
VIAJE A VALENCIA
del 28 al 29 de Mayo

FraDiavolo
PASIÓN POR LA ÓPERA
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DOMINGO 28 DE MAYO
Salida en tren a Valencia. Traslado privado. Alojamiento en un hotel 
céntrico. Almorzaremos una buena paella. 

Hay pocas ciudades como Valencia, capaces de combinar armónica-
mente los restos arqueológicos de civilizaciones antiguas, que datan 
del año 138 a.C, con las edificaciones más innovadoras y vanguardis-
tas del nuevo milenio. Gracias a su fantástica ubicación, Valencia ha 
sido históricamente uno de los puertos del Mediterráneo más impor-
tantes de España. 

Por la noche asistiremos al recital de Juan Diego Flórez. Una vez 
finalizado el recital iremos a saludarlo.

LUNES 29 DE MAYO
Desayuno en el hotel. Por la mañana exploraremos “Els Velluters”, 
tradicional barrio valenciano íntimamente ligado a la centenaria pro-
ducción de seda en la capital del Turia. 

Visitaremos el Palacio de Tamarit (UNESCO), antigua casona noble 
del s. XVIII, que albergó una fábrica de seda; y cuya historia ilustra a la 
perfección la evolución de la economía valencia durante el período 
de La Ilustración.

Posteriormente, visitaremos el Colegio del Arte Mayor de la Seda 
(UNESCO); situado en un palacio del s. XV, ricamente decorado con 
frescos y azulejerías barrocas; que alberga el archivo más importante 
de Europa sobre la producción de la seda; y expone una rica y excep-
cionalmente conservada colección de telas y productos confeccio-
nados con este material. 

Concluiremos la mañana en la Lonja de la Seda (UNESCO), obra 
maestra del gótico civil valenciano, que ilustra la revolución comer-
cial durante la Baja Edad Media, prestigio y posterior desarrollo social 
conseguido por la burguesía valenciana. 

Almuerzo. Por la tarde regreso en tren a su ciudad de origen.



PRECIOS POR PERSONA
595€ En habitación doble

  35€ Suplemento habitación individual

  95€ Suplemento tren en clase Prémium

  95€ Seguro de cancelación

EL PRECIO INCLUYE

• Billetes de tren en clase turista
• Una noche de alojamiento
• Desayuno bufet
• Una entrada de platea para el recital de Juan Diego Flórez
• Medía pensión con bebidas 
• Todos los traslados privados
• Todas las visitas marcadas en el programa
• Todas las entradas de las visitas programadas
• Visitas guiadas por guías oficiales
• Itinerario del viaje con detalle de las horas
• Seguro de viaje 
• Tasas aéreas

Acompañante de Fra Diavolo

Paga y señal: 200€

Segundo Pago, un mes antes de la salida

ES49  2100  3025  9422  0068  7897



F r a  D i a vo l o
PA S I Ó N  P O R  L A  Ó PE R A

Barcelona
Avinguda Diagonal  586, 2º 2ª

08021 Barcelona
T. 93 241 93 20

Madrid
Carrera de San Jerónimo 15

Palacio de Miraflores
28014Madrid
T. 91 230 27 12

Cita Previa. Martes y Jueves
de 11 al 16 horas

Valencia
Calle Las Barcas 2 

46002 Valencia
T. 661.564.989

Cita Previa. Miércoles
de 11 al 16 horas

Bilbao
Gran Vía, 19-21
48001 Bilbao
T. 661.564.989

Cita Previa. Viernes
de 11 al 16 horas

xav@fradiavolo.net
www.f radiavolo.net


