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INTRODUCCION
Coros de todo el mundo se reunirán para presentarse ante una audiencia cautivada en el
Festival Coral Cantate Barcelona. También tendrán la oportunidad de escuchar y disfrutar
de sus iguales. Voces internacionales presentarán su experiencia y pasión por la música
coral.
Barcelona considerada una de las ciudades mas vibrantes entre las ciudades europeas, es un
ejemplo de la coexistencia armoniosa de la tradición y la modernidad. Barcelona, la capital
de Cataluña, es una ciudad mediterránea cosmopolita que incorpora restos romanos en su
patrón urbano de calles, distritos medievales y los ejemplos más impresionantes del
modernismo y el arte ultramoderno del siglo XX. Todos los estilos de arquitectura se pueden
ver en Barcelona; desde monumentos que datan de la época romana hasta extravagantes
estilos arquitectónicos modernistas como la famosa Basílica de la Sagrada Familia de Antonio
Gaudí. Su larga agenda cultural guiará al visitante a través de museos, exposiciones,
esculturas al aire libre y un extenso calendario de música, teatro y danza.
Los conciertos de amistad durante el Cantate de Barcelona están programados para que 2 o
3 coros visitantes se reúnan con un coro anfitrión local, para un intercambio musical
agradable y para reunirse. Una ocasión ideal para hacer amigos y contactos internacionales
en un ambiente agradable.
Se planea un concierto de despedida para la última noche, cuando todos los coros
participantes presenten una canción de su elección y una canción común final en una sala de
conciertos. A esto le sigue una cena de despedida, un gran encuentro, con música y
canciones, lo que lleva al Cantate Barcelona a un cierre festivo.
Visitas turísticas en Barcelona y Girona forman parte de este variado programa

DESTINO COSTA BRAVA
La zona al norte de Barcelona, la Costa Brava, es uno de los principales destinos turísticos de
España.
Los atractivos de esta encantadora costa no son solo el sol y el mar, sino también las huellas
dejadas en todas partes por las culturas griega, romana, árabe y judía en el implacable paso
de la historia.
En Girona, la capital, hay una impresionante catedral construida en 1038 rodeada de restos
romanos y las estrechas callejuelas del barrio judío con una de las sinagogas más antiguas de
Europa. Algunas de las casas situadas junto al río Onyar se remontan a la Edad Media.
No obstante, se pueden encontrar vestigios de culturas antiguas, iglesias románticas y
tradiciones gastronómicas en ciudades como Tossa, Lloret de Mar y Blanes en la Costa Brava.
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4 días, 3 noches – alojamiento en Costa Brava / Costa Maresme
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Llegada a su hotel en Costa Brava / Costa Maresme
Bienvenida por parte de un representante de Music Contact y sesión informativa
sobre el programa. Cena en el Hotel

Desayuno en el Hotel. Excursión a Barcelona. Por la mañana visita a pie de la ciudad.
Comida libre. Hoy, todos los coros tendrán la oportunidad de cantar en la plaza
principal del Pueblo Español -una réplica de la ascendencia multicultural y los estilos
arquitectónicos de España combinados en un solo recinto expositivo- o en el barrio
gótico de la ciudad, cerca de la catedral. Por la noche, un coro local ofrecerá un
Concierto de Amistad en una iglesia o sala de conciertos con coros de varias
nacionalidades. Esta es una gran oportunidad para que los coros compartan su
música y canten ante audiencias previamente conocidas. Al final de los conciertos se
servirá un refrigerio a todos los participantes en un ambiente relajado y amigable.
Cena libre y vuelta al hotel.

Desayuno en el hotel. Excursión a Girona, la ciudad de los cuatro ríos, un lugar
monumental con un pasado histórico rico y legendario. El centro de la ciudad ha
conservado su aspecto medieval casi intacto. Visite la Catedral gótica, con una de las
naves sin pasillo más anchas del mundo (23 m) y un claustro románico. La visita
continúa por el casco antiguo alrededor de la Catedral. Esta zona fue un importante
centro judío, "El Call", donde se ha conservado casi intacto el legado judío. Comida
libre y regreso al hotel. Tiempo libre para relajarse. Por la tarde/noche, Concierto de
Despedida de todos los coros participantes en una sala de conciertos seguido de una
Cena de Despedida con música y baile para rematar la Cantate Barcelona con una
nota festiva.

Desayuno en el hotel.
Salida (se pueden añadir días con actividades adicionales al programa)
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