Viajes musicales
26 y 27 de Octubre de 2019

Cód. 756

Tras los Pasos de
Tomás Luis de Victoria
Comenzamos un nuevo proyecto en el cual vamos a hacer que la música sea el hilo conductor de cada una de
nuestras propuestas, tanto de manera temática, como de manera práctica, pues en cada uno de ellos contaremos
con la presencia de expertos conferenciantes y también de grupos de música de cámara, de polifonía,
organistas, etc, que nos permitirán disfrutar de la música y conocer todo lo que gira alrededor de ella. En este primer
viaje vamos a ir a Ávila siguiendo los pasos de Tomás Luis de Victoria, célebre compositor polifonista del
Renacimiento español, donde podremos disfrutar de un concierto de órgano en la Catedral de Ávila, así como de
otro de música de cámara en una de las más bellas iglesias de la capital abulense. De regreso a Madrid,
conoceremos también el Monasterio de las Descalzas Reales, donde trabajó como organista y capellán de la
emperatriz María de Austria; y la Iglesia de San Ginés, de la cual dependía.

DIA 26 MADRID - ÁVILA
PENSIÓN COMPLETA. Saldremos de Madrid hacia
Ávila, donde nos estará esperando Alfonso de Vicente,
reconocido musicólogo especializado en Tomás Luis de
Victoria, que nos ofrecerá una interesantísima conferencia
sobre la figura de este magnífico compositor en una de las
salas del Hotel Palacio de los Velada. Tras ello, podremos
visitar algunos de los lugares de más relevancia en la vida
del compositor, en la que fue la ciudad que le vio nacer y
formarse hasta el punto de ser uno de los más reconocidos de
su época. Después, regresaremos a comer al hotel, para ya por la tarde visitar la Catedral en compañía de
Francisco Javier López, organista titular de la misma, pudiendo visitar el coro y disfrutar del sonido
de sus órganos. Finalmente, terminaremos con el plato fuerte: un concierto privado comentado donde
podremos deleitarnos con las composiciones de Tomás Luis de Victoria, interpretadas por la prestigiosa
compañía Zenobia Música. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 27 ÁVILA - MADRID
DESAYUNO. Hoy regresaremos a Madrid, donde visitaremos el
Monasterio de las Descalzas Reales, lugar también de gran importancia
en la vida musical de Tomás Luis de Victoria, y en cuyo Claustro fue
enterrado el maestro. Por último, nos desplazaremos a la Iglesia de San
Ginés, pudiendo asistir a la misa acompañada de la música de su órgano.
Finalizada la misa regresaremos a nuestro autocar que nos conducirá hasta
la Estación de Ruiz donde daremos por concluido nuestro viaje musical.

PRECIOS (GRUPO MÁXIMO DE 30 PERSONAS)
POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE ................................................. 295 €
Suplemento individual ............................................................................ 30 €
Seguro de anulación opcional (a contratar en el momento de hacer la reserva) .................. 6 €
EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Transporte en autocar
Alojamiento en habitación doble en régimen de Pensión Completa en el Hotel Palacio de los Velada
Conferencia de Alfonso de Vicente
Visita a la Catedral de Ávila con Francisco Javier López
Concierto privado comentado por Zenobia Música
Entrada al Monasterio de las Descalzas Reales
Seguro de viaje

ALOJAMIENTO
HOTEL PALACIO DE LOS VELADA 4**** *
Plaza de la Catedral 10 - 05001 Ávila
www.hotelpalaciodelosvelada.com
Este hotel es un palacio del siglo XVI, remodelado y ampliado en pleno centro histórico artístico de la
ciudad de Ávila y considerado un monumento de interés cultural, guardando la esencia histórica a la
vez que ofrece servicios adaptados al tiempo actual. Los clientes disfrutarán de un escenario único en
sus habitaciones elegantes y totalmente equipadas. Además, el hotel cuenta con otros servicios como
wifi, cafetería, restaurante, desayuno buffet, taberna de tipo inglés y 10 salas de reunión con
capacidad de 15 a 400 personas. Destaca su patio central, con arcos, donde se puede tomar una copa.

PAGOS
- Como garantía de la plaza, deberás abonar 20 € en los 3 días siguientes a realizar tu reserva, más
el importe del seguro de anulación, si deseas contratarlo.
- El resto del pago deberá realizarse 10 días antes de la salida (20 días si el viaje se realiza en tren).
Los pagos se podrán realizar:
- En la oficina, en metálico, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard.
- A través de la pasarela de pago de nuestra web www.arawakviajes.com

- Mediante ingreso o transferencia bancaria (personal, por banca telefónica o Internet) en la siguiente
cuenta bancaria.

BANCO DE SANTANDER: ES36 - 0049 - 1628 - 5422 - 1015 – 7393
BBVA: ES23 - 0182 - 2599 - 7902 - 0357 – 0507
haciendo constar el código de este viaje – 756 - y el nombre del viajero en el apartado de
observaciones. La omisión o incorrección de estos datos puede generar una adjudicación errónea del
pago, y con ello, la pérdida de la plaza no identificada.

ANULACIONES
Dependiendo de la fecha de anulación del viaje se aplicarán los siguientes gastos de anulación:
Antes de 15 días de la salida: Sin gastos de gestión. Sólo gastos anulación si hubiese.
De 14 a 11 días antes: gastos de gestión 20 € + gastos anulación si hubiese
De 10 a 3 días antes: gastos de gestión 40 € + gastos anulación si hubiese
2 días antes: gastos de gestión 80 € + gastos anulación si hubiese
No presentación: 100% del importe del viaje.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid

Tel. 91 474 25 24
www.arawakviajes.com - info@arawakviajes.com

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/07/2019

