


La Arena de Verona, anfiteatro romano que data de mediados del siglo I, se empezó a utilizar como lugar de 
representaciones operísticas en el año 1913, cuando el tenor Giovanni Zenatello y el empresario Ottone Rovato 
quisieron celebrar el centenario del nacimiento de 
Giuseppe Verdi con la representación de la ópera 
”Aida” el 10 de agosto donde estuvieron presentes 
músicos como Puccini y Mascagni. 

Desde entonces cada temporada tiene lugar en 
este  anciano edificio con dos únicas excepciones 
por ahora, de 1915-1918 y 1940-1945, fechas en las 
que Europa sufría las Guerras Mundiales.  

Giovanni Zenatello vivió la mayor parte de su vida 
en Nueva York, donde, en su famosa escuela de 
canto, descubrió a muchos artistas entre ellos, la 
famosa María Callas. 

MusiTour  le ofrece tres salidas únicas para asistir en este anfiteatro único, a los mejores eventos 

que tienen lugar este año durante el festival haciendo que su viaje sea inolvidable 
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Billete avión en línea regular, clase turista, Madrid/Barcelona - Verona – Madrid/Barcelona 

Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto 

Estancia en Grand Hotel Des Arts 4* (salidas Nabucco y Domingo) y Hotel Colomba D’Oro 4*
(salida Turandot) u otro de similar categoría en caso de sustitución, en régimen de alojamiento y
desayuno buffet durante tres/cuatro noches según salida elegid 

Tres/cuatro entradas por persona en categoría ■ “Poltrona” para las óperas comprendidas en el 
itinerario según salida elegida 

Para salidas desde otros aeropuertos, rogamos nos consulten en cada caso. 
En caso de desear una duración del viaje diferente a la ofrecida en el programa, indíquenoslo y le 
adaptaremos el itinerario a su medida. 
Tasas aéreas no incluidas en el precio. Programa sujeto a las condiciones generales de MusiTour 

DESDE MADRID O BARCELONA 

SALIDA NABUCCO, del 7 al 10 de julio (3 noches) 

Hotel     Grand Hotel Des Arts 4* 

Precio por persona en habitación doble   1.998 € 
Suplemento por habitación doble de uso individual   789 € 

SALIDA TURANDOT, del 5 al 8 de agosto (3 noches) 

Hotel     Hotel Colmba D’Oro 4* 

Precio por persona en habitación doble       1.990 € 
Suplemento por habitación doble de uso individual   789 € 

SALIDA DOMINGO, del 25 al 29 de agosto (4 noches) 

Hotel     Grand Hotel Des Arts 4* 

Precio por persona en habitación doble    2.340 € 
Suplemento por habitación doble de uso individual  896 € 

PRECIO POR PERSONA 

EL PRECIO INCLUYE 




taxi





 Visita privada, con guía local de habla castellana del centro histórico de la ciudad 

Seguro de asistencia en viaje, incluyendo cobertura COVID-19 y seguro de 
cancelación

https://musitour.com/condiciones-generales/


SUPLEMENTOS DE MEJORA DE LAS ENTRADAS 

Distribución de entradas en Arena de Verona. Entrada incluida: categoría ■ “Poltrona”

SALIDA NABUCCO 

■Mejora a categoría “Poltronissima” 127 € 

■Mejora a categoría “Poltronissima Silver”   238 € 

■Mejora a categoría “Poltronissima Gold” 355 € 

■Mejora a categoría “Poltronissima Platinum” 597 €

SALIDA TURANDOT 

■Mejora a categoría “Poltronissima” 120 € 

■Mejora a categoría “Poltronissima Silver”   232 € 

■Mejora a categoría “Poltronissima Gold” 349 € 

■Mejora a categoría “Poltronissima Platinum” 585 €

SALIDA DOMINGO 

■Mejora a categoría “Poltronissima” 165 € 

■Mejora a categoría “Poltronissima Silver”   314 € 

■Mejora a categoría “Poltronissima Gold” 476 € 

■Mejora a categoría “Poltronissima Platinum” 802 €



Salida desde Madrid o Barcelona en vuelo de línea 
regular. En Verona, traslado privado al hotel elegido. 

Por la tarde asistencia a la representación
correspondiente, según la salida elegida, en la Arena 
de Verona. 

Desayuno buffet en el hotel. 

Visita a pie del centro histórico de la ciudad, con guía local de habla castellana, para ir 
descubriendo su rico patrimonio cultural y conocer las cuatro épocas de la historia de Verona: la 
romana, la medieval, la veneciana y la austríaca.  

Empezaremos por la Plaza Bra donde destaca su 
imponente anfiteatro romano. Llegaremos hasta el río 
Adige que abraza a la ciudad don dos recodos, en uno 
se encuentra la ciudad medieval con el Castelvecchio 
y en otro el casco romano al que accederemos por una 
de sus dos puertas que nos conducirá hasta la Plaza 
de las Hierbas, el “foro” de la ciudad romana.  

Pasaremos por la Plaza de los Señores, antiguo 
centro político de la ciudad y una de las más elegantes 
de Verona.  

Una calle de soportales medievales nos llevará hasta el 
patio de la Casa de Julieta y acabaremos nuestra 
visita evocando esta tragedia de amor inmortalizada 
por William Shakespeare.  

Resto del día libre. 

Por la tarde, asistencia a la representación correspondiente, según la salida elegida, en la Arena 
de Verona. 

Desayuno buffet en el hotel. Tiempo libre para poder 
hacer una excursión hasta el lago prealpino de 
Sirmione donde pueden dar un paseo entre las ruinas 
de una antigua villa romana o acercarse hasta la bonita 
ciudad de Vicenza, “ciudad de los Palacios” donde se 
encuentran bonitos y elegantes edificios diseñados por 
el arquitecto Andrea Palladio en el siglo XVI entre 
otros. 

Por la tarde, asistencia a la representación 
correspondiente, según la salida elegida, en la Arena 
de Verona. 

ITINERARIO 

DIA 1º  ESPAÑA – VERONA 

DIA 2º  VERONA 

DIA 3º  VERONA 











Desayuno buffet en el hotel. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado privado al aeropuerto. Regreso a la 
ciudad de origen y fin de nuestros servicios en las 

salidas Nabucco y Turandot.  

En la salida Domingo, pueden aprovechar el día para 
hacer excursión de día completo hasta Padova donde 
no solo la basílica del Santo merece la visita, ya que 
pueden incluir también la visita a la Capella Degli 
Scrovegni, con los excelentes frescos de Giotto.

Por la tarde asistencia a la representación “Aida” en

la Arena de Verona. 

Desayuno buffet en el hotel. 

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto Valerio Catullo de Verona y regresar a la 
ciudad de origen. 

DIA 4º  VERONA ó VERONA - ESPAÑA 

DIA 4º  VERONA - ESPAÑA 





Grand Hotel Des Arts 
Corso Porta Nuova, 105

A poco pasos de la Arena, es una excelente 
opción en el centro de la ciudad 

Dispone de 62 habitaciones, parte de ellas 
totalmente renovadas manteniendo intacto el 
estilo original del hotel. El hotel ofrece un rico y 
variado buffet  internacional o, si lo desea, 
tienen un desayuno a la carta con un pequeño 

suplemento. 

Hotel Colomba D’Oro 
Via Carlo Cattaneo, 10

Hotel situado en el centro histórico de la ciudad 
de Verona en el edificio de un palacio histórico, 
dispone de 50 habitaciones elegantemente 
decoradas donde la historia nos acompaña 
durante nuestra estancia pero sin renunciar a las 
comodidades de hoy en día. Todas las 
habitaciones disponen de aire acondicionado y 
calefacción regulable individualmente, conexión 
a Internet, WiFi, televisión y caja fuerte. Los 

baños están completamente equipados. 

HOTELES SELECCIONADOS 
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