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el 18º Encuentro Internacional de Bandas de Música y
Orquestas "Musicfest Adriatica" tendrá lugar de nuevo en la
República de San Marino y en la Costa Adriática del 9 al 12
de septiembre de 2021.
En cooperación con la Oficina de Turismo de la República de
San Marino nos complacemos en invitar a su orquesta /
banda de música a San Marino para el Encuentro
Internacional de Bandas de Música y Orquestas "MusicFest
Adriatica 2021" y ofrecerle un escenario encantador.
Programa:
- Conciertos nocturnos al aire libre en una plaza o zona
peatonal en Riccione - Rimini - Cattolica- Pesaro
- Gran Desfile por el centro histórico de San Marino con la
Gran Final en la Piazza Libertà
- Despedida y velada musical con cena para todos los
grupos musicales participantes
Le esperan momentos inolvidables con una atmósfera
internacional sin fronteras! Participe en el MusicFest
Adriatica con su orquesta / banda de música y disfrute del
ambiente mediterráneo y del estilo de vida italiano,
independientemente de la presión de la competencia.
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PROGRAMA ESTANDAR: 4 días / 3 noches
DÍA

1

DÍA

2

DÍA

3

Llegada por la tarde al hotel en Rimini/Riccione. Cena en el
hotel y tiempo libre
Desayuno en el hotel. Mañana a libre a disposición con
posibilidad de participar es alguna excursión opcional, por
ejemplo, visita y compras en el mercado semanal de
Riccione, excursión a Gradara, San Leo o un paseo
panorámico en barco por la costa. Almuerzo por su cuenta.
Tarde libre para visitas o para disfrutar de la playa. Cena en el
hotel.
Después de la cena traslado a su lugar de concierto al aire
libre en una plaza o en zona peatonal. Después del concierto,
regreso a su hotel.
Desayuno en el hotel. Salida a San Marino, la república más
antigua del mundo. Por la mañana un paseo por las calles y
las murallas de la ciudad medieval (aproximadamente 1 hora
sin entradas). Inolvidable es la visita de las 3 torres,
representadas en el emblema de la bandera, con sus
hermosas vistas. Almuerzo ligero en San Marino. Desfile por
la tarde por el centro histórico de San Marino , Final en la
Piazza Libertà.
Seguidamente traslado al viñedo. Pasta & Wine Party junto
con todas las bandas de música participantes.
Después de la fiesta de despedida, traslado a su hotel.

DÍA

4

Desayuno en el hotel. Check-out y salida.
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