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DATOS SOBRE EL FESTIVAL
FESTIVAL NO COMPETITIVO PARA TODO TIPO DE COROS
Venga a Opatija en la primavera de 2020 para participar en un festival coral
de Opatija y Postojna que será tan significativo como memorable. El Festival
Internacional Coral Adriático We Are Singing, se abrirá con un concierto en
Opatija, y concluirá en la Sala de Conciertos de la cueva de Postojna, con
importantes actuaciones en las hermosas salas e iglesias de Opatija durante
el segundo día.
El primer We Are Singing Adriatic se celebra en la iglesia de St Jacob's Church,
al aire libre, en la cueva de Opatija, Postojna, y ha estado funcionando
anualmente desde entonces con gran éxito: alrededor de 20 coros de 10
países han estado actuando en nuestros conciertos durante 4 años, frente a
un público amplio, receptivo y motivado.
Este festival invita a coros de jóvenes y adultos de todas las naciones que
incluyen obras corales en folklore, música regional sagrada, contemporánea y
pop nacional a participar. Esta es tu oportunidad de conocer y experimentar
la increíblemente diversa ciudad de Opatija, conocer a otros directores de
coro y compartir la cultura de otros coristas de todo el mundo. Canta en las
cuevas de Opatija y Postojna y participa en la celebración de la diversidad
cultural y el entendimiento mutuo a través del canto coral.

OPATIJA
Opatija es sin duda uno de los lugares de conciertos más bellos de la costa croata: sus
escenarios naturales en la bahía de Kvarner, junto al mar, el color del mar en sí, los
edificios que anuncian las glamorosas eras pasadas y el clima, que ha hecho de esta
zona el primer balneario de Croacia.
El microclima de Opatija es extremadamente favorable: la temperatura media del aire
en abril es de 17 °C.
CUEVA EN POSTOJNA
Lo más destacado del festival: el concierto final que se celebra en la cueva de Postojna
en la Sala de Conciertos el domingo por la mañana.
La acústica aquí es excepcional, por eso escuchar un canto en el fondo de Postojna es
una ocasión memorable. Su Sala de Conciertos (3000 m2) puede recibir hasta 10.000
visitantes y sirve como sala de conciertos. La Sala de Conciertos es uno de los tramos
subterráneos más grandes de la cueva de Postojna, con 65 m de largo y unos 40 m de
ancho. El eco es muy fuerte y dura 6 segundos.
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PROGRAMA ESTÁNDAR
DÍA

Llegada al aeropuerto de Rijeka u otro aeropuerto cercano (Venecia, Trieste,
Ljublijana o Zagreb). Traslado a su hotel en Opatija para el check-in. Reúnase con su
coordinador en el hotel. Asistencia a la Orientación del Festival Internacional Coral
We Are Singing Adriatic 2020. Únase a los otros miembros del coro para un cóctel
memorable. Regreso a su hotel. Pernocte en Opatija.

DÍA

Disfrute del desayuno en su hotel. Visite Opatija con un guía local. Ensayo. La comida
se organizará en un restaurante local.
Regreso a su hotel para refrescarse.
Asistir al Concierto del Festival.
Actuación en el festival esta noche.
Regreso a su hotel y pernocte

DÍA

Disfrute del desayuno en su hotel. Tiempo libre.
Suba al autobús privado hasta la cueva de Postojna para una visita guiada de la
cueva.
Concierto de despedida del Festival en el Big Hall - Cueva de Postojna.
Únete a los otros miembros del coro para una memorable cena de despedida en el
antiguo restaurante de moda de la cueva de Postojna.
Regreso a su hotel y pernocte.
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DÍA

4

Disfrute del desayuno en su hotel.
Embarque en un autobús privado al aeropuerto para su vuelo de regreso a casa.

AGENDA DEL FESTIVAL
FECHAS
Llegada/
Salida
Ensayo

Viernes, 3 abril

Sábado, 4 abril

Domingo, 5 abril

Llegada
Hotel

Salida
Hotel

Cueva de Postojna

Concierto
Amistad

Conciertos y actuaciones en Opatija o
alrededores

Cueva de Postojna

Evento
Oficial

Apertura del
Festival

Concierto Amistad
y Concierto de
despedida

Turismo

Lunes, 6 abril

Noche de
Conciertos oficiales

Visitas turísticas y excursiones (dependiendo del horario del coro)
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EL PAQUETE BÁSICO INCLUYE

EL PAQUETE BÁSICO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 noches en Opatija con alojamiento en la categoría elegida en habitaciones
individuales, dobles y triples. Asistencia a la llegada.
3 desayunos buffet
Cóctel de Bienvenida - en el Festival de Apertura
Cena de despedida festiva
Organización de 2 conciertos incluyendo un guía de habla inglesa (Guías disponibles
en varios idiomas a petición)
Asistencia durante el check-in y durante las actuaciones en su idioma
Visita de medio día a Opatija (sin entradas) con un guía inglés-italiano-francésalemán-español y otro guía de habla hispana.
Entrada a la cueva de Postojna, visita con guía
Foto - y DVD de música como recuerdo de este evento (DVD de grabación de
música con conciertos completos del festival)
Recuerdo para el coro
Alquiler de una sala para ensayos en el hotel
Cuota de participación
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