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CONCIERTOS
Conciertos en el Mercado de Navidad
Desde las primeras horas de la tarde, los coros se presentan en el
tradicional y abarrotado Mercado de Navidad. Estas actuaciones al aire libre
se encuentran en los escalones de la catedral o en el escenario frente al
Castillo Hellbrunn.
Fecha: viernes y sábado por la tarde.
Duración: 20-25 minutos
Repertorio: canciones de Adviento y Navidad, a capella.
Ensayo: en el hotel.
Presentación: cada coro puede presentarse. Sistema de sonido y altavoz
micro están disponibles.
Estacionamiento: 10 minutos a pie
Conciertos de Adviento
Se puede tocar el viernes o el sábado por la noche junto con otro coro
invitado y un coro de Salzburgo en un concierto de Adviento. Estos
conciertos son en iglesias en Salzburgo o en los alrededores. Esta reunión
amistosa de coros se propone para unir a las personas con pasión por el
canto para poder intercambiar las tradiciones de música, cultura y navidad.

Fecha: viernes y sábado por la tarde.
Participantes: máximo 3-4 coros.
Duración: 25 minutos cada coro y 1 canción común.
Repertorio: canciones de Adviento y música sacra.
E-piano: disponible
Ensayo: en el hotel o en la iglesia (se debe solicitr)
Presentación: por ponente multilungue.
Aparcamiento: cerca, máx. 10 minutos a pie
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3 días, 2 noches
Se trata de un festival de coros no competitivo, en la encantadora ciudad de Salzburgo,
abierto a todos los coros. La ciudad de Mozart se convierte en un gran escenario con
más de 4.000 eventos culturales y musicales al año. Salzburgo es rica en arte, historia y
tradición. El propio lugar invita a cantar y bailar. Esta es una ciudad con un pasado rico
y glorioso y un presente vibrante que la hace un lugar que vale la pena visitar a
menudo... porque... ¡una vez no es suficiente!
El festival se desarrolla a lo largo de tres intensos días en los que los coros tendrán una
actuación programada, un concierto de amistad con otros coros locales y un concierto
final.
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Llegada, asignación de habitaciones. Encuentro con el guía en la recepción y
salida para una visita guiada de medio día por la ciudad de Salzburgo
(entradas a los monumentos no incluidas). Almuerzo libre. Por la tarde
concierto en el mercado de Navidad en frente de la Catedral o el Castillo de
Hellbrunn. Después del concierto, regrese al hotel y prepárese para el
concierto de la noche de la Amistad de Adviento.
Concierto con un coro local en la ciudad de Salzburgo o alrededores. Después
del concierto se servirá vino caliente (Glühwein) y dulces navideños. Regreso
al hotel. Cena en el hotel o en un restaurante.

Desayuno en el hotel. Día libre para visitas individuales, visitas turísticas
o compras. Almuerzo libre.
Por la tarde, preparación del Concierto de Clausura con todos los coros.
Después del concierto, cena con todos los coros participantes. Regreso
al hotel.

Desayuno en el hotel y salida de los coros a su lugar de origen o
participación en una misa dominical en una iglesia de Salzburgo (bajo
petición). Viaje de regreso.

Contacto
info@musiccontact.net
+34 972 36 31 11

ADVIENTO EN SALZBURGO
Del 27 al 29 de Noviembre
Del 4 al 6 de Diciembre
Del 11 al 13 de Diciembre
Del 18 al 20 de Diciembre

3 días, 2 noches
INCLUIDO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 noches en Salzburgo o en los alrededores con desayuno buffet.
1 cena en el hotel, menú de 3 platos sin bebidas.
1 cena en el restaurante, menú de 3 platos sin bebidas.
Organización de 2 actuaciones incluyendo asistencia.
Vino caliente después del concierto de Adviento
Tour guiado en Salzburgo (2 horas), sin entrada incluida
Alquiler de la sala para ensayos en el hotel.
Publicidad para los conciertos.
Cada 25 persona, una gratis

SU VIAJE A SALZBURGO – OPCIONES
a)

En avión. Volar des de las principales ciudades puede ser el
medio de transporte más conveniente, podemos organizar
su vuelo si lo desea o puede reservar directamente con una
aerolínea. Podemos cotizar el precio de los traslados desde
el aeropuerto y del transporte necesario durante su
estancia en Viena a petición.

b) En bus. Si tiene tiempo, esta opción le permitirá hacer
alguna ruta turística. Podemos cotizar el precio del
transporte en autobús a petición.
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