PRAGA PARA MELOMANOS Y CORALES
Praga es una de las ciudades en las que nada mas llegar más se siente el espíritu musical. En la capital
checa este espíritu impregna toda la ciudad y esto hace que prácticamente durante todo el ano
podamos disfrutar de excelentes programaciones de todo tipo de eventos relacionados con la música.
La ciudad dispone de dos magníficos palacios donde se desarrollan habitualmente programas de
operas (Opera Nacional y Teatro de los Estados), la sede de la filarmónica checa (Rudolfinum) ubicada
en un impresionante palacio al borde del rió y donde tienen lugar conciertos de altísima calidad y que
goza con una de las mejores acústicas del mundo. En el Teatro Nacional podremos disfrutar de los
ballet y conciertos de mas alta calidad que se celebran en Europa. En cualquiera de estos cuatro
magníficos escenarios tienen lugar actuaciones musicales de cualquiera de los géneros que hemos
mencionado anteriormente independientemente de que habitualmente se desarrollen operas, conciertos
o ballet.
Por otro lado tanto en la Sala Smetana de la Casa Municipal como en numerosas iglesias se celebran
conciertos de cierta calidad a precios muy populares y son muchos (mas de 30) los teatros que en
Praga tienen representaciones regulares.

Obecni Dum (Sala Smetana)

Rudolfinum (Sede de la Filarmonica de Praga)

Para corales o clientes con interés en programa
musicales de primera calidad les ofrecemos y
garantizamos no solo la
reserva de entradas y programas guiados por guías
con amplios conocimientos musicales.
Le ofrecemos orientación a cerca de cuales son las
mejores entradas en cada palacio así como sobre los
directores de cada
concierto. Le ofrecemos visitas a la Villa Bertramka,
al Museo de la Música y al Conservatorio de Praga.
Vea todos nuestros productos en
www.personatravel.com

Pásenos su petición concreta y adaptaremos el programa
a sus intereses particulares de operas, teatros, conciertos
todo ello dependiendo del tiempo de que disponga. Le
enviaremos también programación completa de
conciertos.
Villa Bertramka
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