
LA HISTORIA DETRÁS DE LA ABOLICIÓN DEL EJÉRCITO
Gracias a este hermoso espectáculo -al estilo de Hamilton, el musical de Broadway- 
conoceremos los acontecimientos detrás de la abolición del ejército de Costa Rica, 
durante la década de los años cuarenta.

“Henrietta, el musical” es una historia inspirada en la novela autobiográfica de 
Henrietta Boggs, una joven determinada de Alabama, Estados Unidos que llegó a un 
país nuevo y por fuerza del destino se convirtió en Primera Dama de la República, 
en medio de una guerra civil y la “Revolución del 48”.

El emotivo viaje de Boggs, contado a través de una obra de teatro sobre el escenario 
del emblemático Teatro Nacional, es una rememoración de los acontecimientos 
históricos que revolucionaron la vida de toda una nación, la cual hoy es ejemplo de 
paz para el mundo entero.

La verdadera protagonista de esta maravillosa puesta en escena es la visión de aquel 
pueblo respetuoso de la diversidad, que abolió su propio ejército y amplió el 
sufragio a las mujeres y a la población afrocaribeña a mitad del siglo XX.

MÁS INFORMACIÓN: WWW.HENRIETTAELMUSICAL.COM



PAQUETE
“San José, una mirada a su corazón”

Viva San José desde su corazón bajo el telón más importante del país, 
rodeado de cultura, arte e historia. Y disfrute de uno de los espectáculos 
artísticos más exitosos.

· Tour teatralizado por el Teatro Nacional: este recorrido cuenta la historia 
de nuestra joya arquitectónica en el centro de la capital costarricense con 
intervención de actores que interpretan a algunos de los personajes de la 
época en que nació el teatro.

· Coctel con personajes del espectáculo: disfrutará de un coctel en el Gran 
Hotel Costa Rica Curio Collection by Hilton, el ícono que hace brillar el 
corazón de la capital costarricense desde 1930, punto de referencia y testigo 
de la historia de la ciudad. A él acudirán dos de los actores del musical para 
compartir con los asistentes. Un respiro refrescante en un espacio con un 
componente cultural de gran valor, donde el lujo y la modernidad han logrado 
una armonía perfecta.

· Entrada al espectáculo en las mejores localidades: viva un majestuoso 
viaje por los años 40, lleno de amor, conflicto, crítica social, humor y baile al 
estilo Broadway.

Incluye:
Guías bilingües, tour en Teatro Nacional, 
regalo de la obra, cóctel (2 bocadillos y una 
copa de vino) con intervención de dos 
personajes del musical y entrada a la obra.

PRECIO: $125 
RACK CON II 
TARIFA POR PAX



PAQUETE
“Una joya en
nuestra joya”

Disfrute del Teatro Nacional en su máximo 
esplendor, conociendo su historia y evidenciando 
su potencial como máximo escenario del país, al 
tiempo que vive el mayor espectáculo producido en 
Costa Rica.

· Tour teatralizado por el Teatro Nacional: este recorrido cuenta la historia 
de nuestra joya arquitectónica en el centro de la capital costarricense con 
intervención de actores que interpretan a algunos de los personajes de la 
época en que nació el teatro.

· Entrada al espectáculo en las mejores localidades: viva un majestuoso 
viaje por los años 40, lleno de amor, conflicto, crítica social, humor y baile 
al estilo Broadway.

Incluye: Visita guiada, regalo del musical, 
guías bilingües, entradas al espectáculo.

PRECIO: $105 
RACK CON II
TARIFA POR PAX



PAQUETE
“Velada cultural en la ciudad”

Experimente una noche cultural en nuestra capital, sin prisas, 
hospedándose en el mejor hotel de la zona, a solo unos pasos del 
espectáculo.  

· Tour teatralizado  por el Teatro Nacional: este recorrido cuenta la historia 
de nuestra joya arquitectónica en el centro de la capital costarricense con 
intervención de actores que interpretan a algunos de los personajes de la 
época en que nació el teatro.

· Entrada al espectáculo en las mejores localidades: viva un majestuoso 
viaje por los años 40, lleno de amor, conflicto, crítica social, humor y baile al 
estilo Broadway. 

· Hospedaje para dos personas, con desayuno incluido: no se preocupe 
por su regreso, a unos pasos podrá tomar su descanso mientras que disfruta 
en el Gran Hotel Costa Rica Curio Collection by Hilton, ícono que hace brillar 
el corazón de la capital costarricense desde 1930, lugar histórico donde el 
lujo y la modernidad han logrado una armonía perfecta. 

Incluye:
Guías bilingües, tour en Teatro 
Nacional exclusivo para la 
obra, regalo de la obra, 
entrada a la obra y una noche 
de hospedaje. 

PRECIO: $350 II NETA  
POR PAREJA EN OCUPACIÓN 
DOBLE CON DESAYUNO 



-Viernes 2, sábados 3, viernes 9 y sábado 10 de 
setiembre: 4 pm: tour (1 hora) / 5:15 pm: cóctel 
(1 hora) / 7 pm: obra (2 horas y 15 minutos)

- Domingo 4 y 11 de setiembre: 9 am: tour (1 hora) 
/11 am: obra (2 horas y 15 minutos) /
1:30 pm: cóctel (1 hora)

ITINERARIO

Fecha límite de reserva: 
24 horas antes de la función elegida*.
*Máximo 26 personas por tour.  Para el cóctel y la obra no hay 
máximo ni mínimo de personas. Sujeto a disponibilidad del momento.

Para reservaciones contactar a:
andrea@demainfoundation.org  

Reembolsos no disponibles. Los cambios deben realizarse con
24 horas de anticipación y están sujetos a disponibilidad.


