


Siempre resulta agradable hacer una escapada a la 

capital bávara de Múnich, y si además podemos 

disfrutar de un buen espectáculo es el momento de 

mirar nuestras agendas para poder aprovechar el fin de 

semana. 

MusiTour le propone un fin de semana para asistir a la 

ópera poco conocida de Puccini “La fanciulla del 

West” con el tenor Jonas Kaufmann y ofreciéndole 

también, si lo desea asistir a “Lucrecia Borgia”.  

Transporte Billete de avión en línea regular, clase turista, España - Munich - España 

Traslados Traslados privados aeropuerto de Munich - hotel - aeropuerto de Munich 

Hotel Estancia en el hotel Platzl 4* u otro de similar categoría en caso de sustitución, en 

régimen de alojamiento y desayuno buffet 

Entrada Una entrada por persona en categoría I para asistir a la ópera “La fanciulla del 

West” en el Teatro Nacional 

Visita descrita en el itinerario con guía local de habla castellana 

Asistencia de un representante de MusiTour durante su estancia (grupos de al menos 10 personas) 

Seguro de asistencia en viaje incluída cobertura COVID-19 

PRECIO POR PERSONA, SALIDA DESDE MADRID O BARCELONA 

Por persona en habitación doble en el hotel Platzl 4* 1.537 € 
Suplemento por habitación individual  419 € 

Entrada para poder asistir a la ópera “Lucrecia Borgia” en la Ópera del Estado el 15 de Octubre a las 19:00 
horas en categoría I: 180 €/ persona. 

Las excursiones/visitas se operarán con un mínimo de 10 personas. 
Tasas aéreas no incluidas, 64 €/ persona aproximadamente con Iberia. 
Si usted desea ampliar la duración de su viaje, háganoslo saber para recotizar el precio. 

¿ Se anima a compartir con nosotros esos 

días? 

EL PRECIO INCLUYE 

PRECIO 




taxi









Salida en vuelo de línea regular hacia 

Múnich. Después de haber recogido su 

equipaje, traslado privado hasta el hotel 

elegido.  

Llegada al hotel y tiempo libre para poder 

asistir, si lo desea, a la ópera “Lucrecia 

Borgia” en el Teatro Nacional que 

comenzará a las 19:00 horas.  

Director:  Antonino Fogliani 

Producción: Christof Lov 

Orquesta de la Bayerischer 

Reparto: 

Don Alfonso  - Erwin Schrott 

Doña Lucrezia Borgia - Angela Meade  

Gennaro - Pavol Breslik  

Maffio Orsini - Teresa Iervolino 

Jeppo Liverotto - Granit Musliu 

Don Apostolo Gazella  - Christian Rieger 

Ascanio Petrucci - Andrew Hamilton 

Oloferno Vitellozzo - Joel Williams  

Gubetta - Alexander Köpeczi 

Rustighello - Liam Bonthrone 

Astolfo - Báing Szabó 

Desayuno en el hotel. 

Visita de medio día con guía local de habla 

castellana para hacer un recorrido a pie del 

centro histórico de la ciudad visitando la 

Catedral, totalmente reconstruida y símbolo 

de la ciudad de Múnich. Continuaremos por 

la Plaza de María, el Ayuntamiento Antiguo 

y Moderno, la Residencia, la iglesia gótica de 

San Pedro y la Opera Bávara. Pasaremos 

por la zona peatonal que va desde la iglesia 

de los Teatinos hasta el Ayuntamiento pasando por el mercado “Viktualienmarkt”. 

ITINERARIO 

15 OCTUBRE  ESPAÑA - MÚNICH 

16 OCTUBRE MUNICH 







Por la tarde, a las 19:00 comenzará la 

ópera “La fanciulla del West” en el 

Teatro Nacional para el que tendrán una 

entrada por persona en categoría “I”.  

Desayuno en el hotel. 

Tiempo libre para poder dar un paseo por 

sus calles o hacer alguna visita interior a 

la Pinacoteca o la Residencia. A la hora 

indicada, traslado al aeropuerto y 

embarque hacia la ciudad de origen. 

17 OCTUBRE  MUNICH - ESPAÑA 

LA FANCIULLA DEL WEST 

Director Daniele Rustioni 

Orquesta de la Bayerischer 

Coro de la Opera Bávara  

Reparto: 

Minnie Malin Byström 

Jack Rance Claudio Sgura 

Dick Johnson Jonas Kaufmann 

Nick Kevin Conners 

Ashby Bálint Szabó 

Sonora Tim Kuypers 

Trin Roberto Covatta 

Sid  Roman Chabaranok 

Bello Benjamin Taylor 

Harry Andrés Agudelo 

Joe  Jonas Hacker 

Happy Martin Snell 

Larkens Blake Denson 

Billy Jackrabbit Daniel Noyola 

Wowkle Lindsay Ammann 

Jake Wallace Sean Michael Plumb 

José Castro Thomas Mole 

Un jinete Ulrich Reß 





HOTEL SELECCIONADO 

Hotel Platzl

Sparkassenstraße, 10

Uno de los mejores y más tradicionales 

hoteles de Múnich, situado en el centro de la 

ciudad, a unos metros de la Opera del 

Estado, y de la céntrica plaza Marienplatz. 




