


MusiTour  le invita a distrutar de este festival único en el mundo 

He aquí un festival único en el mundo. El wagnerismo tiene puestos los ojos y los oídos en el 
Festival de Bayreuth. En la colina verde, sagrada, de la vieja ciudad margravial del norte de 
Franconia, aquí se yergue el mítico Festspielhaus, inconfundible, construido desde la idea para la 
idea, con su sala y acústica tan singulares. 

El teatro se construyó siguiendo las precisas 
instrucciones del propio Wagner con el apoyo 
económico de Luis II de Baviera. Desde la muerte del 
músico, con la tenacidad inquebrantable de su esposa 
Cosima, de su hijo Sigfrido, y posteriormente sus 
nietos Wieland y Wolfgang, se ha mantenido la 
tradición de representar la obra con la que se inauguró 
el teatro, El Anillo del Nibelungo.  
La fervorosa corriente del wagnerismo internacional 
continúa constante desde la reapertura del Festival en 
1951. Año tras año, los grandes especialistas 
mundiales de la estética wagneriana transmiten a un 
público entusiasta el mensaje mágico de la obra de 
este genio. 

Este año 2020 se volverá a representar “la Tetralogía” con una nueva puesta en escena y bajo la 
dirección musical de Pietari Inkinen, después de dos años de espera. Además, “Los maestros 
cantores de Nürnberg” será dirigido por Philippe Jordan, “Tannhäuser” por Axel Kober y bajo la 
batuta de Christian Thielemann estará la dirección de “Lohengrin”. 



Billete avión España - Nürnberg - España en línea regular, clase turista 

Traslado privado desde aeropuerto – hotel – aeropuerto 

Estancia en hotel Arvena Kongress 4* u otro de similar categoría en caso de sustitución, en 
régimen de alojamiento y desayuno buffet durante tres noches 

Entradas de categoría “Parterre” para las dos óperas seleccionadas 

Visita de la ciudad de Bayreuth con guía local de habla castellana de medio día de duración 

Sinopsis en castellano de los argumentos de las óperas que haya elegido 

Seguro de asistencia en viaje 

DESDE MADRID O BARCELONA 

Hotel Arvena Kongress 4* 

Precio por persona en habitación doble   3.383 € 
Suplemento por habitación doble de uso individual         590 € 

Para salidas desde otros aeropuertos les rogamos nos consulten en cada caso. 
Tenga en cuenta que para mantener la tarifa aérea de estos precios se tiene que pasar noche de sábado en destino. 
Tarifas aéreas no incluidas en el precio. 

EL PRECIO INCLUYE 

PRECIO POR PERSONA, PARA DOS OPERAS 





taxi











Salida en vuelo de línea regular. A la llegada a Nürnberg, traslado privado a Bayreuth. A la 
llegada, traslado hasta el hotel Arvena Kongress 4*.  

Resto del día libre. 

Desayuno en el hotel. 

Visita de esta encantadora ciudad con guía local de habla 
castellana. La Opera de los margraves, uno de los 
teatros de corte mejor conservados de Europa, el cual se 
construyó por encargo de la margravina Guillermina, 
donde originalmente no había asientos en el patio de 
butacas ya que el espacio se reservaba para las 
representaciones de ballet, se encuentra parcialmente 
cerrado por restauración, pero en su interior se encuentra 
el centro de información que lo visitarán. 

A continuación visitarán la Villa Wahnfried, donde vivió Wagner desde 1874 y fue residencia de la 
familia hasta 1966 y la cual ha sido recientemente restaurada para ofrecer una visión más 
completa de la vida del compositor. 

Resto del día libre y por la tarde asistencia a la 
representación elegida en el Festspielhaus. 

Desayuno en el hotel. Día libre. 

Posibilidad de visitar alguno de los museos de la ciudad 
como el de Franz Liszt o el de la Masonería. 

Por la tarde asistencia a la representación elegida en el 
Festspielhaus. 

Desayuno en el hotel. 
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 
Regreso a la ciudad de origen. 

ITINERARIO PARA LAS SALIDAS DE OPERAS SUELTAS 

DIA 1º   ESPAÑA - NÜRNBERG - BAYREUTH 

DIA 2º   BAYREUTH 

DIA 4º   BAYREUTH  NÜRNBERG  ESPAÑA 

DIA 3º   BAYREUTH 



Salida I Del 26 de julio al 2 de agosto 2020 
Salida II Del 7 al 14 de agosto 2020 
Salida III Del 23 al 30 de agosto 2020 

Salida en vuelo de línea regular. A su llegada a Nürnberg, y después de haber recogido su 
equipaje, les etarán esperando para hacerles el traslado hasta el hotel Arvena Kongress 4*.  

Alojamiento y tiempo libre. 

Desayuno en el hotel. Visita de esta encantadora ciudad con guía local de habla castellana 
visitando los salones de la Opera de los margraves, parcialmente en restauración. 

A continuación visitarán la Villa Wahnfried, donde vivió Wagner desde 1874 y fue residencia de la 
familia hasta 1966 y la cual ha sido recientemente restaurada para ofrecer una visión más 
completa de la vida del compositor. 

Resto del día libre y por la tarde asistencia a la ópera “El Oro del Rin” en el Festspielhaus. 

Desayuno en el hotel. Día libre para poder visitar con más detenimiento los rincones de la ciudad o 
entrar en los museos como el de Franz Liszt o el de la Masonería. 

Por la tarde asistencia a la ópera “La Valkiria” en el Festspielhaus. 

Desayuno en el hotel. Día libre. Pueden aprovechar este día de descanso de la ópera para visitar 
algunos lugares interesantes alrededor de Bayreuth. Si lo desean podemos aconsejarles la mejor 
manera de poder realizar alguna visita de día completo.  

Desayuno en el hotel.  
Por la tarde asistencia a la representación de “Sigfrido” en el Festspielhaus. 

Desayuno en el hotel. Día libre.  
Por la tarde asistencia a la última jornada de la Tetralogía con “El Ocaso de los Dioses”. 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 
Regreso a la ciudad de origen. 

ITINERARIO PARA LA TETRALOGÍA 

DIA 1º   ESPAÑA - NÜRNBERG - BAYREUTH 

DIA 2º   BAYREUTH 

DIA 3º   BAYREUTH 

SALIDAS PARA LA TETRALOGÍA 

DIA 8º   BAYREUTH  NÜRNBERG  ESPAÑA 

DIAS 4º y 5º   BAYREUTH 

DIA 6º   BAYREUTH 

DIA 7º   BAYREUTH 



Billete avión España - Nürnberg - España en línea regular, clase turista 

Traslado privado desde aeropuerto – hotel – aeropuerto 

Estancia en hotel Arvena Kongress 4* u otro de similar categoría en caso de sustitución, en 
régimen de alojamiento y desayuno buffet durante siete noches 

Entradas de categoría “Parterre” para las óperas pertenecientes a la Tetralogía 

Visita de la ciudad de Bayreuth con guía local de habla castellana de medio día de duración 

Sinopsis en castellano de los argumentos de las óperas 

Seguro de asistencia en viaje 

DESDE MADRID O BARCELONA 

Hotel Arvena Kongress 4* 

Precio por persona en habitación doble   5.375 € 
Suplemento por habitación doble de uso individual         920 € 

Tarifas aéreas no incluidas en el precio. 

HOTEL 

Todo un oasis de comodidad le aguarda en el hotel Arvena 
Kongress. En este hotel hallará todo lo que necesita: 
exclusivo alojamiento, el restaurante Arvena, bar y centro 
de bienestar. Goze de especialidades internacionales y 
regionales en su exclusivo restaurante Arvena, su bodega, 
en el restaurante Bella Italia o en el bar. 

Hotel Arvena Kongress 
Eduard- Bayerlein- Strasse, 5

EL PRECIO INCLUYE 

PRECIO POR PERSONA, PARA LA TETRALOGÍA 





taxi









C/ Conde de Aranda 20 - 1º Izquierda - A, 28001. Madrid 
Tel.: +34 91 436 37 78 - Fax: +34 91 431 60 74

info@musitour.com / www.musitour.com /                          .




