomas se mueven con el
viento para proveer a cada uno de sus visitantes
un panorama único e irrepetible. Además, con
una gran variedad de parques naturales, podrás
disfrutar de un paraíso tropical sin salir de Europa.
El casco urbano en la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria te permite descubrir las calles de
piedra con siglos de historia y arquitectura
antigua que contrastan con las playas tropicales
alrededor de toda la Isla.

CRONOGRAMA
DÍA 1 | 25 DE JUNIO · LLEGADA A GRAN CANARIA
·
·
·
·

Recepción en el Aeropuerto de Gran Canaria
Visita por el centro urbano
Check-in en hotel, tiempo libre
Cena y descanso

DÍA 2 | 26 DE JUNIO · GRAN CANARIA
·
·
·
·

Desayuno en hotel
Visita Gran Canaria
Tiempo libre para cenar
Traslado al Hotel y descanso

DÍA 3 | 27 DE JUNIO · GRAN CANARIA MUSICAL
·
·
·
·
·
·

Catedral de Santa Ana

COREARTE INTERNATIONAL FESTIVAL

Desayuno en hotel
Visitas guiadas por Gran Canaria
Tiempo libre para almuerzo y paseos
Prueba de sala
Concierto y brindis de confraternización
Cena, traslado al hotel y descanso

DÍA 4 | 28 DE JUNIO · GRAN CANARIA
·
·
·
·
·

Desayuno en hotel
Visita Gran Canaria
Tiempo libre para paseo y comida
Visitas a puntos de interés en la Isla
Llegada al hotel, cena y descanso.

GIRA MUSICAL ISLAS CANARIAS
Más información: info@corearte.es

DÍA 5 | 29 DE JUNIO · TRASLADO A TENERIFE
·
·
·
·
·
·

Playa de las Teresitas

Desayuno en hotel
Traslado a la Isla de Tenerife, Puerto de la Cruz
Tiempo libre para almuerzo
Check in en hotel
Concierto y taller de bienvenida
Cena, traslado al hotel y descanso

DÍA 6 | 30 DE JUNIO · TENERIFE VOLCANICO
·
·
·
·

Desayuno en hotel
Visita guiada al Parque Nacional Teide
Tiempo libre para almuerzo
Cena, traslado al hotel y descanso

DÍA 7 | 1 DE JULIO · TENERIFE MUSICAL
·
·
·
·
·
·

Desayuno en hotel
Visita puntos de interés en Tenerife
Tiempo libre para comida y paseo
Prueba de sala y sonido
Concierto
Cena y descanso

DÍA 8 | 2 DE JULIO · TENERIFE
·
·
·
·

Desayuno en hotel
Visita Tenerife
Tiempo libre para almuerzo
Cena, llegada al hotel y descanso

Tenerife, una isla llena de energía y sabor isleño.
Con su clima veraniego durante todo el año y
sus asombrosas playas, podrás disfrutar de una
experiencia apropiada para todos los gustos. El
Teide, pico más alto de España y el tercer
volcán más alto del mundo, se impone desde
todos los puntos de la Isla. Combinado con
excelente música coral, vivirás una experiencia
inigualable como solo Corearte lo sabe hacer.

Teide

DÍA 9 | 3 DE JULIO · TENERIFE CLAUSURA
·
·
·
·
·
·

Desayuno en hotel
Visita Tenerife
Tiempo libre para comida y paseo
Prueba de sala y sonido
Concierto de despedida
Cena, regreso al hotel y descanso.

DÍA 10 | 4 DE JULIO · DESPEDIDA
· Desayuno en hotel
· Despedida

CONDICIONES
GRUPO MÍNIMO DE 25 PERSONAS
El pago de las matrículas se realizarán en 4 plazos
· 1º pago antes del 15 de diciembre de 2020 – 250 €
(doscientos cincuenta euros)
· 2º pago antes del 15 de febrero de 2021– 250 €
(doscientos cincuenta euros).
· 3º pago antes del 15 de abril de 2021– 250 €
(doscientos cincuenta euros)
· Último pago en el momento de la llegada
(saldo según cantidad de integrantes y modalidad elegida)

Estos importes son por persona y en euros

MATRÍCULAS PARA GRUPO DE MÁS DE 51 PERSONAS
· Habitación triple - 1150 € (mil ciento cincuenta euros)
· Habitación doble - 1300 € (mil trescientos euros)
· Habitación individual - 1550 € (mil quinientos cincuenta euros)

MATRÍCULAS PARA GRUPO DE 25 A 50 PERSONAS

Castillo de San Felipe

· Habitación triple - 1300 € (mil trescientos euros)
· Habitación doble - 1450 € (mil cuatrocientos cincuenta euros)
· Habitación individual - 1650 € (mil seiscientos cincuenta euros)

COREARTE INTERNATIONAL FESTIVAL

GIRA MUSICAL ISLAS CANARIAS
Más información: info@corearte.es

