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HX 003-8D6N Taller coral: Música popular cubana en arreglos corales de
Conrado Monier
DESCRIPCIÓN
Taller en 3 sesiones ofrece la posibilidad de explorar diferentes géneros de la música popular cubana (Son,
Guaracha, Chachachá, Canción, Criolla) desde la óptica de uno de los más importantes arreglistas de la música
coral en Cuba.
DETALLES
Las obras a estudiar están arregladas con las técnicas corales más tradicionales, a la vez que reflejan la
sonoridad de las orquestas de música popular.
Incluye el análisis de la metodología a seguir en la distribución del texto en cada voz, así como el desempeño de
las voces ocupando la función de los distintos instrumentos.
Los participantes tendrán la oportunidad de compartir el trabajo con los cantantes de la prestigiosa agrupación
Schola Cantorum Coralina, dirigida por la maestra Alina Orraca.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Los cantores no tienen que tener estudios musicales pero sí buena memoria musical
FECHAS DE SALIDA: sábados de JUNIO, JULIO y SEPTIEMBRE
DESTINATARIOS
Directores y cantores de coro.
CANTIDAD DE PARTICIPANTES: mínimo 8. Máximo 40 personas
LUGAR
Local de ensayos: Vedado, La Habana
MATERIAL NECESARIO:
El Bodeguero
Me quiero casar contigo
La mujer de Antonio
La Guantanamera
Chanchan
Estas partituras se pueden solicitar a HavanaXperience
JORNADAS DE TRABAJO
1 día

Martes. 3 horas-Sesión Tarde

2 día

Miércoles. 3 horas-Sesión Tarde

3 día

Jueves. 3 horas-Sesión Tarde
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PROGRAMA
1 día
S

La Habana
Llegada La Habana. Transfer Aeropuerto Habana – Hotel o Residencia.
Alojamiento.

2 día
D

Habana
Desayuno. Recorrido por el casco histórico de La Habana, con almuerzo en restaurante la Mina,
incluye visita al museo de Bellas Artes.
En la noche: Visita al centro cultural Delirio Habanero con agrupación en vivo de música tradicional
cubana y 1 bebida.

3 día
L

Habana
Desayuno. Excursión a Viñales con almuerzo en Centro Cultural “Casa del Veguero”

4 día
M

Habana
Desayuno. Mañana a disposición.
En la tarde, 1ra jornada del taller coral 14 A 17h

5 día
X

Habana
Desayuno. Excursión Arte y Color: Un recorrido que permite adentrarse en el mundo de la plástica
cubana
y apreciar sus proyectos más significativos dentro del Centro Histórico. Incluye comida en restaurante
del Centro Histórico.
En la tarde, 2da jornada del taller coral 14 A 17h

6 día
J

Habana
Desayuno. Excursión Arte del Ron :Descubriremos una parte de la historia cubana, acercándonos al
origen y
desarrollo de la producción del ron en la isla. Incluye comida en restaurante del Centro Histórico.
En la tarde, 3ra jornada del taller coral 14 A 17h

7 día
V

Habana
Desayuno. Tiempo a disposición. Traslado al aeropuerto José Martí en La Habana llegando con 3
horas de antelación para tomar vuelo de regreso.
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PRECIOS PROGRAMA
RANGO DE PAX (MÍN)
8 PAX
12 PAX
20 PAX
25 PAX

DBL
698€
675€
651€
634€

SGL
795€
767€
744€
735€

Suplemento comidas
14€
14€
14€
14€

Precios basados en alojamiento en hotel Park View 3*. Régimen: alojamiento y desayuno.
Sujetos a cambios y disponibilidad en el momento de la reserva en firme
EL PRECIO INCLUYE
• Transfer IN/OUT
• Asistencia guía especializado
• Alojamiento y desayuno por 6 noches
• Bus, micro a disposición todo el programa
• Excursión a las Viñales con almuerzo con Almuerzo centro Cultural casa del Veguero
• City tour con Almuerzo en la Mina. Incluye visita al museo de Bellas Artes
• Visita al centro cultural Delirio Habanero con agrupación en vivo de música tradicional cubana y 1
bebida
• Taller Coral 9 Horas , según solicitud
EL PRECIO NO INCLUYE
Vuelo internacional
Ningún servicio no descrito
VALIDEZ
Precios válidos en temporada baja: JULIO – SEPTIEMBRE ‐ OCTUBRE
SERVICIOS A INCLUIR EN LA OFERTA, A SOLICITUD
• Vuelo internacional
• Visado
• Seguro de viaje

Cancelaciones / Penalidades
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP, cobrará en
caso de modificación o cancelación de la misma unos gastos de 100 € por reserva, independientemente de los
gastos de anulación incurridos según las condiciones particulares del viaje contratado y en su defecto las
estipuladas en estas condiciones generales de contratación. Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de
anulación, debidamente justificados ocasionados a los diferentes proveedores turísticos.
Además de lo referido y para lo no contemplado en las condiciones particulares del viaje se estipula una
penalización:
a. 20% del importe total de la reserva de 20 a 30 días anteriores a la salida.
b. 30% del importe total de la reserva de 10 a 19 días antes de la salida.
c. 75% del total de la reserva de 5 a 9 días antes de la salida.
d. 100% del importe de la reserva hasta 4 días antes de la salida.
e. En todos los caso, la penalización por cancelación podrá verse incrementada con el importe de los
billetes aéreos, en caso de haberlos, si estos estuvieran ya emitidos.
f. En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de agencia
vendedora (30 € por persona) y los de anulación causados al proveedor del servicio.
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