ESCAPADA MUSICAL A ANDORRA Y LA SEU D'URGELL
VEN,

ESCUCHA

23 y 24 de agosto

Y

VIVE

EL

PIRINEO

Escaldes-Engordany y la Seu d'Urgell

Arianna Savall y Peter Johansen. Hirundo Maris

Eduardo Paniagua

INCLUYE:
2

noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno

2

conciertos

3

horas en Caldea (Andorra)

Visita y degustación en una bodega (Andorra)
Ruta de la Seu medieval (la Seu d'Urgell)
Visitas guiadas a monumentos románicos
Espai Ermengol (la Seu d'Urgell)

Precio per persona en habitación doble
Consulta los suplementos por habitación
individual
Se puede personalizar la escapada con
noches complementarias de hotel

OLAGER

198,41 €

Salchichón
Xarcuteria Obach
Organyà

EAS1

23/08/18

24/08/18

Mañana: Check in en el Hotel Xalet Verdú
Hotel con encanto situado a pocos minutos
del centro de Andorra la Vella, donde se puede
disfrutar de las mejores vistas panorámicas de
la zona, tanto del núcleo urbano como de las
majestuosas montañas.
Prat del Verdú. Carretera general de Arinsal.
La Massana, Andorra
www.xaletverdu.com
+376 737 140

12h Visita – degustación a la Bodega Casa Auvinyà
Visita a las viñas y a la bodega, donde se podrá
hacer una degustación de los vinos de la casa.
Carretera de la Rabassa. Auvinyà, Sant Julià de Lòria
www.casaauvinya.com

16:30-19:30h Aguas termales: Caldea
Las aguas termales son uno de los recursos naturales
más valorados del Principado de Andorra. Estas
aguas minerales emanan a la superficie a una
temperatura elevada y con multitud de propiedades
medicinales. Su uso natural produce en el cuerpo
efectos antialérgicos, sanadores y descongestivos.
Parc de la Mola, 10. Escaldes – Engordany
www.caldea.com

21h Concierto de Arianna Savall y Petter Johansen. Hirundo Maris
Se unieron en el 2009 para formar el conjunto
Hirundo Maris, especializado en música antigua
desde la edad media hasta el barroco. Su núcleo
creativo es la música mediterránea y nórdica,
pasando de un continente al otro, de una época
a la otra, alternando la música tradicional con
composiciones propias, creando para cada pieza
una atmósfera de mil reflejos perfectamente
definida, con el constante calor mediterráneo y
nórdico que forma parte del patrimonio musical
irreductible de Hirundo Maris. En esta ocasión,
La Rosa dels Vents simboliza los cuatro grandes
puntos cardinales musicales explorados por el
conjunto: música antigua, música tradicional,
composiciones propias e improvisación libre.
Sala Artalroc
Av. Carlemany, 8. Escaldes – Engordany

Intérpretes: Arianna Savall, soprano, arpa
medieval y arpa barroca triple; Petter U.
Johansen, tenor, hardingfele y cister; Miquel A.
Cordero, colascione y contrabajo; David Mayoral,
percusiones.
Programa: Obras de J. Masefield, R. Alberti, T.
O’Carolan, C. Monteverdi, L. Ruiz de Ribayaz, H.
du Bailly, S. de Murcia y obras tradicionales.
www.ariannasavall.com

12h Visita guiada: Ruta de La Seu Medieval
Su posición estratégica y la potencia política del
obispado consolidaron La Seu d’Urgell como una
de las ciudades más importantes de la Catalunya
medieval.
Salida desde el Espai Ermengol
Major, 8. La Seu d’Urgell

17h Visita al Espai Ermengol
Edificio patrimonial abierto, dinámico e innovador
que tiene el objetivo de conservar y exponer la
colección municipal, difundir el patrimonio y
promover la cultura y el turismo del Alt Urgell
y los Pirineos. La exposición permite descubrir
y conocer la historia, el paisaje, el arte y la
gastronomía de la zona.
Carrer Major, 8. La Seu d’Urgell
www.espaiermengol.cat

19:30h Visita guiada a la capilla de Sant Miquel y al claustro de la
catedral
La iglesia de Sant Miquel, de estilo románico, se
encuentra adosada al claustro de la catedral de
La Seu d’Urgell. Es el único edificio conservado
del conjunto monumental que erigió el obispo
San Ermengol antes del 1035. La catedral es un
templo católico dedicado a Santa María. Parte del
claustro se derribó en el año 1603, concretamente
la galería oriental, y se sustituyó por grandes ares
de piedra, formando unas grandes arcadas de estilo
neoclásico con arcos de medio punto realizados
por los maestros de obra Francisco Bolet y Pedro
Boria.
www.cataloniasacra.cat/llocs/catedral-desantamariadurgell/5/l_ca
Salida desde la capilla de Sant Miquel
Pl. del Deganat. La Seu d’Urgell

21h Concierto de Eduardo Paniagua. Música Antigua
El programa se basa en el rico repertorio medieval
del siglo XIII de les Cantigas de Alfonso X el Sabio,
una selección dentro de la colección más rica de la
lírica europea medieval, escrita entre 1275 y 1284.
Sus compositores nos son desconocidos, pero
sabemos, a parte de la obra personal del rey poeta
y músico, que contó con numerosos colaboradores
del ámbito de los trovadores y de los clérigos de
su corte.
Capilla de Sant Miquel
Pl. del Deganat. La Seu d’Urgell

Intérpretes: Luis Antonio Muñoz, canto y fídula;
María José Gómez, canto y percusión; Eduardo
Paniagua, salterio, flautas, coro y dirección.
Programa: Cantigas de Catalunya y la Corte de
Alfons X el Sabio

