
Buenos Aires, del miércoles 9 al viernes 11 de noviembre (2 noches)  con Lucía Chilibroste

ROMEO Y JULIETA en el COLÓN

INVITACIÓN
Romeo y Julieta es una de las mayores joyas coreográficas que existen! 

Es bello porque: 
- el argumento (tomado del cuento Shakespeare) es increíble y tiene todos los ingredientes que

nos emocionan y es para todos conocidos, 

- la forma en la que se cuenta, la coreografía de MacMillan, es clara y emocionante, 

- tiene todos unos decorados y vestuario que son alucinantes
- y la bellísima partitura de Prokofiev hace que todo sea exquisito y que la experiencia sean

inolvidable.

Además siempre ir al Teatro Colón, en una experiencia en sí misma.
Sobre las ENTRADAS: una de cal y una de arena: la mayoría de las ubicaciones no son
soñadas como siempre tengo. Esta vez se agotaron a comienzo de año y las que yo tengo son

en Cazuela, primera, segunda y tercera fila. Pero son para el reparto de los bailarines
invitados del American Ballet Theatre, con Herman Cornejo e Isabella Boylston!
Así que todas invitadas.

Los cupos son limitados



-Nos encontramos en hotel Exe Colón  (frente al teatro Colón) hacia el mediodía. 

- Chekin a las 15hs

-Tarde libre

miércoles 9 de noviembre viaje | tarde libre | noche de ballet

Noche de teatro! Esta es la noche, así que a preparase:

 - Las que gusten salimos a las 18:30hs
rumbo al Colón, pero antes, pasamos por la
cafetería del Teatro. Una cafetería que
parece estar "escondida" en el antiguo
Pasaje de los Carruajes, esa angosta
callejuela que atraviesa el Teatro Colón
para comunicar las calles Tucumán y
Arturo Toscanini, por la cual entraba la
aristocracia porteña al Teatro. Una monada
de lugar, repleto de cosas tan lindas como
deliciosas. 



jueves 10 de noviembre Visita guiada al Colón | Fundación Jorge Donn | té en
Palacio Duhau - Park Hyatt | Noche libre

-11:00h visita guiada al Teatro Colón. Sé que

muchas ya la han hecho, pero siempre me

parece que regresar nos permite volver a

enamorarnos de lo que sin duda es uno de los

teatros más hermosos del mundo (Entrada

incluida, duración aproximada 50 min).

Tras la función, vamos a cenar a Puerto
Madero. Cena incluída. 

- 20hs. Función del ballet (entrada incluida)

En el entreacto, para las que gusten siempre es
lindo salir al foyer a tomarse un champancito o
café o nada, siempremente a moverse porque
suele ser es un lugar de reunión de muchas
personalidades de la danza y para disfrutar una
vez más, desde otras perspectivas y con otras
luces del divino Teatro Colón.

Tras la función, vamos a cenar a Puerto
Madero. Cena incluída. 



Regreso al hotel

13:30. salimos rumbo a al Centro Cultural El Donn

¿Quién no s emocionó con Jorge Donn y su famoso

Bolero de Los unos y los otros? ¿O de haberlo visto

con Bejart? Este año se cumpliría 75 años el gran Jorge

Donn. Y con ese motivo la fundación que lleva su

nombre, dirigida por su hermana melliza y su sobrino

organizan una muestra conmemorativa. Y la idea es ir a

visitarla.

17:00 nos hacemos un viaje en el tiempo y

vamos al Paris de la Belle Epoque para

tomarnos un delicioso té en el hermosísimo

Palacio Duhau - Park Hyatt Ya visitar el

Duhau es un placer en si mismo. (té

incluido)

Noche libre. Algunos volvemos al ballet. Quizás otros quieren aprovechar para hacer su program

- Tras salir del teatro cruzaremos a la Plaza

Lavalle, donde se encuentra la fuente de los

bailarines, la cual recrea a Norma Fontenla y José

Neglia, dos primeras figuras del ballet del Teatro

Colón, quienes fueron víctimas junto a otros siete

compañeros de la tragedia aérea que ocurrió un 10

de octubre de 1971, dando origen al Día de la

Danza en Argentina.

Regreso al hotel.



Viernes 11 de noviembre Check out | Colon Fábrica | Si alguna es más team
compras, podemos coordinar para que las lleven a
algun lugar

 Colón Fábrica. 12:30 llegmaos a La

Boca donde se encuentra  una de las

últimas novedades de las artes porteñas:

un espacio inmenso en el que se

encuentran gran parte de las

escenografías y vestuario del teatro

Colón. Un nuevo espacio que según

cuentan todos, es realmente una

maravilla (entrada incluida). 

Regreso al hotel

FIn del vieje

antes de salir dejamos la habitación y el equipaje en el

hotel

 11:30 nos pasan a buscar para ir rumbo al Colón Fábrica.

Pero de camino nos detendremos en   Iglesia de San

Miguel, iglesia en la que se casó Nijinsky en Buenos Aires.

Una visita mínima (unos 15 minutos), sólo para conocer el

espacio donde el gran bailarín Vaslav Nijinsky se casó con

Rómola Pulszky en 1913, acto de amor que le significó su

despido de los Ballets Russes y a partir de entonces

comenzaron a aparecer síntomas de su esquizofrenia.



¿Qué incluye el paquete?

2 noches de habitación en habitación doble. Hotel Exe Colón (frente al teatro Colón)
Entrada para el Teatro Colón cazuela (fila 1, 2 o 3), para el miércoles 9 con el reparto de
baialrines del American Ballet Theatre Herman Cornejo e Isabella Boylston

Cena en el restaurant Villeagas, en Puerto Madero

Visita guiada al Teatro Colón
Visita guiada al Colón Fábrica
Visita al Centro Cultural Jorge Donn
Té en Palacio Duhau - Park Hyatt 

Todos los traslados internos sugeridos en el programa
Seguro Covid (imprescindible para entrar a Bs. As)
1 clase sobre Romeo y Julieta de Lucía Chilibroste, para disfrutar el ballet al máximo. 
Acompañamiento durante el viaje de Lucía Chilibroste
Ayuda en conseguir entradas para espectáculo extra que la pasajera desee.
Diario de viaje 

PRECIO: 450 USD
El precio del paquete es por persona en base doble.

EXTRAS

Adicional por habitación single 90 usd
Entrada a ballet extra para el jueves 10 de noviembre con elenco del ballet de Colón:
60usd, sujeto a disposición. Y las preferencias de los lugares según el orden de
confirmación.

CUPOS LIMITADOS



¿Cómo ser parte?

Para sumarse iremos armando una lista por orden de inscripción.

Antes de las 72hs las pasajeras deberán realizar una seña de 150usd a una cuenta
Scotiabank o efectivo.

Si pasadas las 72 hs no se ha realizado, se invitará a la pasajera siguiente.

La seña no tiene devolución. En caso de no poder viajar, la pasajera podrá buscar a otra
persona que ocupe su lugar y hacerse cargo de lo que abonó.

Antes del 1de noviembre deberá de completarse el 100% del viaje
Datos para el depósito: Scotiabank | Caja de ahorro en dólares | 1837226601 | Sucursal
Mercedes (007) | a nombre de Lucía Chilibroste

LOS LUGARES SON LIMITADOS,  POR ESO ORGANIZAREMOS SU DISPOSICIÓN DE
LA SIGUIENTE MANERA: 

Solo por las dudas

Si alguna quiere hacer sus propios programas y sumarse sólo a algunas de las actividades
propuestas, demás está decir que está perfecto.
La idea es que cada una haga lo que tenga ganas de hacer y que disfrute al máximo!

Y vuelvo a insistir: ROMEO Y JULIETA ES UNA JOYA DE BALLET. Y es
una oportunidad única de ver uno de los ballets más lindos del mundo en uno
de los teatros más lindos del mundo!

CUPOS LIMITADOS


