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¡DESEAMOS DARLE PRONTO

LA BIENVENIDA!

WWW.CARTAGENAMUSICFEST I VAL.COM

PLANES

NACIONALES
2020
4 - 12 ENERO

4 - 12 ENERO DEL 2020

Cartagena de Indias
En 2020, el objetivo del Festival es destacar la
transición desde el clasicismo al romanticismo
temprano en Viena, período en el cual la figura de
Franz Schubert tiene un rol particular. Se
presentarán cinco de las nueve sinfonías del maestro
vienés, junto a obras que reflejan el surgimiento de
la sensibilidad romántica. También se escucharán
obras de Haydn, Mozart y Beethoven, a las que la
música de Schubert, en su rápida evolución, se
dirige como modelo de referencia.

BENEFICIOS

PLANES NACIONALES

A nuestro público le brindamos la oportunidad de disfrutar del Festival
con experiencias encantadoras y múltiples beneficios:
Acceso preferencial a boletería
Acomodación en hoteles 5 estrellas
Transporte privado en recorridos
aeropuerto-hotel-actividades del
Festival

Invitaciones a eventos sociales
Entradas a exhibiciones de
instrumentos musicales
Recorrido por los programas
académicos del Festival
Souvenirs del Festival
Certificado de donación

SOFITEL LEGEND
SANTA CLARA
RNT 5519

El Sofitel Legend Santa Clara ofrece la combinación perfecta de
tradiciones históricas, calidez local y lujo francés. Mezclando la
arquitectura colonial y el confort moderno, el hotel ofrece habitaciones
confortables, servicio personalizado, una cocina gourmet, un spa de
primera categoría, salones de reuniones y tecnología de punta para
eventos, convenciones y bodas. “ Un hotel emblemático donde tradición
y modernidad se encuentran”.

CHARLESTON
SANTA TERESA
RNT 4244

En el corazón de una de las ciudades más hermosas del mundo se encuentra
el Hotel Charleston Santa Teresa. Alojado en una histórica edificación
herencia colonial del convento Santa Teresa, desde sus habitaciones
ubicadas en el claustro y en la torre republicana, construcción de finales del
siglo XIX, usted podrá apreciar toda la belleza de Cartagena. Las
habitaciones de ambas ubicaciones, que integran el estilo Caribe con
moderna tecnología y delicados elementos, cuentan con la amplitud,
luminosidad, el lujo, el confort y los servicios necesarios para que su estadía
sea inolvidable y extraordinariamente acogedora.

PLA N 1

4 al 13 de enero de 2020

· Incluye estadía 10 días y 9 noches, desayuno y 21 boletas para
conciertos*
HOTEL

Santa Clara
Santa Teresa

PLA N 2

INDIVIDUAL

$17.530.000
$17.420.000

PA R E JA

$24.090.000
$23.980.000

4 al 8 de enero de 2020

· Incluye estadía 5 días y 4 noches, desayuno y 11 boletas para
conciertos*
HOTEL

INDIVIDUAL

PA R E JA

Santa Clara
Santa Teresa

$8.260.000
$8.215.000

$11.550.000
$11.500.000

PLA N 3

9 al 13 de enero de 2020

· Incluye estadía 5 días y 4 noches, desayuno y 9 boletas para
conciertos*
HOTEL

INDIVIDUAL

PA R E JA

Santa Clara
Santa Teresa

$7.430.000
$7.385.000

$9.890.000
$9.840.000

PLA N 4

· Personalice su Festival con nosotros. Infórmenos su
disponibilidad de fechas y su preferencia de eventos.

